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. ACTA N+ 93-01
En la Sala Benjamín t.,,1endoza de la Universidad Simón Bolfvar, el dfa 1:3 de
enero de 1993 se reunió en sesión ordinaria el Consejo Directivo con
asistencia del Rector, Fredd~.. Malpica, quien presidió; del Vicerrector
.o.cadémico, Rodolfo Milani; del Vicerrector Administrativo, ...Iosé Antonio
Pimentel; del Secretario, Michael Suárez; del Director del Núcleo del Litor·:¡L
Antonio Acosta; de los Directores de División, J osé Adames Mora, Ir aset
Páez Urdaneta .Y Pedro Aso; de los Decanos, A.lberlo Urd.:¡nela, Carlos
Pérez, Carlos Pacheco .Y Benjamín ~=;charifker.: de las delegadas
profe:~:orale~:.. t·.·1aite Uria de C:astillo .Y Mari$:ol Aguilera.: del delegado
estudiantiL R afnón S irit; del delegado de los egresados, Jesús M arí a B orges;
del delegado del M inisterio de E ducación, Antonio B la\¡ja; del Coordinador
del Rectorado .. Eugenio Villar; del Director de la Unidad de Laboratorios.,
Alfredo Sánchez; de la Directora de la Comisión de PI.:mificación .. Ros.9
Chacón.: del Director de Extensión Universitaria, Rafael Fauquié; del.6.sesor
~..•}~~rí~ico, Ju?n Lópef Bosch; del ~elegado del per~on.::ll ad~inistr:3tivo .Y .
tecnlCO, Ennque Brana.:'y de .6.na RUIZ, de la Secretaria de los Conselos .
.c..sistió como invitado para la discusión del punto 11.0 el ProL Calógero
B ruscianellL Coordinador del Postgr ado en I ngenier í a E lectrónicao
Sometido a consideración el Orden del Día, se acordó diferir el punto 12 e
incluir el "Dictamen sobre el Art. 85 del Reglamento de Elecciones". A.
continl...tación el Orden del Día aprobado:
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1 O.

Fl e~:ollJc:ión sobre el u::,:o del t.9b.9cO dentro de !a U ni\"ersidad

11.

Proyecto de E specialización en T elem.§tica

1 2.

Dictamen sobre el Art. 85 del Reglamento de E leccione::;:

1 3.

Puntos

,.

Informe del Rector

'y'

arios

1.

El Rector dio' inicio a su informe formulando 8US de:~eos a 108
miembros dei Cuerpo par a Que ei año Que se inicia ::,:ea
fruct ffeTO tanto en lo personal como instib.Jcionalmente.

2.

S e refirió a Que la Comisión de Planificación detectó Que
algun.9s construcciones que se re.9Iiz.:m en la U niversid.9d se
han ejecutado sin la aprobación de esa C:omisión.. como
corresponde. t..1 respecto, el Rector :s:olicit.5 se les recuerde a
-los Consejos de División y de Decanato que toda obra de
construcción o remodelación que se pretenda realizar en 1.9
Universidad, ya sea con financiamiento interno o e:-:temo .. debe
ser aprobada previamente por la Comisión de Planificación,
quien tiene- a su cargo el desarrollo del plan Que rige a la
I nstit'-~ción. Con ello se evitar í a que dicha Comisión, haciendo
uso de sus atribuciones.. proceda a la paralización de las
rfllsmas .

.-,
'::'1.

4.

En relación al crédito adicional de las: universidades para 1993,
indicó Que el C:N U a través de la O PS U JI el N (ideo de
\/icerrectores t..dministrativos eSt..3 realizando la reformul.9ción
correspondiente, a fin de ser considerada en el CNU a
celebrar::,:e .9 finales del mes de enero. Una ''1'ez aprobada .. ~:er.3
incorpor ada a la solicitud de creditó adicional a nivel nacional.
En cuanto al Bono de Reconocimiento .6.cadémico .. cuyo
otorgamiento fue aprobado por el Consejo Directivo dei 18-4~32.. 'el Rector, previo acuerdo con la J unta O irectiva de la
.6.:s:ociación de Profesores, propuso JI as í se acord.:=:". crear una
comisión especial Que en base a la información suministrada
por lo:~: Dep.9rt.9mentos.. elaborar.§ los ipformes sobre los
profesores que ~:e hayan hecho acreedores de dicho Bono,
además de analizar los ca:s:o~: particulares referido:s: en la
normati··... a respecti··... a. Dicha c:omi:s:ión quedó integrada por el
\/icerrector t..cadémic:o, quien la coordinar á, los: Directores de
D ivi$ión.. el Director del N U L dos repre:;;:entantes profe$or ales
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ante el Consejo Directivo y corno invitado el Presidente de la
.6,sociación de Profesores.
Seguidamente~

cedió la palabra al Vicerrector Administrativo ..
quien se refirió a una normativa dictada por el Ejecutivo
Nacional y el Banco Central de \lenezuela hace dos años,
donde se restring rala flexibilidad de las colocaciones bancarias
a las instituciones que recibían fondos del Estado, entre ellas
las universidades, en el sentido de que de cualquier dinero o
documento suscrito, el Banco Central absorbfa el 80%, lo que
acarreó que los ingresos de la U S B a través de esa vía se
limitaran a un 20%. Asimismo~ la banca no aceptó estas
colocaciones .
.6,ñadió, que últimamente se está utilizando la figura del
fideicomiso, a través de la colocación de una determinada
cantidad presupuestada para un fin específico, h.9ciéndolo
constar en el documento que se suscriba, de manera que dicho
monto se vaya incrementando y pueda cubrir el déficit que
exista. Insistió en la conveniencia de adoptar esta figura y par a
ello citó entre otros, el caso de la subvención que recibe la
Unidad Educativa de la USB, cuyo monto resulta insuficiente
para sus requerimientos, señalando que al colocar tal monto en
fideicomiso el mismo se incrementar í a apreciablemente y se
acercar í a a sus necesidades.
.6,ñadió que la materia hab í a sido consultada con nuestro
Asesor J ur í dico, quien opinó que era apropiado adoptar tal
figur a, haciendo constar en el documento la aprobación del
Consejo Directivo.
,

.

E n base a lo antes expuesto. el Vicerrector Administrativo
solicitó y así se acordó. autorización para colocar en
fideicomiso aquellos montos presupuestados par a fines
espec íficos, iniciando dicha colocación con la subvención
asignada por la USB a la Unidad Educativa, la cancelación de
los seguros de H CM, Vida .Y Accidentes Personales .Y otros
contemplados en el presupuesto ordinario, as f como con las
donaciones que se hacen a la US B, tales como la del
Congreso N aciana!, a través de la Asociación de .a,migos.
Seguidamente, suministró la siguiente información sobre la
materia presupuestaria:
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E n relación al presupuesto de las tmiversidades aprobado par a
1993.. se siguieron las pautas previstas en el mes de diciembre

y a no ser por la int-libición de algunas instituciones, ya se
habría publicado en la Gaceta Oficial. Sin embargo, se espera
ocurr.9 en el transcurso de la semana, lo que avalará las
órdenes de pago correspondientes.
Recordó Que dadas las insuficiencias Que presentaba el
presupuesto, en la oportunidad de su aprobación se solicitaron
órdenes de pago que adelantasen el suministro de recursos, las
cuales se lograron a finales de diciembre y comienzo de es:te
año .. obteniéndose cinco órdenes especiales para los seis
primeros meses. E n dichas órdenes no se especifican montos
sino conceptos, segun lo previsto por el eN U .
. Acotó que este año se va a confrontar un problema similar al
del semestre pasado, originado por la falta de fondos que en un
momento determinado pueda tener la T esorer í a N acionat
,debido a varias razones, entre ellas el déficit presupuestario. En
tal sentido señaló, que en el día anterior fue cuando se cobró
la orden especial, complementaria del aguinaldo, que estaba
prevista en el cronogr ama de desembolso del mes de
noviembre, por lo tanto se tomarán las previsiones necesarias
par a no tener inconvenientes en el normal funcionamiento de la

USB.
E n cuanto al crédito adicional acordado por el CN U en ocasión
de la aprobación del presupuesto, solicitado a través de una
comisión inlegr ada por la O PS U y una sub-comisión del Núcleo
de \,licerrectores Administartivos, indicó que la misma había
realizado las evaluaciones correspondientes y solicitado
información a las universidades. S eñaló que básicamente dicho
crédito abarca hes conceptos: pago de prestaciones soci.9Ies,
deudas que crearon algunas universidades debido a la
insuficiencia del presupuesto del 92, e insuficiencias del
presupuesto 93 en lo referente a prestaciones, servicios }'
alguhas .9dquisiciones. Agregó, que la comisión h9 venido
trabajando}' va a presentar al CNU a celebrarse a finales del
presente mes, los criterios requeridos para cuantificar los
montos distribuidos en los conceptos señalados.
Concluyó manifestando su preocupación personal sobre la
materia }' llamó a reflexión a los miembros del Cuerpo a fin de
adminisb ar el presupuesto 1993 con suficiente austeridad par a
poder hacer frente a cualquier contr atiempo que pueda
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presentarse..
además de que :>8 tomen la:> prevlslone:~:
necesarias para el caso de que no se apruebe el crédito
adicional $olicitadü.

11.

Aprobación del acta N" 92-29
Recogida:s las ob:servaciones formuladas .. :~e dio por aprobada el acta
N"" 92-29 del Consejo Directivo.

111

Veredictos sobre trabajos de ascenso
Se conocieron los ..... eredictos .6.PR08.6.TORIOS $obre los siguiente~:
tr abajos de ascenso:

1.

"S0FT\.y'ARE PAR4 EL /I.·/ANEJO DE LA C4P.4 3 'rO
PROTOCOLO DE ENRUT,4/1.·fIENTO ISO 9542 EN CCPLAN2': presentado por 1.9 ProL MARIA MARG.t..RIT.6.
J IJ.6.NA T EY a los fines de su ascenso a la categor í a de
ASOCIADO.

2.

IV.

"REL4CION ENTRE LOS ESTILOS COGNITIVOS 'r' L4
ELECC10N DE CARRER4': presentado por los profesores
ELlZt..8 ET H MART IN EZ y RAFAE L ALVAREZ a los fines de
su ascenso a la categor í a de AG R E G.6.D O.

Informe de la comisión sobre contrataciones, renovaciones de
contr ato y pases al escalafón del personal académico

1.

En base al informe N.o- 001 de la Comisión Permanente ..
correspondiente a su reunión de fecha 11-1-9:3 anexo'a la
comunicación N+ 001, del 12-1-93, se aprobaron las
contr.9taciones y renovaciones de contratos del personal
académico señalado en los mismos. Asimismo, se aprobó el
ingreso al escalafón docente de los profesores J U.6.N
FR.6.NCISCO Lt..RA, JESUS R.t..F.t..EL PACHECO Plt...1ENTEL }I
.6.D INA 1Zt..R RA.

2_

p.:s:imismo, se acordó comunicarle a los profesores que se
indican a contim,lación, lo siguiente:
S.t..N T OS LO R ENZO.: debe di·...·ulgar lo~,:
resultados: de sus investigaciones en revi~:tas arbitrada:;;: a
fin de cumplir con los requisitos e)o:igidos par\:; $U futuro
ingreso al escalafón docente.

.J OR GE
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JESUS RAVELO: que la Comisión Permanente ve con
agr ado la labor por él desarrollada durante el afio
transcurrido~ y 'espera continúe en la misma líne.:. de
trabajo, lo que le permitirá definir su ingreso al escalafón
docente.

V.

3.

Que dado el desempeño insatisf aclorío del ProL M.t..N U E L
TOMIOKA, el Jefe del Departamento debe lomar las
previsiones necesarias a los efectos de su próxima renovación
de contrato.

4.

Se acordó negar la solicitud de contratación del Prof. HENRY
NARVAEZ LEAL por cuanto este Cuerpo en su sesión del 184-91, acordó comunicarle que se le renovaba el contrato por
última vez en virtud de no haber culminado sus estudios de
M aestr í a en ese per í odo.

Solicitudes relativas a año sabático

1.

En base a la comunicación N~ 005, del 11-1-93.. de la Comisión
de Año S abático se acordó lo siguiente:
En relación a la comunicación N~ 263, del 7-12-92, de la
División de Ciencias Biológicas .. se acordó aprobar la
modificación del plan de año sabático del ProL RO G E R
C6,RRILLO, manteniéndole el Í'nonto de Bs. 83.776 que
le hab í a sido otorgado originalmente por concepto de
pasales.
E n relación a la comunicación N" 194__ del 14-1 2-92 .. de
la División de Física y Matemáticas, se acordó aprobar la
modificación del plan de año sabático del Prof. LU I S
RAU L PE R I CCH 1, manteniéndole el monto de B s.
1 46.1 68 que le fue olorgado originalmente por concepto
de pasajes.
En base al memorándum N~ 195, del 14-12-92.. de la
División de Física y Matemáticas .. se aprobó el cambio
de fecha de inicio de año sabático del Prof. .J UAN
Ct..RLOS SAN.t..NEZ, del 1-9-92 al 1-1-93.
En base a la comunicaciones Nos. 001, del 6·1-93 .. y
006 .. del 11-1-93.. de la División de Física y Matemáticas..
se acordó postergar por un año la licencia sabática de
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los p/otesores
ARAGONE.

VI.

.6.NGELA

CUENCI.6.

y

J:::;t...RLOS

2.

En base a las comunicaciones Nos. 002. del 6-'-93, de la
Comisión de Año Sabático, }' 277, del 14-12-92, de la División
de Ciencias Biológicas, se conoció sobre la presentación de los
informes de año sabático de los profesores MARISOL
Cl\STRILLO, GLADYS MU~OZ}' C6.RLOS BOSQUE.

3.

En base a las comunicaciones Nos. 001, del 6-1-93, de la
Comisión de Año Sabático,}' 003, del 5-1-93, de la División de
Ciencias Sociales }' Humanidades, se conoclo sobre la
presentación del informe de año sabático de la Prof.
GIOVANNA PULlZZI DE AREVALO.

S olicitudes de orónoga de apoyo institucional par a e:studios de
postgrado
E n relación a la comunicación N ro. 028 del 7-'--93 de la Dirección de
Desarrollo ProfesoraL se dió por conocida la decisión de la Comisión
de Actualización}' Desarrollo sobre la prórroga de contrato de apoyo
institucional de los profesores RAFAEL SEGUNDO BEllOSO
{Dpto. de Formación General}' Ciencias Básicas, NUL) .Y MARCO
VEGAS (Opto. de Mecánical- profesores contratados de la USB. En
consecuencia, la relación de la USB con los referidos profesores,
continuar á rigiéndose por el Reglamento de Apo}lo Institucional par a
E studios de Postgr ado del Personal Académico.

VII.

Modificación del Reglamento de CUfSO:S en Cooperación

,

E n base a la propuesta presentada por el Consejo O irectivo del
Núcleo del litoraL anexo a su comunicación N<> 107, del 3-7-92, se
acordó en la sesión del 21 -1 0-92, la inclusión en el Reglamento de
Cursos en Cooperación de lo correspondiente a las carreras que se
imparten en el Núcleo del Litoral. En tal sentido, se conoció el
proyecto de modificación de dicho Reglamento prepar ado por la
Asesor í a J l...Ir í dica, según comunicación ~r 21 R del 16-11-92.. el cual
una vez analizado por el Cuerpo e incluidas las observaciones que se
le formularon, se acordó aprobar_
VIII.

Costo de la unidad-crédito en los proar amas de postarado
En bas:e a la propuesta presentada por el O ecanato de E studios de
Postgrado .. anexa a su comunicación N'" 959 .. del 24-11-92, se acordó
aprobar la siguiente Tabla de M atr í cula de Postgr ado:

Acta N" 93-01 - 7/13

ta·

UNIV'ERSIDAD SIMON BOLlVAR
CONSEJO DIRECTIVO
Caracas-Venezuela

TABLA DE MATRICULA DE POSTGRADO
CODIGO

~

~

BS.POR
CREDITO

PROGRAMA

6000

Doctor ado en Matemáticas

1.200

6001

M aestr raen Matemáticas

1.200

6300

Doctor ado en Física

1.500

6301

Maestría en Física

1.500

7000

Doctorado en Q ..... í mica

1.500

7001

Maestría en Q ..... ímica

1.500

5400

Doctor ado en Ciencias 8 iológicas

1.500

5401

M aestr í a en Ciencias 8 iológicas

1.500

5402

E specialización en Ciencias 8 iológicas

2.000

5403

E specialización en M anejo de Fauna Silvestre
.Y Acuática

2.000

J::;1nn

[:, acto!ado en Fi!osofía

1.000

5101

M aestr í a en Filosof ía

1.000

5177

E sludio 8 ásico de Filosof ía

'580
o',

6800

Doctor ado en Letras

1.000

6801

M a&str í a en Liter atur a Latinoamericana

1.000

5301

M aestr í a en Psícolog í a

10nn
..
ViJ

E specialización en Asesoramiento

1.000

5303

y Desarrollo Humano

5304

E specialización en T ecnolog í a }' Modificación
de Cond ..... cta

1.000
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5601

M aestr í a en Desarrollo .Y Ambiente

1.500

6701

M aestr raen Ciencia Poi ítica

2.000

7501

M aestr í a en Lingü í stica Aplicada

1.000

7502

E specialización en E nseñanza de Idiomas
E xtr anjeros

1.500

6600

D actor ado en Planificación e I ngenier j" a
de los R ecI..usos H ¡dr áulico:~:

1.500

6601

t...1.38::;:trí.3 en Planificación e Ingenierfa

1.500

de los Recursos H idr áulicos

~

1?

6602

E specialización en Planificación e I ngenier í a
de los Recursos H idr áulicos

2.000

5001

tv1 aestr í a en I ngenier í a Civil

1.500

5003

Especialización en Ingeniería Geotécnica

2.000

5002

E specialización en I ngenier í a E structur al

2.000

6501

M aestr ía en I ngenier í a Eléctrica

1.500

6503

E specialización en S istemas de Potencia
Eléctrica

2.000

6504

Especialización en Transmisión de Energfa
Eléctrica

2.01~0

7101

M aestr í a en I ngenier ía Qu fmica

1.500

6401

t...1aestr í a en I ngenier í a Electrónica

1.500

6201

M aestr í a en I ngenier í a de Sistemas

2.000

7201

M aestr í a en I ngenier í a Mecánica

1.500

7301

M aestr í a en I ngenier í a de Materiales

'.500

5500

Doctor ado en Nutrición

1.500

5501

M aestr í a en Nutrición

1.500
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5002

E specialización en Nutrición CI í nica

2.000

5800

Doctor ado en Ciencia de los .l:..limentos

1.500

5801

M aestr ía en Ciencia de Jos Alimentos

1.500

5802

E specialización en E va lución y Control de
Calidad en la Industria Aliment.aria

2.000

5200

Doctor ado en Ciencias de la Computación

1.500

5201

M aestr ía en Ciencias de la Computación

1.500

5702

Especialización en Gerencia de la Energi"a

2.000

6901

t·. 1aestrí.9 en Transporte Urbano

1.500

7202

(oo)

rE specialización en E quipos Rotativos

7402

Especialización en Gestión de la Información

2.000

6101

,...·1 aestr í a en I ngenier í a Empresarial

2.500

6110

E specialización en Gerencia de la Empresa

2.500

6403

Especialización en Gerencia de las
Telecomunicaciones
x

(xJ

.6.RANCEL SEGUN CON\/ENIO

La anterior Tabla entrará en vigencia a partir del 1'" de junio de 1993.
IX.

Proyecto de modificación del Art 2+ de las N ormas par a Cursos
Tutoriales

En base 'a 1.9 comunico9clon N<- 426 . del 1-12-92, del Consejo
.6.cadémico, se conoció la propuesta de modificación del.6.rt 2'" de las
N ormas par a Cursos T utoriales presentada por e! Consejo Directivo
del N úcleo del Litoral, con la finalidad de que se contemple lo relativo
a la duración de las carreras de ese Núcleo. Un,9 vez analizada la
referida modificación.. se acordó aprobarla en los siguientes términos:
':4rtícuJo 2 .. Podrán
ofrecerse
en
Curso
T utoriaJ
asignaturas de Estudios Genera/es# Estudios Profesionales JI de
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Postgrado. En el caso de Estudios Profesionales no podrán
ofrecerse asignaturas correspondientes a los seis (5) prinleros
períodos para carreras de cinco (5) alias, ni a los cuatro (4)
primeros períodos para carreras de tres (3) años."
X.

Resolución sobre el uso del tabaco dentro de la Universidad
El Rector dio lectura a la comunicación de fecha 23-11-92 del
delegado estudiantil ante el Consejo Académico relativa a la
resolución sobre el uso del tabaco dentro de la U S B de fecha 29-1178, analizada en el Consejo p.cadémico según memorándum N.o- 437,
del 14-12-92. Seguidamente, y oídas las opiniones de los consejeros ..
se acordó lo siguiente:

XL

1.

S olicitar a la Comisión de Planificación la implementación del
numer al 4-0- de la citada resolución.

2.

Solicitar al Decano de Estudios Generales definir una campaña
educativa a la luz de lo establecido en el numeral T' de dicha
resolución, cuyo proyecto deberá ser considerado por el
Consejo.

Proyecto de E specialización en Telemática
En relación al memorándum N+ 438, del 14-12-92, del Consejo
Académico, y en base al documento presentado por el Decanato de
Estudios de Postgrado anexo a su comunicación N+ 985, del '-1292., se conOCJO el Proyecto de E S PE CIALlZl:..CI ON E N
TELEMATICA, cuya presentación estuvo a cargo del Prof. Calógero
B ruscianelli, quien hizo una amplia y detallada exposición sobte la
materia, respondiendo las preguntas que le formularon y haciendo las
aclar atorias pertinentes.
E n relación al punto, el Vicerrector Administrativo manifestó que en el
análisis realizado conjuntamente con el Decano de E studios de
Postgr ado y el Coordinador de la Carrera de I ngenier í a E lectrónica, se
pudo determinar que con programas como el present.:;,do, la
Universidad podr í a obtener mayores beneficios económicos si los
administra directamente sin intermediario alguno, estableciendo las
tarifas correspondientes. Solicitó que a los efectos de la aprobación
de dicho postgrado, quede claro que no se requerirá de un·:;,
infraestructura especial y dada su naturaleza y a quienes va dirigido
se mantedrá vigente mientras tenga un financiamiento apropiado .Y
sea administrado directamente por la U niversidad. Asimismo indicó,
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que era necesario establecer una normativa que rija lo relativo a 1.3
remuner ación que percibirán los profeso~es por esta actividad.
Finalmente .Y debatida la materia, se acordó aprobar la
ESPECIALlZ6.CION EN TELEMATICA, en base al proyecto antes
mencionado.

XII.

O ¡clamen sobre el Art. 85 del R eglamenlo de E lecciones
E n atención al planteamiento formulado por la delegación estudiantil
en la sesión del 16-12-92, referente a la contradicción existente entre
el R eglamenlo de E lecciones y el Reglamento G ener al de la
U niversidad en lo relativo al porcentaje de los créditos exigidos a los
estudiantes regulares para ser representantes ante el O ecanalo de
Investigación.Y Desarrollo,'y en base al dictamen presentado al efecto
por la Asesoría Jurídica en memorándum N<> 006, del 11-1-93, se
acordó la modificación del Art. 85, ordinal 3<>, del Reglamento de
E lecciones, en el sentido de exigir el 50% de los créditos del plan de
estudios de la carrera en vez del 75% como se hab í a establecido.
Asimismo y hasta tanto se realice la referida modificación, se deber á
aplicar el Arl. 99, ordinal 5+, del Reglamento General de la
Universidad.

XIII. Puntos varios
1.

E I S r. Enrique Braña se refirió a un aviso publicado en el diario
OlE 1N acional" de fecha 1 0-1-93, mediante el cual un centro preuniversitario "garantiza" el ingreso a la USB a través de los
cursos all í impartidos. Llamó la atención sobre la
inconveniencia de los términos utilizados en dicho aviso, los
cuales van en detrimento del proceso de admisión de nuestra
Institución. Opinó que la Universidad debe tomar las medidas
necesarias par a solventar esta irregularidad. Al respecto, el
Rector le solicitó al Asesor J ur í dico presente al Cuerpo las
recqmendaciones pertinentes.
El Prof. Antonio Acosta solicitó que la sesión del 10-2-93 del
Consejo, se realice en la sede del N úcleo del Litoral.
I

3.

El Br. Ramón Sirit pidió incluir en el próximo Consejo Directivo,
la solicitud de las delegaciones tanto estudiantil como de los
empleados administrativos en relación al proceso elector al para
la designación de las Autoridades Rectorales.
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No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

Freddy M alpica Pérez
Rector-Presidente

Michael Suárez Fontúrvel
Secretario

AVR/T AR Itar
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