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ACTA 2000-20
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 6 de julio de 2000
se reunió en sesión ordinaria el Consejo Directivo con asistencia del Rector, Freddy
Malpica Pérez, quien presidió; del Vicerrector Administrativo, Juan León; del Secretario,
Germán González; del Director del Núcleo de Litoral, José Vicente Carrasquero; de los
Directores de División, Jorge Mendoza, en representación del Director de la División de
Ciencias Físicas y Matemáticas, Nora Soto-Rosa de Villoria, y Pedro Gomís; de los
Decanos, Lourdes Iturralde, Guillermo Yáber, Carlos Pollak, José Luis Feijoo y Alfredo
Rojas Santaella, en representación de la Decana de Estudios Tecnológicos; de la
representante profesoral, Isbelia Martín; del representante del Ministerio de Educación,
Jesús Herrera; de los invitados permanentes; Víctor Guzmán, Director de la Unidad de
Laboratorios; Jorge Baralt, Director de la Comisión de Planificación; María Teresa Novo,
Directora de Extensión Universitaria; Gladys Ortiz, Asesora Jurídica; Eugenio Villar,
Coordinador del Rectorado; y de Aracelis Mora de Contreras, de la Secretaría de los
Consejos.
El Rector después de iniciar la sesión informó que según consta en Resolución N° 101 de
fecha 28-06-2000 del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que le fue enviada por
el Director de la OPSU, el Profesor Jesús Herrera Salas fue designado representante de
dicho Ministerio ante el Consejo Directivo. Indicó que así queda cubierta la vacante
existente desde el deceso del Profesor Antonio Blavia ocurrido en el año 1992, y que a
pesar de las diligencias realizadas no se había logrado el nombramiento correspondiente. El
Rector dio la bienvenida al Profesor Herrera y le ofreció la colaboración del Cuerpo para
el éxito de funciones.
Justificó la ausencia de la Profesora Marisol Aguilera indicando que se encuentra
cumpliendo compromisos de índole académica, e igualmente la del Profesor Carlos Pérez,
quien por motivos personales está fuera del país.
Orden del Día propuesto
1.

Consideración del Orden del Día

2.

Consideración de las actas 2000-18 y 2000-19

3.

Informe del Rector

4.

Asuntos delegados:
Informe de la Comisión de Convenios
Informes de la Comisión Permanente sobre contrataciones, renovaciones de
contratos e ingresos al escalafón del personal académico

Acta N° 2000-20 del 6-7-2000

1/13

•

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Consejo Directivo

Veredictos sobre trabajos de ascenso
Programa de Desarrollo Profesoral
Solicitud de permiso
Solicitud de reconsideración de prórroga de permiso de la Prof. Jimena Llopis
Informe sobre apelación de ubicación escalafonaria del profesor Alfredo Rojas
Santaella
Caso relativo a año sabático
Informes de actividades realizadas durante año sabático
5.

Proceso de reingeniería:
Servicio de estacionamientos
Exposición de motivos y organigrama del proyecto de la Corporación USB

6.

Informes de avance de las Comisiones del Consejo Directivo

7.

Informe de gestión 1999 de la Fundación Artevisión

8.

Modificación sustancial del plan de estudios de la carrera de Ingeniería de
Producción

9.

Normativa para la adquisición de Tecnologías de Información en la USB

10.

Puntos Varios

1.

Consideración del Orden del Día
Sometido a consideración el Orden del Día se acordó diferir el punto 9. A
continuación el Orden del Día aprobado:
l. Consideración del Orden del Día
2. Consideración de las actas 2000-18 y 2000-19
3. Informe del Rector
4. Asuntos delegados:
Informe de la Comisión de Convenios
Informes de la Comisión Permanente sobre contrataciones, renovaciones de
contratos e ingresos al escalafón del personal académico
Veredictos sobre trabajos de ascenso
Programa de Desarrollo Profesoral
Solicitud de permiso
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Solicitud de reconsideración de prórroga de permiso de la Prof Jimena
L10pis
Informe sobre apelación de ubicación escalafonaria del profesor Alfredo
Rojas SantaelIa
Caso relativo a año sabático
Informes de actividades realizadas durante
sabático

s.

reingeniería:
Servicio de estacionamientos
Exposición
motivos y

6. Informes

avance de

del proyecto

la Corporación USB

Comisiones del Consejo Directivo

7. Informe de gestión 1999 de la Fundación Artevisión
8. Modificación sustancial del plan
Producción

estudios de la carrera de

de

9. Puntos Varios

D.
Incluidas las observaciones se aprobaron

IIJ.

actas Nos. 2000-18 y 2000-19.

Informe del Rector
1. Comunicó que para el próximo Consejo Directivo se harán
nombramientos
de
profesores que sustituirán a aquellas
que ocupan
directivos y decidan disfrutar de su año sabático.
2.

Anunció la designación
Profesor William Anseume,
de
y Literatura a partir del 1-9-2000.

del Departamento

3

De
a lo establecido en el artículo 11, numeral 15,
General de la Universidad, se acordó autorizar al Rector para recibir las
donaciones que se describen a continuación:

La Asociación Amigos de la USB dona lo siguiente:
Bs. 4.000.000,00 para constituir el Fondo de apoyo al Programa de
Intercambio con universidades extranjeras.
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Bs. 30.000.000,00 para equipar la Sala de Computación para la Carrera de
Ingeniería Química

Donaciones recibidas por el Núcleo del Litoral:
Por
del profesor
Foundation dona 3.500 volúmenes
USE.

Venezuela

Leal, la Brother' s and Brother
los estudiantes y las
de la

profesores Romelio Carrasquel,
Ochoa,
y
Bueno,
Compañía Compaq
45 computadoras Compaq Celeron conectados en

gestiones del profesor José Vicente Carrasquero, la Licenciada Maritza
y el Arquitecto Osear Ghella con el apoyo de la
Josefa
Uníted Distillers & Vintners, CA. (UDV) dona un mobiliario
de oficina.
4. Indicó que se había recibido una comunicación de
Comisión Electoral
informando que en vista de que no se
el quórum reglamentario
elegir a los representantes profesorales ante los distintos Consejos, se declaró
como no válida la elección realizada el 29-6-2000, y próximamente someterán
a consideración
este
un nuevo calendario
elecciones.
5.

al
a la posible
de la
en el
de
Auditoría de las Elecciones Nacionales 2000 mencionado en la pasada
informó que el
Jorge Baralt designado coordinador dentro de la
Universidad
todas las actividades requeridas en ese sentido, y para que
sirviera de
entre el
y la
constituyó
grupos técnicos que
reunirse en dos oportunidades con representantes
ente
evaluaron la situación, y elaboraron una comunicación que enviarán al CNE
emitiendo su opinión al respecto.
dio lectura a la mencionada
A continuación el Profesor Jorge
comunicación dirigida al Presidente de la Comisión
Automatización del
Nacional
donde entre otras consideraciones se
que
nuestro
aporte no está en
antes
próximas elecciones
Invitación
actividades solicitadas
en el Módulo # 3, del documento

Internacional para La Auditoría del Proceso Automatizado del Voto,
Elecciones 2000, referente a las Máquinas
Votación y Transmisión
Datos
y Resultados para esa elección,
en dar todo el apoyo técnico que requiera
la
encargada
realizar auditoría
resultados para esa elección, de
acuerdo a lo indicado en el módulo # 4 del mismo documento, y participar en un
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de

del proceso de
con un cronograma que
técnicos
garantizar un proceso
confiable, tal como lo expresó el Rector de esta Universidad en comunicación
dirigida a ese
carta en referencia
parte integrante de la
presente acta.
A continuación el Vicerrector Administrativo comunicó

siguiente:

•

Al
a la hoja Situación Financiera de la Universidad del 6-7-2000,
indicó que
del último Consejo Directivo
se ha recibido la Orden de
Pago para Planta
por 38,7 millones

•

No se ha recibido ni la orden permanente de la
junio, ni la orden especial para cancelación de prestaciones
sociales.
su preocupación por el hecho de que la Tesorería Nacional
debe realizar importantes desembolsos en el
unos 15 días para atender
los
a las siguientes
Segunda quincena de junio
Py
de julio
Orden
para el pago de bono vacacional
"''''1-''''''''''''' para el pago de prestaciones
cumplir con los

•

aprobados por

aplicación de los recursos presupuestarios aprobados
y crédito adicional,
cuadros presentados en el
en el presupuesto
reverso de la
Financiera ponen en evidencia que la Universidad ha
el 93% de la asignación presupuestaria para tal concepto, y
ejecutado a la
el diferencial es atribuible a algunos reparos
la Contraloría Interna, y al
tratamiento de
ayudantes académicos.

presentará el
del segundo
Superior.

el
ejecución presupuestaria y
su
del
2000,

Consejo Directivo se
de la
remisión al Consejo

adicionales lapso 1995-1996 de prestaciones sociales: Según lo acordado por el
Consejo
el personal de la Dirección de Finanzas está procesando la
información
a esos conceptos
se hará del conocimiento
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del Cuerpo y se remitirá a la OPSU solicitando
adicionales.
IV.

respectivos créditos

Asuntos delegados
Informe de

Comisión de Convenios:

De
a lo estipulado en el Art. 11, numeral 15, del Reglamento General
de la Comisión
anexo
de la Universidad, y con base en el
para que
a la comunicación No. 16 del 28-6-2000, se acordó autorizar al
proceda a la firma de los convenios entre la Universidad Simón Bolívar y los
siguientes organismos:
Parque Tecnológico Sartenejas - Administración de Frecuencia
27 y 29
la banda UHF:

Canales

Tipo: Especifico.
Proponente: Profesor Germán
Sartenejas.

Presidente del Parque Tecnológico

y

Objetivo:
en el PTS la administración de las frecuencias de los
y 29 de la Banda UHF, las cuales
reservadas para la
canales
el Ministerio
y Comunicaciones.

~

Universidad de Texas at Arlington (UTA)
Tipo: General.
Proponente: Profesor Guillermo Yáber, Decano
Responsables: Por la USB el nr(',t'"",,,,
de Conversión y Transporte de Energía, y
Arlington el profesor Dan Tuckness.

Estudios

Postgrado.

del Departamento
la Universidad
Texas at

Objetivo: Promover actividades de cooperación en docencia,
y extensión.

Acta
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Responsables: Por la USB el Secretario profesor Germán González, y por
el Parque Tecnológico Sartenejas, el Presidente de la Junta Directiva.
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Informes de la Comisión Permanente sobre contrataciones, renovaciones
contratos e ingresos al escalafón del personal académico:
Nos. 20 Y 21 de la
de
22 y 29-6-2000,
comunicaciones
26 y 27
Y 29-6-2000, contentivos
renovaciones y rescisión de contratos del
académico
señaladas en los mismos. Asimismo, se aprobó el ingreso al
de las
del
profesoras Oiga Carolina Lista, Irene María García Mosquera,
Valle Cordero y María Mercedes Castillo.
profesores que se indican

adelante,

Susana Paola Turcí Esteller, que
tener en cuenta lo previsto en el
Art. 1 Parágrafo Primero del Reglamento de Ingreso, Ubicación y Ascenso
los Miembros Ordinarios del Personal Académico, en virtud de que
comienza su noveno año
contratación. Igualmente
divulgar el
de sus investigaciones en
OIga Mariela Aita Solimando, que
tener en cuenta lo previsto en el
Primero del Reglamento
Ingreso, Ubicación y Ascenso
los Miembros Ordinarios
Personal Académico, en virtud de que
comIenza su séptimo año de contratación. Igualmente
continuar
' n - ' . ' - - el resultado de sus
en
arbitradas.
Art. 14,

Veredictos sobre trabajos de ascenso:
conocieron los veredictos aprobatorios sobre
ascenso:

siguientes trabajos de

1. "COM.PUTACIÓN EVOLUTIVA APLICADA EN SISTEMAS Y
BASES
DATOS DISTRIBUIDAS", presentado por la profesora
ANGELA
SERIO a
de su ascenso a la
de
AGREGADO.
1. "SOBRE LA REDUCCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DE LA ............
EN ESTRUCTURAS AISLADAS CONTRA TERREMOTOS",
presentado por el profesor
MORALES a los fines
su ascenso a
la categoría de ASOCIADO.
7.L<

3
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Programa de Desarrollo Profesoral
Se conoció y ratificó lo aprobado por parte de la Comisión de Actualización y
Desarrollo de los casos de los profesores en el programa de formación,
enviados en comunicaciones Nos. DDP- 145 Y 146, del 27-6-2000, por los
conceptos y demás detalles que se indican a continuación:

CULMINAN SUS ESTUDIOS
UNIVERSIDAD

DE POSTGRADO y SE INCORPORAN A LA

Profesor:

Departamento:

Fecha de Incorporación:

Rosana Esteller (Ordinario)

Tecnología Industrial

1-6-2000

Antonio Ginart (Ordinario)

Tecnología Industrial

1-6-2000

Gabriel Gómez (Ordinario)

Tecnología Industrial

26-6-2000

RENOVACIÓN DE CONTRATO POR EXTENSIÓN DE ESTUDIOS
Prórroga
hasta:

Profesor:

Departamento:

Realiza Estudios de:

Jorge González
(Ordinario)

Fonnación General y
Ciencias Básicas

Doctorado en Lingüística

31-8-2001

Alfredo Cárdenas
(Contratado)

Química

Doctorado

31-8-2000

María M. Castillo
(Contratada)

Estudios Ambientales

Doctorado en el área de
Recursos Naturales

31-8-2001

Solicitud de permiso:
En relación con la comunicación N° 38 del 27-6-2000 de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, se aprobó la solicitud de permiso no remunerado por
un (1) año, desde el 1-9-2000 hasta el 1-9-2001, formulada por la profesora
Beatriz González, adscrita al Departamento de Lengua y Literatura, para
ocupar la Lee Hage Chair de la Facultad de Humanidades en la Rice University
de Houston, Texas, USA Dicho permiso se concede al margen de los beneficios
contemplados en el artículo 87 del Reglamento General de la Universidad.
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Solicitud de reconsideración de prórroga de permiso de la Prof. Jimena
Llopis:
Se analizó la solicitud de reconsideración de la renovación del permiso no
remunerado de la profesora Jimena Llopis y se acordó considerar la prórroga
por un (1) año del permiso solicitado dentro de lo estipulado en el artículo 80
Parágrafo Único del Reglamento de Permisos del Personal Académico que dice:
"El Consejo Directivo podrá otorgar por más de una vez prórrogas anuales de
permiso únicamente en los siguientes casos: a) ......... -cuando el profesor va a
realizar actividades de índole científica o académica que redunde en provecho
de su formación o en beneficio de la universidad". Para tal fin se requiere que
el Jefe del Departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas, apoyado en su
Consejo Asesor elabore el informe académico correspondiente.
Asimismo, se acordó que este planteamiento sea hecho conjuntamente por el
Vicerrector Académico y el Director Encargado de la División de Ciencias
Físicas y Matemáticas al Jefe del Departamento de Matemáticas Puras y
Aplicadas. El Cuerpo tomará la decisión definitiva en la sesión del 19-7-2000,
una vez presentada la justificación académica solicitada, y debidamente avalada
por el Vicerrector Académico y el Director de División Encargado.
Informe sobre apelación de ubicación escalafonaria del profesor Alfredo
Rojas Santaella:
En atención a la solicitud de apelación de ubicación escalafonaria del profesor
Alfredo Rojas Santaella, adscrito al Departamento de Tecnología de Servicios
del Núcleo del Litoral, se resolvió acoger la recomendación de la comisión
designada para verificar lo concerniente a las publicaciones del profesor Rojas
Santaella, y en tal sentido se acordó que al referido profesor le corresponde la
ubicación escalafonaria de PROFESOR AGREGADO CON CERO (O)
AÑOS AL 1-9-93.
Casos relativos a año sabático:
1. En atención a las comunicaciones Nos. 23 de fecha 2-7-2000 de la Comisión
de Año Sabático y N° 243 del 29-6-2000 de la División de Ciencias Físicas
y Matemáticas, se aprobó la solicitud de modificación de plan y de ruta de
año sabático de la profesora Nila Montbrun, miembro del Departamento de
Mecánica, el cual inició a partir del 15-4-2000 y tenía previsto una estadía
de 4 meses en el Institute of Sound and Vibration de la Universidad de
Southampton, Reino Unido. Sin embargo, por haber recibido una invitación
del Laboratorio Integrado de Acústica del Georgia Institute of Technology
de Atlanta, USA, ha decidido aceptar dicha invitación para una estadía de 5
Acta N° 2000-20 del 6-7-2000
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meses como profesor visitante, por lo que la nueva ruta
Atlanta (USA)-Maiquetía.
2.

Maiquetía-

atención a las
Nos. 22
fecha 2-7-2000
la Comisión
Ciencias
de Año sabático y N° 342 del 29-6-2000 de la
modificación de plan y de ruta de
y Matemáticas, se aprobó la solicitud
año sabático del profesor Víctor Rastelli, miembro del Departamento de
Mecánica, el cual inició a partir del 1-1-2000 y tenia previsto una estadía de
Sound and Vibration de la Universidad de
4 meses en el Institute
Southampton, Reino Unido.
embargo, por haber recibido una invitación
del Laboratorio Integrado
Acústica del
Institute of Technology
de Atlanta, USA, ha decidido aceptar dicha
para una estadía
5
lo que la nueva ruta
Maiquetía
meses como profesor visitante,
Atlanta (USA)-Maiquetía.

3. En relación con las comunicaciones
21 del 27-6-2000 de la Comisión
23-6-2000 de la División de Ciencias
de Año Sabático y N° 120
Biológicas, y de acuerdo a lo pautado en el artículo 19 del Reglamento de
la profesora Margarita Rodríguez
Año sabático, se aprobó la solicitud
González, del Departamento de Biología Celular, en cuanto a postergar por
el disfrute de la licencia
aprobada por este Cuerpo a partir
un
del 1-9-2000, debido a compromisos
previos al otorgamiento
dicha
Informes de actividades realizadas durante año sabático:
relación con la comunicación de fecha 20-6-2000 de la División de Ciencias
y Tecnologías Administrativas e Industriales, y de acuerdo a lo establecido en el
23 del Reglamento
Año Sabático, se conoció sobre la presentación del
sabático
informe aprobatorio
realizadas durante el
del Departamento
Formación
la profesora Pilar León,
Ciencias Básicas.
V.

Proceso de reingeniería:
anunciando que en las reuniones del Equipo
Pollak introdujo el
un mapa que han denominado
de Reingeniería se
comenzado a
de iniciar un proceso en el cual
distintas unidades
"Proyecto 2000", con el
asuman la responsabilidad de ir presentando al Consejo Directivo el avance de su
área dentro del proceso de reingeniería. Indicó que los detalles
dicho programa
serán presentados en una próxima sesión de este Consejo.

Acta

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Consejo

Servicio de estacionamientos:
Se conoció la "Propuesta
Sistema de Estacionamientos en la
de
Sartenejas", elaborada por la Comisión designada al
en el marco del
proceso
reingeniería, cuya presentación estuvo a cargo del profesor Josu
Allende y donde se detallan, entre otras consideraciones, las razones por las
el acceso y estaGÍonamiento en la
cuales se requiere buscar alternativas
Universidad,
documento
compartidas por los Consejeros y se
acordó
del Cuerpo con el fin
que se continúe trabajando en el
proyecto y se elabore la propuesta definitiva para ser analizada en una próxima
sesión del Consejo

Exposición de motivos y organigrama del proyecto de la Corporación USB:
Se
y analizó el documento "CORPORACIÓN PARQUE
TECNOLÓGICO SARTENEJAS" elaborado por la Comisión designada al
reingeniería, cuya
efecto en el marco del Lineamiento J del proceso
presentación estuvo a
del
Germán Crespo, También asistieron
este punto
profesores
Tremante, Rafael Hidalgo y Michael
por
Una vez
y
las opiniones
se
Aprobar la integración de las Fundaciones Artevision, Funindes y
Corporación Parque Tecnológico Sartenejas, en la nueva CORPORACIÓN
PARQUE TECNOLÓGICO SARTENEJAS, la cual se hará efectiva a partir
del 1-1-2001.
Que durante
cinco meses
mencionadas Fundaciones
elaboren las propuestas de cambios de estatutos, y
a que
hubiere lugar, para que a mediados del mes de octubre
año en curso se
plan
presente al Consejo Directivo un informe
el avance
transición,

VI

Informes de avance de las Comisiones del Consejo Directivo
Se conoció el "Informe de la Comisión de Prestaciones Sociales" conformada por
profesor Rómu!o Martinez, en representación de la Asociación de Profesores, el
profesor Ulises Lacoa, en representación
la Administración de la Universidad, el
señor Oswaldo Vera, en representación de ATAUSIBO, el señor Orlando
Zambrano, en representación
y el profesor
Carrasquero
Aumaitre quien la
Profesor Carrasquero
lectura al mencionado
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documento el cual forma parte de la presente Acta donde se describen las
actividades realizadas por la Comisión y las políticas propuestas para el pago de
prestaciones sociales.
El mencionado documento contó con el aval de los Consejeros, con la salvedad de
lo señalado en el párrafo segundo de la segunda página, por estar en contradicción
decidió cancelar
con lo aprobado por el Consejo Directivo en la oportunidad en
el programa
diferimiento de jubilación. Se consideró que con la presentación
del anterior informe la comisión cesa en sus funciones ya que el seguimiento
correspondiente queda a
de la Comisión designada el 1-10-98.
A continuación
coordinadores de las distintas comisiones informaron acerca
avance
las mismas, específicamente se ofreció para un próximo Consejo
Directivo la presentación del "Procedimiento para el otorgamiento de distinciones
honoríficas", y "Estatutos del Fondo de Inversiones", así como la metodología de
discusión del
de Reglamento General de la Universidad.

VII.

Informe de gestión 1999 de la Fundación Artevisión
Según lo pautado en la Cláusula Octava, literal i)
los
la Fundación
ARTEVISIÓN, se conoció el Informe de Gestión 1999 e informe financiero
el Profesor Rafael Hidalgo, Director Ejecutivo
debidamente auditado presentado
de dicha Fundación quien describió cada uno de los distintos aspectos contenidos
en el mismo, referidos a producción, infraestructura e inversiones, política de
recursos humanos y resultados financieros, destacando que la utilidad bruta
1999
fue
.912 lo
significó en términos nominales una caída del 12,8%
y en
del 27%. Resaltó que esa caída puede
como un
reflejo de la aguda recesión económica que atravesó el país durante 1999.
Además anunció que para el año 2000 ARTEVISIÓN dedicará gran parte de sus
esfuerzos a la
proyecto televisivo de la USB y en tal sentido ha
venido trabajando conjuntamente con el Parque Tecnológico Sartenejas en la
elaboración de un plan técnico financiero que permita la salida al aire del canal de
el cual
concebido como pilar de
televisión
la USB durante el
un
educación a distancia que
explotar al máximo la capacidad
de producción y la experiencia de ARTEVISIÓN-USB.
Finalizada dicha presentación, los Consejeros se mostraron muy satisfechos por la
transparencia del informe presentado y también manifestaron
interés e hicieron
una
de comentarios favorables acerca
del canal de televisión previsto
para este
proyecto se espera conocer en una próxima sesión del Consejo
Directivo.
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VID.

Modificación sustancial del plan de estudios de la carrera de Ingeniería de
Producción
El Profesor Leonardo Saab, Coordinador de la Carrera de Ingeniería de Producción
presentó el Proyecto de Modificación Sustancial del Plan de Estudios de la Carrera
de Ingeniería de Producción, enviado por el Consejo Académico anexo a la
comunicación 170 del 19-6-2000, al cual se le incorporaron los aspectos relativos a
la definición del perfil de egresado de la Carrera de Ingeniería de Producción en
cuanto a la formación ambiental que debe recibir un estudiante en esa área, y se
formalizó el apoyo de los laboratorios en las áreas relacionadas a la Carrera.
Una vez concluida la presentación, el Consejo Directivo aprobó el documento
"Modificación Sustancial del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería de
Producción", vigente a partir de septiembre de 2000 y acordó que dicha Carrera de
Ingeniería de Producción sea incluida en el proceso de evaluación de las Ingenierías
en el marco del Proyecto SECA!.

IX.

Puntos Varios

Se levantó la sesión.

~l\t~\ i~Q~~,
Freddy Malpica perez
Rector - PresIdente
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