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ACT A N <. 93-flS
En la Sala 8enjarnln Mendoza de la Univef~~:id:Jd ~;ifc!lSn 8cM''.''dl, el d:J 24 de
febrero de 1 ~393.. ~e reunió en ~:e::jón ordinaria e! C::on::::ejo D irect "lO con
a:~:i::;:tenci.':!

del Hedor. Fredd!y' Maipic.':!. quien pre::;:idi,:': de! \licerredor
.il.cadémico .. Rodolfo t",1ilani.: del \/icerrector .6.dmini:~trati··... o .. ,Jo:~:é .lJ..ntonio
Pimentel.: del Secretario, t,Aichael Suárez; del Director del Núcleo de! Litoral..
.6.ntonio .t..costa.: de lo::;: Directores: de División ..JD~é ,6.dames h1ora .. Ira::;:et
P.:§ez Urdanet.:l y Pedro ,6.,::;:0; de los Dec.:mos ...6.1berto Urd.:lnet.':l .. Cario::;:
Pérez.. C:arlo~: Pacheco y Benjamín ~;charifker.: de las: delegada:::
profesora/es .. Carmen Elen.':! .6.1emán y Mai¡:~:ül ."::'.guilera: del delegado
e::;:tudiantiL Ramón Sirit del deleg.':!do de los egres,:':!dos .. .Je::;;(ú: Mari,:':! Borge:s:
del delegado del 1\·1 inisterio de Educación. A.ntonio B la··lia.: del C:oordinador
del Rectorado, Eugenio \/illar.: del Director de la Unidad de Laborator¡o:~: ..
,6.1fredo S.§nchez.: de la Director.':! de la Comi:~'¡ISn de Planificación .. F:o:~:,:;¡
Chacón; dei Director de E:-:ten:sión Uni··.··er"':iL':!ria .. R.::!raEd Fauquié: dei .bse:~:r)í
Jurídica, .Juan L,::pez 803Cb.: y de .6.na R:_~¡z . de la '3ecretaria de !o::~
C:on::::eío:~:

,6.si:stieíon como in'·... itado:~: lo;:: prof e::;: o re::::: ¿unilde de ,l~"rena:::: .. Dir8cJor':J de
D e:~:affo!lo Prote<:::oral. y E miro M olina.. Pre::;:idente d~ la .6,:~oci,:'Ición de.
Profe::;:ore:~:.

p.=:¡ra la di::;:cusión de lo::;: punto;:;: 1 O ~rl 12..

re:~:pecti··/aínente

con:~:iderac:ión el Drden del D f3~:e '=:-lcordó rn()di~i··=:ar¡o par·:!
Ic:s: :~igtJier·;te::~ ¡::)t~r;tCt~':: .6, c:c~r·,hr;t~.:lc:i:St-\ :~:e tf .3t ;~:c:l'il::e el [) rder; ,:le! [J i.:J

Sometido a
:t"~c:'t~j{

,=:¡probado:

:3.

\/eredidc, sobre trabajo de ascenso

4.

Informe de la comisión '~obre c()ntr.3tacione:~: .. reno··.·'ac:ionB:~.
de contrato:~: y pa:~:e::;: al e::;:calafón de! pef:~:onal académicc,.
Reno\,',:':}ci,:'n de diferimiento de iubilacione:~:

-l'"

.::
,_'.

1-'.-.,·.-.;<".;.'::
•.,-••-lo I il-'I'~ ::..-.i.'::. -. " l',
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10.

':;o!icitude:~~

11.

S olicitud de íeconsider ación de ubicaci,Sn e:~:calafonaria

de apoyo

in:::~titucional

para e:5:tudio::;: de po:stgrddo

1nforme ~:obre el 8ono de Rendimiento ,6.cadémic:o

1 "':1

Proyecto de E··.··.:;,!u.:;,ción Integr,:;,1 del Profe';;:or

14.

Puntos ··.·'.:;,rios

"_l.

L
1.

El Rector informó que el Frof. Fernando F ern.3ndez ..
repres:entante del Con:;;:ejo Directivo en el Directorio de
FUNDEC-U~:;B

h.:sbfa :;;:ido designado Director ,i'..cadémico de

dicha Fundación }' debido a la incompatibilidad que ello
representa. renunci,:, a tal repre:~entaci,:'n. E n consecuencia .. el
Rector
:~olicitó
.:s
la
repre:s:entaci,:'n
profe:~:()r.:;,l
que
conjunt.:;,mente con lo3:S delegacione:;;: e:~~udiantil y de \ex:
empleados administrativos:, propongan para el pró:-:imo Con::;:ejo
la per~:ona que ejercer.§ dich.::! repre~:entacjón.
.-,

~:; c:.licit.5 9 a:~ r se acordó .. autorizaci,:,n par a la firma de! Corr'leqio
entre la U SB y la U N PiE Fl ~:; I D.óD M E T R OPCI LI Tl:'JJ.Ú.. cuyo
objeti·.... o e::; el intercambio de profe::;;ores: y la creación de 'Jna
:~:illa profe:~:oral en nuestro Depto. de Ouimica. E:~:te último
,::npecto e:~:t.§ re!.:¡cionado con e! permi'~:o q'-~e '?8 oi:of!].':Jr.§ d!
Frof. ,Juan Lecuna para e;ercF:'r el cargo de \/ic:errec:tor
.ú,c:adérnico en la referida instituc:;ón.

:;

~; e

L.

fefiri{) ~3~:irflis:roc,.- ':11 r:,rC1}18c:tc1 ,je -::C' f-("'/8t·.ict cp.Je c-cfrr~J-:1 err e~
inh:mne de! C:oordinador de !a C:om!:::;¡ón de C:C!t·:··/eni~:):::: entre la
U;3B y la ,6.LC6.LDl.ú, DE Rt..RUTA [Jicho proyecto :~e retiere ai
dictado de cw:~:()::;: de formaci(:¡n c:iudadana ~r' profe:~:iünal a lo:~:
a:~'pirante:;:: a policías de la ,6Jcaldfa_ !ndic.:' que por '::u.:snto ya
:=;:e le hicieron las: modific.:K::ione:::: requerida:;;:, 1,,:\ Corn;:=;:;I:ln de
C::on··/enio::;: e:s:tim.3 que podr fa proceder::.:e a ~:u firma .

.'::'.1

re:~:pecto

el delegado estudiantil rnanife:s:tó su preocup·:::,cil:'n
acce:s:o de miembro:::: de cuerpü:~: polic:!.::-,Ie:=:: ,3 la
In:~:t;tuci!Sn .. aclar.§ndo::;:eie que la idea e:~ formar a ¡o:~: .34)irante:~
.:J ingresar a e::;:e cuerpo y no .:s lo:~: poljcf.:s:~: como t.:s'e:~: .

por· el

,"

po:~:ible

.2,.:~:¡rni~:mo .. ia deleg.:;,ción prores0f31 rnanife:~tó que en ej :s.eno de
la
C:omisión
e~:a
repres:entación
había
indic.3do
la

Acta IV ~ .93-05 2/12

..

UNI".,IERSID.6.D SIMON BOU\l.6,R
CONSEJO DIRECTIVO
Caracas-\l'snszl.Isla
improcedencia de dicho convenio, sugiriendo que se can.:'Ilizar a
por otra v ra~ por ejemplo E ducación Continua.
El Rector aclaró que el convenio propuesto responde a una
solicitud formulada por la .6.1cadía de Baruta, a quien le urge
formar su futuro cuerpo policial. Insistió en qlJe ello no implicar í a
el acceso de polic í as unif.=-mados ni armados al recinto de la
U S B, lo que puede quedar expresamente establecido en el
convenio.
Por otra parte señalá.. que antes de adquirir un compromiso de
esa índole se clarifican diversos aspectos con la .6.1cadi"a.
Destacó además, la importancia que significaba el influir en la
formación de los aspirantes a ingresar· a dicho cuerpo ..
indicando que en principio el proyedo fue presentado den~ro
de la programación de Exlension Uni ...··ersítaria, stugiendo
dificultades técnicas y procedimental es , además de que no
estaba ciar a 1.3 disponibilidad de profesore~: que atendieran ese
compromi~:o. Todos estos aspectos fueron analizados por la
Comisión de Convenios.
Finalmente y después de otras con:s:ideraciones .. se acordó que
la Comisión de Convenios en base a las inquiehJdes :surgid.3S
en el seno del Cuerpo, continuará analizando el referido
proyedo p.3r a presentarlo como punto de .3genda en una
próximo Consejo.
4.

El Redor conclu}!ó su informe refiriéndo:s:e a un arHculo de
prensa publicado en "El Nuevo País" firmado por el periodista
.J u1io Pérez B lasini, en donde se hacen asever aciones en
contr.::t suya y se cuestionan dependencias}' programas de la
U S 8, }' se señala que dicha información es produdo de un
informe confidencial emanado de la propia Institución

.6.1 rechazar dichas aserver aciones, manifestó que ha recibido
diversas manifestaciones de solidaridad .. pero que le preocupa
que se comience a utilizar el anonimato par a la difamación en
·nuestra Institución Añadió asimismo, que estaba dispuesto a
demostr ar la pulcritud de su gestión.

.

.'

Al respecto, el Prof. Pedro Aso expresó su desacuerdo con
este tipo de acciones, señaiando que las mismas no pueden
pros:per ar dentro de la institución universitaria. AFiadi,:, que una
de las instancias que sin lugar a dudas ha venido trabajando
con la mayor transparencia es I.::t Dirección de Des.::trrollo
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Profe::::oral .. la cual no e::::t;.§ a carqc) de una sola per:s:()n.:;¡ :~:ino de
una comisión que la integran tanto k.::t:::: DirectcJre:-=:: de Divi:3:i':WI
como los: delegado:-:~ profe:s:orales: .. por lo tanto no ti"3ne 'v',7jlidez
el de::;:prestigio que se pretende hacerle con lo e;.;presado en el
rnencionado artic'-Jlo de pren::;:a.

Finalmente, ::::e acordó de:::ignar un·:'! comj::;:ión coordinad.:! por el
Prof. Pedro A,so e integrada, además, por lo:::: profesores M,9ri:s:ol
.t..guiJera }' Callos: Pacheco.. que tendréi a su cargo la
elaboración de un comunicado interno sobre la not.~ de p~etv:a
en referencia .
.6, continuaci(5n.

1

el ..../icerredor p.dministr,5tivo ::;:e refirió

.':1

lo

'~:Iguiente:

pre::::t~puesto del at10 1 ~3~3J. :~:eña"-:' que }"::!
comenzaron .3 procesar::;:e las órdene:::: de pago de I.:=j:':
univer::::idades: .. e:·:i:s:tiendo :~:.:'Io el reh a:~:o de un aporte e:~:pec¡al
que :::8 corresponde con el dinero que ::;:e dedicar á a cubrir !c:':3:
rndice~: rn ,nimos del eN u par a adqui::;:icione:s:.

En cU.:3nto .51

Con re::;:oecto ai crédito adicional. indicó que aun no ha
conc:luido el proceso de aprobaci':ln definiti··... a en el Con~:eio de

t"'1 ini:~:tro::;:.

2.

Ir,fc,rmé,

e t··, la (~ltin-I.3 ret~n,or~1 del f=:t·"~l_1 se aprCtt'.~rCft-, t~r-''':l:S:
llamada:::: de au:;:terídad. de obiigatorlo cumplimiento.
toda ··.·'e2 que ~:8 bac:::an en el ,6,rt. 30 de la Ley' 1] rg.§nica de
Educación. Indicó que en las: mi:2:mas e:·:j:~:ten contr adiccione~: ..
por lo que est.§n ::;:iendo e:~:tudiada::;: en la ,¿.:3:e:S:üri'a Jurfdica del
CN U . D e:~:tacó la con··... enienci.3 de que al e:·:istir un te:-:k.
definiti",·'o ::;:ea conocido por el per::~onal involucrado ':::,n el
rnaneio de lo::;: recur:s:r:B presupue:::Jario,,=: ~r' de cfin:;:ider ar:::e
nece~:al¡o debe incll~ir:::~e 1.5 materia en el Orden del D fa del
próximo C:onsejo.
(:¡t~e

norma:~:

'J

Solicitó autorizaci.:'n y así' ::;:e acordó .. para la de:~:incorporación
y clonación de apro:-:imadamente 4.:352 guras pertenencjente::~

·al Progr ama de E ::;:tudio:,:: Libre:~:. Dicha desincopor acil:'n
obedece a que la~: referidas: gu ra:~: no estén siendo utiliz.:!C~a:~:
por 'la Institución.
'::;eguidamente .. el Br. Flamón :::;irit haciendo u::;:o de la p.31=jbra ~!
de~:pué~: de informar que en reuni.Sn ~:o:~:tenida con la COOidinadOi.:s
E ~Jl.,ldiantil se conoció que .:s la U S 8 le corresponden do:~: unidade:~:
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.::'lJtobuser.:ls de las grandes, solicitó información sobre lo asignado en
el presupuesto por concepto de becas}' pro ..... eedur í a estudiantil.

.6.1

respecto, el Vicerrector .c..dministr at.ivo señaló que en el
presupuesto 1993 se contemplan todos aquellos aspectos
relacionados con los estudiantes, tales como becas.. pago a
preparadores, subsidios a comedores, etc., ..... se adelanta un estudio
con el Centro de E sludiantes }' las representaciones estudiantiles par.:I
precisar detalles tanto del presupuesto como del crédito adicional.
Agregó que lo único que se ha actualizado es el pago de los
preparadores .. ajustándolos en un 25% de acuerdo a lo previsto.
El 8r. Sirit tomó nuevamente la palabra para expres.:lr :s:u
preocupación por cuanto ha tenido conocimiento de que a alguno:;::
prepar adores no se les asigna carga académica, utilizándolos z-:ólo
par a la corrección de exámenes.
Al respecto se acordó solicitar a los D ¡rectores de D i..... isión que en HE
respectivos Consejos sea revisada l.::. carga académica que se asigna
a los Preparadores. Los resultados de ese estudio deberán ser
informados al Vicerrector Académico, quien a su ..... ez los someter á a la
consideración del Consejo Académico.

11.

Aprobación del acta N" 93-03
S in obser ..... aciones .. :;:-:e dio por aprobada el acta N <- 93-03 del Com:-:eio
Directi ..... o

111.

Veredicto sobre trabajo de ascenso

S e conoció el ..... eredicto reprobatorio sobre el trabajo titulado
"CRITERIOS DE DISENo PARA ARE4S RE5/DENCl4LES':
present.:ldo por el Prof. ROBERTO RODRIGUEZ GARZt.. a los fines
de su ascenso a la categor j' a de AS (1 CIAD O.

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

1.

."

En base al informe Nos. 006 de la Comisión Permanente,
correspondiente a su reunión de fecha 15-2-93, anexo a la
comLU1icaclon N~ 15, del 18-2-93, se aprobaron las
contrataciones }' reno ..... aciones de contratos del personal
académico set1alado en el mismo. .6.simismo .. se aprobó el
ingreso al escalafón docente de la profesor a J E.6.N E T T E
GONZALEZ.

Acta N" 93-05 5/12

U N I",/E Fl ~:;! D.t.,D SIM f] N El C! U\/.6,FI
CONSEJO DIRECTIVO
Caracas-Venezuela

.t...:~:imisrnct." :~:e .3c:()rdó C¡tJ8 sc,!ic:it.3f .3 !~::. .Q.se:~:or L3

2.

.J tlr f elle:.::.._

cttJe

conjuntamente con el D ¡rector de la D ivi~:i,:5n de C~iencia~:
Sociales: .Y Humanidades:, elaboren la comunicación que
enviaré} el Rector ai Prof. t·,·i,6JJUEL TDt·..ilrJr.6... donde s:e le
notificar,§ que a partir del 1-4-9:3 le :~:eíá rescindido el contrato
que tiene s'-Bcr¡~o con la U niver:s:idad_

v_

Renovación de diferimiento s de jubilaciones
/.1. solicitud del Rector, y en ba:s:e a lo es:tablecido en la iesü!uc:i,':'n del
C:uerpo de fecha 7-3-90, se acordó renovar por un afio, .9 partir del 1 1-93, los diferimientos de jubilación de lo:~ profesores JOSE .6.D,ó,t...1ES
MOR.t.. _ .JU,ó.N LEON y EUGENIO \/ILLt..R . .t.. tal efecto .. :s:e elaborarán
!as resoluciones:: correspondientes_

L.:!s :s:olicitudes- de diferimiento de jubilaci,Sn de lo:s: profe:5:ore:::: .J.6,\/1 E F;
BCHo.JET y PEDRO PIEF;ETTI quedan pendientes .. hasta t,:mto :~:e
reciban lodos lo:::: rec.3udos requerido:~_

VI.

Comisión de Licitación y Adiudicación de O br as
l~..,

solicitud de! Rector, }I en bas:e .:i !o e~·tablecido en el ,i:"rt..:r de!
Reqlamento pertinente .. se acordó designar la nuev,::} C:omision de
Licitación y .~diudicaci,:'n de Obras, la cual qued,:, con::;:tituida corno ::;:e
indica a conhnuación:

VI.

PRINCIPAL

SUPLENTE

R osa Chacón
R osario de Pompei
Josu Allende

Rosa Maria Guardia
José Valor

R émulo H uizi

Solicitudes de equivalencia de estudios
En atención ai memorándum r·r- Of;Ct dei 17-2-93, dei C:on$ejo
.6.cddémico._ y en ba::~e a lo::;: informes de! Decanato de E::;:tudio::~
Profe:s:ionales reJ.3ti·,.··o~~ a las ::::olicitudes: de equivalencia de estudio:3:
presentada:s: por lo:~: ciudadanos abajo mencionado:::.:._ :~:e .:!cordó
,~.-,t-,.-·,:..-I,:.r
.=0
10-" -::-"Ii.--it d- t-,tP.<:- t=-<:r,. . ;::.,t""l
11
"'-r<f.,,..I·,t,-,·,,
it-¡
..J-1.r-_ - .-d.•.
- .::.
_,;:::1.....
....._. i d
_r
!_-.
. _ -.;•• t.11_-.::::2
_! .~.:..- ..
corre:~:pondieÍlte:~ a ia:s: carrera:s; ::;:et1alada:~:. S obre =s:u ingreso a la U S 8
S:8 aprob.5 lo indicado en cada caso:
" -• •_ .

_

• •_

........ - _ .

.......

•

"_"

.....

_

• • • •_ _ • • •

•

_ _ _ _o

.~

o'

0_0

c:~..J
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J360/048-~:(::

t·.·1.§rquez ~:; .:'1lazar
Luis Enrique

1021/045-'3:3

L6Dez de Fl e-'r;e:s:
Carlina del \/ alle

1028/049·'3:3

Betancourt
,6.ntonio M ¡Quel

1047/047-93

F; omero G ,:,rnez
E duardo Enrique

VII.

CF:EDITC¡~:;

NClt·.·18RE~:;

E><PEDIENTE,
INFCIFlt...1E N"

.

17
Lic en Oufmica
,¿Pi=: [1 8,6.D D

18
'3

! ng. M ecánic.:':!
f··J E 13.6.D el

10

i ng. E lé'::J.ric.¿

NEG.6DCJ

S olicitudes de oermiso
1.

En relacj,:'n a la comunicaci,::'n r··r- 0'30 .. del tl-2'3·.1. de !a Di·,... i::i,::'n
de F h:ica ~,J t·. 1atem.§tíca:~: .. :=::e concedió ia soiicitud de pr''::'HC)ga
de permi:=::o no remunerado por cinco me:~e::> .. de:~:de el ·1-4-~:.r3 ..
formulada por la Prof. GCIDEU:.. SCHEREFL
C:abe dest.9car. que dado que en la anterior pr,:,rroga de
perm¡:~:o otorgada a dicha profe:~:ora :~e e:~:tableci,:S que :~:er fa la
única .. l.:=¡ pre::;ente :~e concede por ··/fa de e:-:cepción

2

En relación a ::::u comunicación N" 01'3 . del ~3-:Z-'33, de la
Di\··i,:~i,:'n de [:¡enc¡a:~: Soci.:¡le::;: y ¡"Iumanidade:~~. ::;:e aC(Jrdó
aprobar al Prof. ~:;ILVERIO GCH-·JZ6.LE7 ;5:U solic:itud de permi:s:o
no remunerado por el lap:'?:o ~:eptiernbre-diciembre -1 ~3~33. E <.;: de
h:'Jc:er notar que el Prof. González conch....l}'e s.u af'io $.9bático el
31 -8-'3:3.

::::.

En

comunicación n" 01 B . del '3-2·'33, de la Di·,,..¡::;:ión
de C:iencias S ociale:o:: y H tJmanidades. s.e acordó aDfobar al
Frof. GUILLERMO FRONT.':::'.DCI :~:u <.;:olicitud de prórro!;¡a de
permiso no remunerado por un aPio ...:'1 partir del 15-4-:3:3.
ba:~:e

.:'J

'.:'1

VIII. Solicitud relativa a año sabático
D e acuerdo a lo e:~:tablecido en el ,6,rt 2:3 del Fl eglamento de ,t..r=io
S ab.§tico.. :~:í3' conoció :s:obre la present.:'!ci·Sn del informe de año
:s:abéltico del Prof. CJSCAR GCltAEZ t··Jp.\l.6.S._ en b.:ne a ¡as
c:ornunicacione:~ N os. 041 del 16-2-93, de la Comi:~ión de .6.f'io
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':;ab.§tico .. y 014, del

2~3-1-~3:3 ..

de la Di··,..i:;;:il:ln de C:ienc¡,::¡:;;: Soci;3!e:: y

H umanid,~de:;;:.
~:;eguidamente..

el \licerrecJor l\cadémico en ~:u car.3cter de
Pres:idente de la Comi:;;:ión de .é..fio Sab.§tíco .. informó que aún cuando
el Informe General 1 ~39:3-94 ya fue elabor.:'Ido, en el ~:eno de la
Comisión :surgieron dificultades de fndole pre~:upue::.:t.:uia debido .3i
e:·:ce::.:o de solicitudes en la División de F i" sic a V r.·1 atemáticas Ir' Núcleo
del Litor.:ll.. situación que está :siendo e:studiada. toda ··.··ez que los
cupos producido:~: por lo:s: diferimientos pueden :~:er asignado:=:: .'::1 oh o:;::
profe~:ore:s .. pero debido .:'11 próximo cambio de .é..uloridades: Rec:torale~:
resulta diHcil preci:s:ar dichos diferimiento:~: ..t..t1adió._ que el pró:·:irno
miércole::;: 4 ::;:e reunir.§ la Corni::;:;ón y para 1.:'1 :;;:e:~:ión de! Cün:~:eiü
Directivo del 1 (1 de marzo ::;:e pre:~:entará a la GotEider,:'Icion del C:u8rpo
en Informe correspondiente con la:~: debida:~: recomendaciones.

IX.

S olicitudes de apoyo institucional par a estudios de postgg;do
El \l¡ceHector .i~.c.'jdémico.. en :~:u car.§cter de Fre:~:idente de la
C:'xni:sión de .t..ctua!ización y De~:alrollo .. hizo la pre:~:entaciISn de!
punto, :;:obre el cuai :;:e acordó io :~iguiente:
1

S e '::onocil:' ~:obre la aprobaci,Sn D'::.>r parte de la Corni·~:¡J:'n d,::.i'..ctualizaclc:wl }' D '3:'!:arrollo. de las: :~:II:;Juiente:;;: s:olicitudes::
F'er:~:onal

contratado:

1.

Prórroga de apoyo in::;:titucion.':I1 3 la ProL ·'·/./It·A6:·(R.t.. LU\'
[D epto. t·.·1atem.§tica:s Furas: y.é..plicada:;;::L del ,-, -'33 al 31B-~33r en base al memorándum ~r DDP-08E; .. del B-:2-~3::::'
La Prof. Luy se encuentra h abajando en :::u teú::: docto! al
en la U niversidad de T emole en Filadelfia Dicha prórroqa
e:::~tá financiada por el CO N I [:1 T .

2.

.t:..poyo institucional a l.:;, Frof. \'/1 T TI] R 1.6. B,ó,LS.6.t·.·11]
[D epto. Ciencia de b:s t"'1 ateriale:s:].. a partir de enero de
1'3'3:3.. en base al memorándum
DDF'-OB7. del B-2-9:3.
i::juien cur:~ar.§ e:~tudio::;: de doctor.:'Ido en la Un¡ver~:id.:'ld
de t·.·1.:'Iinz - .Johanne8 G,-~tenbert (,¿.Iern.3nial

t·r

,t..poyo in:::~t¡tucional al Praf. G U S T,é.,\l[! G U T I E R R E¿
(D epto. F h:icaJ.. en ba~:e al memor .§ndum t,r 1 O~3.. dei 1 :3.-,
o'.... p-r_~'I-LI'r
,..I_J 1" k O~I
-1 11 -0-':)',:)'-1
c- 0'-' "'1 '-:-11-,-~-I
L -':)':'.,
d d
d:::·
::::~
IJe.I
-._'-.:).':).::l
_.1_1 e. ':1 e. u.
Comput.9tional
Phy::;:ics
en
T ries!e..
I L::;!ia..
con
financi.':Irniento otorgado por el BID -CO N I CI T .
l'

."
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En cons8cuenci.:'I. la relaci,:,n de la USB con lo:s: ref8rido:~:
p¡ofesore:s:; :~:e regir.:§¡ por el F; eglamento de .t..poyo
!n;3:tituciona! par,':! E studio:s de F'odgrado de! F'8r;:;:()tv:'l!
.ó.cadémico. Asimismo .. el F'rof. Gutiérrez :~e regiré, también
por el Reglamento de F'ermiso:~ del F'ersonal'ó.cadérnico.
F'er::;:onal ordinario:

1.

.t..poyo ins:titucional a la F'rof. t··J.t..t-·JC~··(' M!LLt..N IDepi:o.
Biología C:elularl. en base .:JI memor.3ndum t·r DDF'-O~37..
del 15-2-93.. quien efectuar.3 un programa
de
entrenamiento en el Depto. de Bioqufmica de ia
Universidad de Granada .. E:~:pat~ia, del 15-5-T:: al 15-E-'33 ..
con el financi.':!miento otogado por el B! D -CO N! CJ T.

2.

.t..poyo in:~titucional a la F'rof. G Lt..D\··~3 t.,·1 U ni].:::::. [D epto.
Biologia de Org':Jnismosl- del 1-5-~::G al 20-7-9:::. en ba::::e
al memorándum t·r DDF'-O~38.. del 15-2-~33.. quien
efectuar á un progr ama de entrenamiento en la
U ni··.··er:údad de Comeil.. U '3,ó... con el financiamiento
o~orgado por el 8/ D -eo N I el T .

/.'!, partir de las

fecha:~:

indicad.3:s. la relación de !a Ij ':; B

Gon !a:::~ porfesmas: .:'lntes indicadd:::~, :~:e legif.~ por !o:::~
F:eglamento2- de Perrni::::os: del F'er~:onal ,ó.c-:'Idémico 1)

,i".poyo I n:s:ti~ucional par a E s:tudio~: de Po:s:tgr ado.
2.

S e dio por conocida la aprobación irnp.:'Irtida por la Comi:s:;ón de
.6.ctualización}l Desarrollo .. a las solicitudes pre:;::entada:~: por lo:;::
Departamento:~: de Mecánica y Química .. para el financiarniento
de edudios de podgrado a profesionales: que no son per:son.::,/
de planta de la U S 8.. bas.3ndos:e par.:;l ello en lo establecido en
el Plan Institucional de Capacitación de Recur:<;:o:~ Hurn.:'Ino:~:
pre:s:entado por el CUNten y en 10:<;: criterio:<;: que a tale:s: efecto~:
fueron elaborados: por I,':! Dirección de Des03nü!lo F'rofe:~:oral en
:~:u comunicación N: 107 . del 17-2-~33 . .l:.. continuación s:e
.indican 10:<;: protesionale:s: en referencia:
ING. LlLI.6N'ó. MENDEZ .. Cédula de Identidad r·.j'"
:3. 225. ~34f3, ::;e le aprob,:' una beca crédito del Programa
de Nueva:,;: T ecnologi.:'!:s: .. C:on··.··enio CJ::JNICIT -BID .. para
cur:~ar e~:tudio~: dirigido:,;: a la obtención de una M ae:~:tr f.:'I
en Nuevos t·.·1aleri.:.les en la Uni··.··ersidad de T enne:~:se ..
U';.'::'... de:s:de el 1-:::-92 al :31-7-~34.
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Uc. .JORGE t...10STANY ALBIAC, Cédula de Identidad N~
5.314.535 .. se le aprobó una beca crédito del Programa
de Nuevas T ecnolog í as, Convenio
N I CI T -81 D.. p.:Jr a
cursar estudios dirigidos a la obtención del Doctorado en
Química en la USB, desde el 1-9-92 al 31-8-94.

ca

Durante los lapsos indicados, la relación de la US8 con los
ciudadanos mencionados, se regirá por el Reglamento de
Apoyo Institucional par a E studios de Postgr ado.
Igualmente, se acordó darle la aprobación formal a los criterios ante:5:
mencionados, los cuales deberán ser integrados dentro del Programa
de Actualización y Desarrollo a cargo de la Dirección de Desarrollo
Profesor al. .

x_

S olicitud de reconsider ación de ybicación escalafonaria
Se conoció el informe anexo al oficio N" 004 .. del 2-2-93 de la
Comisión Clasificadora sobre la ubicación escalafonaria del Prof.
JORGE ENRIQUE GONZ6.LEZ. Al respecto .. la ProL Carmen Elena
.t..Iemán hizo objeción al puntaje otorgado por la Comisión
Clasificadora por el trabajo del Prof. G onzález en el I nstitulo de
Nuevas Profesiones. Su argumentación se basó en el contenido del
Art. 9" del Reglamento de Ingreso, Ubicación y Ascenso de los
Miembros Ordin.::uios del Personal Académico. A tal efecto, solicitó se
clarificar a si estos institutos pueden ser considerados como de
reconocido prestigio o no. La anterior intervención· originó una
discusión sobre la materia. El Prof. Benjamín Scharifker opinó que no
sólo se debe tomar en cuenta par a la clasificación del profesor. el
prestigio de las instituciones donde se ha desempeñado, sino también
la calidad del trabajo desarrollado.
S eguidamente, en relación a la comunicación de fecha 3-11 -92 del
Prof. ,Jorge González'y en base al informe de la Comisión Clasificadora
antes mencionado.. se acordó que al referido profesor le corresponde
la ubicación escalafonaria de Profesor .t..G REGAD O con U N (1 J .6.~ O
al 28-4-92 .. en lugar de .t..sistente con cuatro (4) años al 28-4-92.
S obre la anterior decisión la Prof. Alemán voló en conlr a.
Asimismo, se acordó solicitarle .91 Vicerrector Académico.. que
conjuntamente con los Directores de División indiquen los requisitos
que deben llenar los institutos docentes par a ser considerados como
de reconocido prestigio a los efectos del citado .A.rt. 9~ a fin de ser
consider ada la materia en una próxima sesión del Consejo.
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XL

Informe sobre el Bono de Rendimiento Académico

En

rel.:icil:'n a la creack:ln del BCINO DE RENDltAIENTO
.6.Ct..DEMICO }I sus correspondientes T ab!.:'!:~ .. aprobada por el C:uerpo
en su ~:esión del 18-11-~32 .. el \licerredor .6.dministr.:;¡tivo pre:s:enh:' .::tI
Cuerpo la:~ nueva:~ T abl.9s donde se precisan aquellos a:~pect.:B que
ofrec í an dw:::la:s: en las originalmente .::.cordad.:i~:. Una ··lez analizada:~:
dichas Tablas fueron aprobadas. Las mismas :~ustjtuyen a la::;: que
conforman el anexo "8" de la resolución de fech.::. 18-11-::32 sClbre l.::.
creación del referido 8 ono ~r' forman p.::.rte de la presente acta.
Asimismo sef'ialó .. que los: pagos a tal efecto ::;:e hadan efectivos en la
pró:-:ima nómin.:;¡ de pago .. a la cual se le .:;¡nexar á la correspondiente
inform.:ición a los interesados.
Indicó, que dado el déficit que present.:'! el presupuesto 19::'f3 t.:'!!
concepto es:t . § parcialmente conternplado. Sin embargo ,:::er.§
complementado con Io:~: recursos: que pro··¡,engan de ia partida de itx:
lIamado:~: "beneficio~: académico,::: b.:§s:ico:~: adicionales" ..t..Piadió .. que
en el eN u aún no s:e tiene claro el mecani:s:mo de tr anderenci.:'j o de
e:~timación de e:::)o:~ recursos .. pero ~:e e:~:pera ql~e lo:::~ fondos: s:ean
ingre:sados oportunamente a la=:;: institucione:s universitalia:~.
Seguidamente, intervino el \licerrector ,ll.cadémico .. quien manife~:tó
que el otorgamiento del 8ono de F: endimiento Académic() viene .:i
con:stituir un est fmulo en la carrera .:'!cadémica del profe:sor y guardar.:§
relación con ::::u evaluación integral. Enf.:itizó. que .::¡ la C::omi:~:i':ln
respectiva :~:e le facilit.:'!ra el estudio de lo=:;: caso=:;: que :~:e presenten en
virtud de que ya s·e tienen definidos lo:~ par,:§metros cuantitati··... o:3: de!
Si:~tema de Ev.::¡luacion Profesora!.
~:; eñaló

el Prof. M ilani, que le preocupa la s:ihJación de los profe:~:ore:::;
que ingres:aron al escalafón :,:.:;n poseer po::.:tgr ado y ft~eron cla:;:ifjcado:;::
con categori'a de ,t..gregados .. Jla que aún cuando ::.:on e:·:celente;;:
docente:::: e inve~:tigadores de reconocido prestigio .. no pueden optar
al Bono. Opinó .. que el Consejo Directivo debe buscar una :solucil:'n al
fe:~:pecto.

,i.!>, continuaci.:'n. inter··/ino el \/icerredor .6.dmini~:trati\··o .. quien ::;:olicibS

hacerle lIeg ::,r un reconocimiento .:'! ia I ng. h-1 ar}1 Luz O dremán ...J efe dei
Dep.:ntarnenb3 de Información y Documentación .. por la valio:::.:a labor
des:arrollada en la elaboración de las Tabla::;: aprobada::;: .
o

."
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XII.

E valuación Integral del Profesor
El \/icerrector .6.cadémico hizo un recuento sobre el proceso ~:egu¡do
r,-,r
I~,-,,,,-,i"'-I-n--t-,
u-le"-¡gt1-da
rtu-r
=1
C-Cf1-<'"""I-'-'
c,1--::a,.-J.:f.nií-!'·L-'
p=.r=.
I"Jt... 1..::j
~-~-¡
I .-_' _d
t-c:
- , -.:-c: ~- ••
__ •..... u,-~ ...... '-' I=.
.'~
elaboracil:'n del proyedo de Evaluación Integral del Profe:~:or_
indicando que en el mi:=::mo :~e de:~tacaban entre otro:~__ lo:~: criterios
utilizados para la realización de! plan de trabajo y posterior evaluación
de sus resultados; .3 quiénes se e\la!(¡a }I cuándo; as í como los:
basamentos generales y las funciones de las in:~tancias e"laluadora:s:_
-v

Seña!'::. Que en I.:¡ propuest.:i Que se pre:~:enta._ s:e cons:ideia la
evaluación como parte integr.:inte de una poHtica de e::::tírnu!o:~
académicos y económicos._ lo cual no quiere decir que se :~ustitu}lan
!o:~ requisitos de ascenso_ La frecuencia de dicha evaluación seíÍa la
siguiente: Profesori?s .6.sistentes JI p.gregados__ .:=inualmente._ y
.6.sociados JI Titulares, bíanu.:¡1.
t..cotó_. que en el referido in:=::trumento :3:e contemplan como im::enti',,·'o::;:
dos ni··... eles de estímulos salafiale:=:: al profe:::-:or ordinario a Dedicación
E:-:ch..Jsi··la o Integral: uno al rendimiento académico .Y otro a la
e:-:celencia académica_ Este as:pecto ser á moti··... o de un.3
reglamentación especial.
Concluyó informando (¡ue la encuesta estudiantil distribuida como
ane:-:o "C", e:~ 1.':1 última elaborada por el C::enlro de Inves:tigacione:;:~
E ducativas: .Y est.3 sujeta a posibles cambio:~:.
Seguidamente, el Rector manifestó que tal como se había con·...·enido._
la discu:=::ión y deci:~ión de 1.3 materia :~:e realizar.3 en una ::;:e::;:ión
e:-:traordinaria del Consejo __ dada la relevancia del tema_
No hubo

punto:~:

vario:=::_

No habiendo m.3s que tratar __ :=::e levantó la s:e:s:ión.

Secretario
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