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En la Sala Benjamín t-,·1endoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 17 de
junio de 1992.. se reunió en sesión ordinaria el Consejo .e...cadémico.. con
asistencia del Vicerrector Académico, Rodolfo t-,·1ilani, quien pre:s:idió; del
Secretario .. Michael Suárez Fontúrvet del Director del Núcleo del Litoral..
Antonio Acosta; de los Directores de Divisiót·L José Adames Mora, Iraset
Páez Urdanela }I Pedro .5..so.: de íos Decanos...5..lberto .J. Urdaneta .. Carlos
Pérez,
Carlos P.9checo .Y B enjam í n S charifker; de los delegados
profesorales .. L}'dia Golovanova de \ligo}'a .. Fredd}1 Rojas .. y Salvador
Giardina de lo:s: delegados estudiantile:s: .. Gorka LLona y Larry Parada; y de
.6.racelis Mora de Contreras .. de la Secretari'a de los Consejo:s:.
.6.isitió como invitado el profesor .6.ntonio Blavia.
Sometido a consideración del Cuerpo el Orden del D fa, se dio por aprobado
como se indica a continuación:
Orden del Día

10.

Aprobaci,Sn del Acta N!! 92-9
Informe del Vicerrectór p.cadémico
S olicitudes de rectificación de notas
J Uf ados par a trabajos de ascenso
S olicitudes de reválida de t ít,-~Io
Solicitudes de equivalencia de estudios
Propuesta del N úcleo de S ecretarios sobre la Prueba de
.6.ptitud .6.cadémica
Proyecto "Introducción a los E:s:tudios Generales"
I nfOíme de la Comisión sobre la .6.signatur a "Pensamiento
Aprendizaje y Conocimiento"
Puntos varios

L

APROBACION DEL ACTA N! 92-9

1.
......

.:<.

4.
1=;

"--.

6.
7, .
8.
~3.

Se dio por aprobada el acta N!! 92-9 del Consejo .6.cadémico.
E I profesor R odolfo M ilani cedió la palabra al profesor .6.ntonio B lavia .. quien
invitó a los miembros del Cuerpo a asistir el próximo lunes 22-6-92, a la
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conferencia que sobre la ética y la conducta pública dictará en el Conjunto
de .6.uditmios .. el ><I\l Dalai Lama .. Premio Nobel de la Paz.

11.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO
1. Indicó que durante

días jueves 11 Y viernes 12 del mes en
curso .. se reunió el Núcleo de Vicerrectores Académicos, donde
nuevamente se planteó la necesidad de insistir ante el Ejecutivo
N acional a efectos de lograr que se de la debida importancia al
.~re.9 .9cadémica, .9sign.~ndole los recursos necesarios: destin.9dos a
investigación.. postgrado, biblioteca .. etc.
10$:

En cuanto al préstamo con E spaña .. se nombró una Comisión que
gedionar á su aprobación ante el Congreso }' t·.·1 inisterio de
Educación.

2. Informó que habfa quedado definitivamente aprobado el préstamo
del 810.

3. S e refirió a un·9 comunic.9ción que le fue enviada por la Directora
de Cooper ación Técnica B ilater ai de ia Ü ficina Centr al de
Coordinación}' Planificación de Miraflores .. donde le informa que el
Comité Interministerial para la Cooperación al Desarrollo de Italia,
aprobó el proyecto "Estudio Ambiental y Estrategias de Manejo del
S istema M aíino Costero de M orroco}' }' de las Cl~encas
Hidrogréificas Incidentes .... por un monto de 4.350.000.000 .. 00 de
liras.

Al respecto sefialó que la próxima semana se recibirá la visita de una
delegación italiana par a afinar detalles del programa.

111.

SOLICITUDES DE RECTIFICACION DE NOTAS
Fueron consider ad.9S }' aprob.9da:5: '.:SS solicitudes de rectificación de
notas de los bachilleres que se listan a continuación:

N!! PL6.N ILL6./N Ü t·A 8 R E
N!! CARNET

.8.S I G /S E CCI ü N
PROFESOR

G aií ndez L., Cándida R.
88-1455

01

NUL

Rafael Chirinos

Ct..M8Iü DE

NOTA

TS-2423
De 12 a 17
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Ramírez Contrera:s:, Jess'y

FC-1123

91-052:3

08

NUL

M ar~... ori G onzález

Goncalves, Marisela

TS-2131

90-106:3

01

NUL

,..1 oel

eedeño López, Lorena
39-1417
NUL

FeD-151

Torres

De 01 a 07

De 19 a 20

01
Elizabeth MarHnez

De 01 a 10

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en las propuestas de los respectivos D ¡redores de División,
se designaron los ¡ur ados que habrán de conocer los siguientes
tr abaios de ascenso:
l.

"ANALlSIS
DE
MODULADORES
P'w·1\·1
PARA
CONTROLADOFlES DE MOTORE~; DE INDUCCION CON
AMPLIO RANGO DE VOLT 'y' FRECUENCIA, US.6.NDO
MICROCONTRCIL6.DORES DE 8 8ITS".. presentado por la
profesora MARIA IS.6.8EL GIMENEZ DE GUZM.6,N a los fines de
su ascenso a la categor f.~ de TI T U Ll:..R.
El ¡ur ado quedó
integr ado por los siguientes profesores:
G astón Pes:s:e
[presidente 1- Giulio B evilacqua !.-I \,'.,Iilliam Kimberl!r' (miembros
principalesl- Francisco B onet 1: suplente l-

2.

"EL PENSAMIENTCI DE L6. ILUSTRACION y SU INFLUENCIA
EN Le.. \lISION SOCIO-EDUC6.TIVA DE SIMON RODRIGUEZ" ..
presentado por el profe;:::or FH,6.N el s CO ACEVE D o a los fines: de
su ascenso a la categorfa de TITUL6.R.
El jurado quedó
integr ado por los siguientes profesores:
t...1iguel M art í nez
(presidente).. Nicolás Barros }I .JesÚs Plasencia (miembros
principalesl- Pedro Pau! Bello {suplente).

:3.

"ESTUDIO DE LA L1BERT.6.D DE E:X~PRESION EN LA
TRANSICiON DICT.6.DURA-DEMOCRACi.6.: DE GOMEZ A
LOPEZ
CONTRERAS
''1''
DE
PEREZ
.JIMENEZ
A
8 E T.6.N ca u FiT", presentado por el profesor O S\.'.,IALD O
FE 8 R E S a los fines de su a:s:censo a ia· categor í a de TI T U L6.R.
El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Pedro
Reíxach \lila (presidentel- Joaquín Marta Sos.~ !r' Julio Berroet.a
fmiembros principalesl- Enrique López Contreras (suplente).
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4.

"LINEAMIENTOS PAFIA UN ANALlSIS PSICOSOCIAL DE LOS
PROCESOS DE PARTICIF'ACION COMUNIT.c..RIA EN SALUD" ..
pre:~entado por la profesor.:; t·.·1,t..RISEU\ HERNANDEZ a los fines
de su ascenso a la categori"a de .é..GREG.é..DO. El jurado quedó
integrado por los siguientes profesores:
Carlos t'IIuñoz
{presidentel- Leonardo Montilva }I Mercedes Pulido (miembros
principales t E velyn Canino {s:uplente].

5.

"EFEC:TOS DE LA 1I\·1PLEMENTACION DE PROGRAMAS
PRE\lENTIVOS
EN
PROBLEMAS
DE
LECTUR.t..
\'
LE N G UAJ E", presentado por la profesor.:; E LE ON ORA VIVAS a
ios fines de su ascenso a la categorfa de TITULAR. El jurado
quedó integrado por lo:s: siguientes profesores: I raset P áez
Urdaneta (presidente).. Elena Granel! }' Julia Penfold {miembros
principalesL Lui:s: Barrera (suplente].

SOLICITUDES DE REVALIDA DE TITULO
Con base en los informes correspondientes del Dec·:;no de Esludios
Profesionales .. el Consejo .6.cadémico decidió que se diese curso a las
siguiente:s: :s:olicitudes de reválida de título:
,.

Expediente de reválida N!! 229 (memorandum N!! 229 del 8-6-92)
correspondient.e al ciudadano LU I S .t..LB E R T O M.6.CH,6.D O
PEFm:::CHL quien deberé. rendir ex.§menes en la:~ siguientes
asignatur as par a optar al t Hulo de Ingeniero Electrónico:
EC-2171
DEG-211

-,

L.

Circuitos E lectrónicos Conmutados
,t..proximación a la Literatura Venezolana Moderna

Expediete de reválida N!! 256 (memorandum N!! 213 del 29-5-92)
cOHespondiente
al
ciudadano
\/.,11 LLI.6.M S
TRINIDAD
VILLASI\·1!L GUTIERREZ.. quien deberá rendir ex.§menes en las
par a optar al t Hulo de Ingeniero
siguientes asignaturas
Mec.§nico:
MC-2313
MC-2416
t\-1C-3124
TF-2252

M ecánica de Fluidos II
Métodos .6.pro:-:imados
Diseño Pi
Transferencia de Calor II
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VI.

SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS
Fueron analizadas ias solicitudes de equivaiencia de est'-.ldios que se
li~:t.:u-I má~: adel.9nte, decidiéndose .9cept.9r 1.9s recomendaciones
formuiadas en íos respectivos informes del Decano de Estudios
Profesionales: _v del D ¡rector de Programación Docente del N úc:leo del
Litoral.. y enviarlas a la consideración del Consejo Directivo para su
deci~:ión final:

N~

E><PEDIENTE
N!!! !NFORt·.·1E

591/22]-92
705/231-92
763/230-92
765.1226-92
823/233-92
904/232-92

1

p

111/92

N!:!
CR.

Ct..RRER.6.

INGRESO
USB

24

73

Ing. Electrónica

Negar

Annunziato Nelva..
.J osé G regorio

8

]1

Ing. Electrónic.9

Negar

Fazi Castillo,
Pier a .6.n}'el

i2

43

Ing. Electrónica

Negar

P arr o 8 ermúdez ..
Eduardo ,ó.lberto

19

63

Ing. Electrónica

Negar

6

25

I ng. de M .:lteriales

Negar

12

30

Ing. de Materiales

Negar

A.dmon.
.6.duanera

Est. regular

Tec. Electrónica

Aprobar

NOMBRE
Zambrano Rivas,
Rafae! María

M u!!ings Rojas,
R osa Virginia
Castillo U zcanga..
t-,·1 iguel Roberto

NUL

López T exeir o,
.Juan Nel:s:on

112/92

.J aime, E laine de

NUL

los

Santo~:

MATERI.c.,S

,:,.")
'-'-

62

= E n base a los informes técnicos presentados por los

Coordinadore~:

Docentes de Formación G ener ai }' del área de Administración .t..duaner a }'
Comercio Exterior .. se recomienda no conceder ninguna equivalencia por
su bajo rendimiento académico.
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PROPUESTA DEL NUCLEO DE SECRETARIOS SOBRE' LA
PRUEBA DE APTITUD ACAOEMICA
Fue ampliamente analizado el documento presentado a la
consider ación del Cuerpo por el profesor M ichael S uárez, donde se
emitieron varias opiniones respecto a la propuesta y luego de
aclar ados sus diversos aspectos se opinó que la prueba de aptitud
académica deb í a continuar aplicándose y se comisionó al Secretario
par a que tr ansmitier a dicha opinión al N úcleo de Secretarios.

VIII. PROYECTO
'INTRODUCCION
GENERALES"

A

LOS

ESTUDIOS

El profes:or Carlos P acheco presentó el proyecto de la nueva
asignatura
para el Ciclo Básico "Introducción a los E:~t.udios
Generales",
elaborado por la Comi:s:jón designada al erecto,
suministrando una amplia información sobre el mismo.: señaló que la
nueva asignatura su:~titu¡rf.~ en los tres trimestres del C:iclo Básico "El
Hombre }I St~ .c..mbiente" e
"Introducción a la Sociedad
Contempor linea' '.
p.simismo, dio lectura a dos memoranda del Departamento de Estudios
.l:..mbientales relativos a la propuesta de que se incluya en el Ciclo
Profesional el curso "Ambiente y Desarrollo", a que se hace
referencia en el proyecto .
.l:..bierto el Derecho de palabra los miernbros del Cuerpo opinaron
favorablemente sobre el proyecto presentado y, se acordó aprob.~r
que a partir de septiembre de 1992 se comience a dictar en el Cicio
Básico la asignatura "Introducción a los Estudios Generales" en lugar
de "Introducción a la Sociedad Contemporánea" y el "Hornbre y Su
.l:..mbiente' '.

IX.

INFORME DE LA COMISION SOBRE LA ASIGNATURA
"PENSAMIENTO, APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO"
E n relación con el dict.3do de la asignatur a "Pensamiento ..
.t..prendizaie y Conocimiento.... aprobado en primera discus:ión en la
sesión del 3-6-92 .. se conoció el informe de la Comisión designada al
erecto y se acordó lo :s:iguiente:
1. Dictar la asign.~tura "Pens.~iento .. p.prendizaje y Conocimíento"en
los 3 lrimeshe::;: del Ciclo Básico
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2.

Con~ider ar

el año académico 1992-199:3 corno
tr .3nsición con el :~¡g,-~iente régimen:

per rodo

de

E n el trimestre septiembre-diciernbre se dictar á una .3d.3ptación
de la asignatura EG.6.-1 i 1 .. con un crédito}1 2 hora~ semanales.
E n los trimestre enero-marzo }' abril-julio 1 993.. dictar dos
primeros módulos de la a::::ignatur a "Pensamiento, Aprendizaje J.I
Conocimiento", con dos créditos!,-I :3 hora~ semanale~.
Los estuáiantes de la cohorte 92 interesados en el tercer
rn=:=dulo de dich.9 asignatl~r a podrán tomarlo ·3 lo 1.9rgo de su
carrera como asignatura electiva del programa de Estudios
G ener ales del Ciclo Profe::::ional.

X_

PUNTOS VARIOS
1. E I profesor .6.ntonio .6.costa planteó la necesidad de que al Consejo
.6.c.9démico asista la persona que tiene a su cargo la parte
.9cadémica en el Núcleo del Litor.3L par.9 que se esté debidamente
informado de los asuntos que sobre el área académica :s:e traten
en el Con::::ejo .6.cadémico. E ti tal sentido sugirió al \/icerrector
.6.cadémico que.. haciendo uso de su pote:stad .. invite para las
re'-mione:~: del C:on:~:eio con carácter permanente, al profesor
Guillermo Liscano .. Director de Programación Docente de la sede
del Litoral.
E I Vicerrec~or Académico quedó en estudiar tal sugerencia.
Asimisn-,o, el Director del Núcleo al referirse al programa de becas
que se ofrecen par a estudiantes de los niveles de Licencialur as ~.I
Técnicos Superiores, tran::::mitió el plantearfliento que le fue hecho
por lo~ e~tudiantes en el sentido de que las solicitude~ de dichas
becas para los estudiantes, tanto de Sartenejas como del Núcleo
del Litoral. las procese la Universidad a través de DIDE, en forma
simil.9f ·9 corno se h.3ce con 1.3S de los profesores.
S obre lo expuesto el Vicenector .t..cadémico se mo::::tró interesado
en que ~:e facilite la tramitación de las referida~: becas .. indicando
que solicitar á información al respecto.
Por otra parte .. el profesor Antonio .6.costa planteó el problema que
viene afectando a los profesores del N úcleo del Litoral a quienes
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se les limita el uso de los servicios de I.~ Biblioteca y Hemeroteca.
Indicó que su· gestión ante la D ¡rector a de la Biblioteca resultó
infructuosa JI, por lo tanto .. se vio precis.3do .~ p!ante.~rlo .31 Consejo
a fin de que se le recuerde a dicha Director a ql~e los profesores
del N U L se les debe dar I.~s rni::~mas facilidades que ·3 los de
Sartenejas.
El \,licerrector .6.cdémico manifestó que ~:e enviará carta a la
D ¡rectora de la Biblioteca par a que se subsane el problem.~.
2. El profe::;:or Salvador Gi.3rdina m.3nifestó su preocup.3ción porque la
U niversidad a través del humo que despiden las unidades
autobuser.3s est.§ contribuyendo .:; la cont.3min.:;ción del ambiente
Y., en tal sentido solicitó que se impartan ¡as instrucciones
necesarias a quien corresponda par a que se resuelva el problema
y que igualmente se controle lo relativo al ruido que producen las
rnotos dentro de ia Universidad por la falta de :s:ilenciadore::.:.
Asimismo, el profesor Giardina al referirse a la noticia de ql..~e la
Escuela 8ásica seda hasiadada a la Zona sur-este de la
Universidad, manifestó su preocup.~ción .Y la de otros profesores ..
toda vez que el 8 iolerio se ver á afectado por el paso de camiones.
Además re:s:altó el hecho de que aún cuando está previ:::.:ta la
mudanza del B ioterio hacia la parte norte de la U niversidad.. se
desconocen sus planos y se teme que ~:e haga una construcción
remedia/.. que ni siquiera sea corno donde funciona actualmente .. la
cu.:;1 aún cu.:;ndo no cumple con las condicione::;: mi'nimas de
funcionamiento .. mantiene muchos proyectos de investigación.

"

E n tal sentido sef'ialó que la Comisión de P alnificación o a quien
core:s:ponda, debe interactuar con los profe:s:ores del área par a que
por dicha mudanza no se afecten.. ru !os proyectos de
investigación ni la docencia.
Al respecto se .:;cordó enviar comunicaclon .:; la Comisión de
Planificación a fin de que interactue con el Laboratorio "8"y el
B iolerio en el sentido expuesto.

3. E I profesor F reddy R ojas expre~.:ó su malestar por la falta de
compromiso del CÜ N I CI T al no responder a tiempo las solicitudes
que se le pre:s:entan, :s:iendo lo:s: más afectados h:n profesores del
área de S ocia les. S eñaló que hará pública su queja respecto al
CONICIT y pidió que .:; través del Decan.9to de Investigación y
\licerrector .e..cadémico.. se solicite a e:3:e Organismo que
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claramente ~:u~: condiciones a fin de que los profesores
las conozcan antes de hacer las solicitudes.. sobre todo en lo
relativo a p.3s.3je:;, .Y vi.3t.icos.
S obre lo expue~:;:to el profesor B enj.:irl1 í n S charifker opinó que si el
CONICIT exige compromisos de parte de los investigadores debe
atener~:e a fechas e~:pec íficas, también está en el deber de dar
respuesta oportuna .. JI en tal sentido enviará carta del profesor
F redd~,I B ojas al CO N I CI T par a evitar que se repita una situación
similar.
E i profesor R odoifo M iiani informó Que el problema ha sido
planteado en el N úcleo de \/icerrect.ores .6.c.3démico::;: JI ::;:e nombró
una comisión par a su estudio.

4. El profesor Carlos Pacheco informó que habi"a recibido del profesor
A.I.3in E tc:heberry un documento relacionado con el Curso de
M atemáticas que aprobó el Cuerpo par a los estudiantes de la
cohorte 92-93, donde .3dem.3s de referirse a los recursos
académicos Que se requieren .Y hacer un cronogr ama de
actividades, proponen que el C'-~rso se imparta .3 los 120
est.udiantes Que Quedaron en el tope anterior de la selección .Y no
a los Que salieron peor en matemáticas, además detallan
el-:plicitamente .. tanto los: cos:tos como los recursos: necesarios par a
el programa y, se observa Que los alumno:s: participantes del Curso
requieren ser incorporados a las secciones del primer año.
El \/icerrector .ll.cdémico acotó Que lo señalado surgió ara í z de lo
tr.3tado por él}' el Dec.3no en ese Departamento .
'\

.6.1 referir:s:e a las diversa:s: pres:entaciones: Que ha venido realizando
la Catedra de E ducación par a la Paz }' la D emocr acia del
Decanato de Estudios: Generales, invitó a la presentación que
har.:§ el po litólogo .6.rturo Sosa el pró:-:imo iue··... es 18-6-92 en el
Conjunto de A,uditorios.
S eg,-~id.3mente indicó que en otras oportunidades el Decanato ha
tenido dificultades par a hacer uso del espacio del Conjunto de
.6.uditorio:s }I .. manife~:tó :su preocupación por la dificultad que
confrontan par a lograr el apoyo de E xtensión U niversitaria en la
presentación de programas formativos par a el estudiantado, ya
que han venido tomando auge ciertas actividades más populares:.
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E n tal sentido llamó la atención sobre la necesidad de nombrar
par a E:-:tensión Uni·...·ersitaria un personal docent.e que coordine sus
diversas .9ctividades, capacit.9do tanto técnicamente como par a
establecer prioridades.

5. El bachiller Gorka Llona al referirse a la investigación solicitada en
la pa::;:ada ses:ión sobre los accidentes ocurridos en los transportes
de la Uni··.··ers:idad y respecto a lo cual se manifestó que e:-:isHa un
informe que se entregar í a al bachiiier S ¡rit, señal.:. que aún
desconocen el 1nforme }I ::;:olicitó se haga algo al respecto.

El \licerrector .6.cdémico señaló que el Inrorme existe }' debe
:s:olicit.:u:~:e

al Vicerrector t..dminidr ativo.

~.;e~::íón .. par a conocimiento
del Cuerpo .. el BoleHn N!! 1 del Organo Inforrnalivo.Y de Opinión de
las: Delegacione:~: Estudiantiles al Consejo Directivo, al Cons:ejo
.6.cadémico .Y a los Consejos .t..sesores de los Decanatos.

EI bachiller Gorka Llona introdujo en la

No habiendo más que btaf se levantó la :::.:esión.

l
/.

/

Rodo~o t-,·1ilani

M SFlAt·¡f C/lo.
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