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ACT A N" 93-08

En la Sala Benjamín Mendoz.:;, de la Universid.:;,d Simón BoHvar, el eHa 14 de
abril de 1993, :s:e reunió en sesión ordinaria el Consejo Directivo con
asistencia del Rector, Freddy t·A alpica, quien presidió; del Vicerrector
.6.cadémico, R odolfo M ¡Iani; del Vic;:errector .6.dminisbalivo.. .J osé .6.ntonio
Pimentel; del Secretario, Michael SI... árez; del Director del Núcleo del LitoraL
Antonio Acosta; de los Directores de División, José Adames Mora, Iraset
Páez Urdaneta y Pedro Aso; de los Decanos, Alberto Urdaneta .. Carlos
Pérez .. Carlos Pacheco y Benjamín Scharifker; de la delegada profesor aL
t',idr:sol Aguilera; del delegado estudiantiL Víctor Novo; del delegado del
Mini-sterio de Educación, Antonio Blavia; del Coordinador del Rectorado ..
Eugenio '.,lillar; de la Directora de la Comisión de Planificación, Rosa
Chacón; del Director de Extensión Universitaria, Rafael Fauquié; del.6.sesor
.Jurídico, .Juan López Bosch; del delegado del personal administrativo .Y
técnico, Luis Gerardo Gómez; y de Ana Ruiz, de 1.3 Secretaría de los
Consejo::;:.
Sometido a con:s:iderae:ión el Orden del DJa, ::=:e acorek:1 incluir lo:s: puntos
"Solicitud de recon:s:ideración de veredicto sobre trabajo de ascenso" ..
"Informe de la Comisión de Convenios V contratos" V "Solicitudes de
diferimientos de jubilación"..6. continu.:;,ciórl se transcribe- el Orden del D fa
aprobado:

~

~

1.

Informe del Rector

<....

")

.6,probacil:'n de las actas N os. 93-06}'

'::0
0_'
.

\l eredictos sobre trabajos de ascenso

4.

S olicitud de reconsider ación de veredicto sobre trabajo de as:cet-~so

5.

Informe de la comisión sobre cont!ataciones, renovaciones de
contrato'y p.:;,ses .31 escalaFón dei pelsonal académico.

R
J.

.

Informe de la Comisión sobre Con ..... enios y Contratos

,.

Solicitudes de reválid.:;, de títulü:s:

8.

s olicitude.s de equivalencia de estl..~dios

9.

S oiicitud de ~qui·...·.:;,lencia de estudios de po:~:tgr ado

iO.

~33-07

i

~:;olicitr...lde:s·

de convalidación de Htulos

.'

11.

S olicitl...ld de perrnis:o
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·:·
1 "-.

SolicittJde:~

1 'J--'.

S olicitudes: de diferimiento de jubilación

14.

S olicitudes relativas a ario sabático

15.

Informe G ener al 199:3 de la Comisión de p.ño Sabático

16.

S oliciltud de p.::.rticipación de la delegación estudiantil en la

de apoyo ins:titucional para

es:tudio:~:

de pos:tgrarJo

Comi:~il:'n

de Convenios.

17.

Proyecto de Reglamento de Enseñanza y Evaluación en la Sede del
N úcleo del Litoral

18.

Puntos: varios:

1.

Informe del Rector

1.

En relación a lo:~ locales: ubicados en Parclue Central.. donde
funciona la Fundación de Educación Contin;.... a .. comprado:~ por
!.:::! Univers:idad al Centro Simón 8olh/ae el Rector indicó que los:
mismos no pertenecen aún al patrimonio de la US B debido a
problemas: de rndole financiero. Par.:::! solventar tal :~útuación :~:e
est.:§,n 11 e'·." ando a cabo coti\lers.3ciones con el Presiden~e de
dicho organi:¡;:rflo y ~:e ha planteado la posibilidad de compen~:ar
la pos:ible deuda por medio de prestaci.:'n de servicios: por parte
de la Uf;8 a través de FUNDEC JI FUr·JINDES .. bajo la~:
condiciones e~:tablecidas: en un convenio a celebr ars:e entre
.:::!mbas ins:tih.Jciones. ,6.1 respecto, solicit.5 a la Cornis:i.:'n de
Convenios que proceda a la revl:~lon del proyecto
correspondiente, tod.:::! ·...·ez que el Presidente del Centro Simón
80lívar e:~t.§ de acuerdo con los término~: del mismo .. a fin de.
que el Cuerpo autorice al Rector para ~:u firma.

2.

S olicitó autorización y aú s:e acordó para recibir la donación de
una computador a Commodore .. modelo .t..miga 500 que hace el
Lic. Manuel V'icente Hernández a la Unidad de Medios
.6.udiovisuales.

J.

I t:,formó que el primer crédito adicional

4.

En cuanto a 1.:'1 reforma del Reglarnento de la Uni··... ersidad,
:~:olicitada por la delegación estudiantil y la del personal

~:olicitado por las:
uni':ier~:idade:=;: continúa :!5:U proce::::ü ha~:ta su oportuna
apr obación y los: créditos res:tantes están siendo revis:ados por
la DPSU.
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adminisbativo y técnico, manifestó .91 8r. \líctor No\··o y al Sr.
Ll...Iis Gerardo Gómez que en fecha próxima pre~:entará al
C~onseio un cronograma de di~:cu~:il:ln.. mediante el CU.9!.. una
vez obtenida 1.9 opinión de la comunidad a través de la
realización de foros, etc., la comisión que se designe al efecto
debe presentar el respectivo proyecto de reforma para ser
analizado por el Cuerpo.
-Seg .....idamente cedió la palabra al Vicerrector Académico, quien a
nombre de la Comisión E special del Consejo Oirectivo par a el Bono de
Rendimiento Académico, transmitió la inquietud que existe en el
profesorado con respecto a la aprobación del otorgamiento del 80no
por un año hasta el 31-3-93 y durante ese tiempo estudiar su
continuidad. S eñaló que en su opinión personal y de la Comisión en
referencia, el análisis de dicha materia no debe postergarse .Y por ello
instó al Cuerpo par a que en la próxima sesión se proceda .31 estudio
t.9nto de
Evaluación Integral del Profesor como del 80no de
Rendimiento Académico.

'.3

11.

Aprobación de las aclas N os. 93-06 y 93-07
Recogidas las observaciones formuladas .. se dieron por aprob.9das las
actas N os. 93-06'y 93-07 del Consejo Directivo.

! 11.

Veredictos sobre trabajos de ascenso

S e conocieron los veredictos APR O 8A T O R lOS sobre los

~:iguiente~:

t.r abajos de ascenso:

'1.

"S/STEf·4At-:
Jd4fiNETlCOS
INHOfo.'f06ENEOS:' L4
INTERF4SE
ANTlFERRO-,4NTlFERRO
y'
FEfif.RO·
,4NTíFERRO': presentado por el Prof. EDLl.4RDO PEST.6.N.6. a
los fines de -su a-scenso a.la categor í a de .6.5 O CIAD 0_

2.

JlSDBHE LA ES1AB/L/DAD CLl4DRA TlC4 DE SlS1Efo.·t4S
LI/VE4LES INC1ERTOS. SINTESIS DE CONTHOL4DORE8
ROBUS TOt-:':
present.::tdo
por
el
Prof.
\,'.,lILLI.6,t...1
.COLMEN.6.RES a los fines de su a:-:>censo a la categoda de
,6,S O CI.t..DO.

:3.

"BERGSDN: CRE4 TPy'1DAD,

DURAC1DN E

pre~:entado por el Prof. G U S T f..\lO M 18 E LLI
a~:censo a la categori"a de .6.s0CI.6,DO.

!t'-lTU/Cl0N'~.

a los fines de su
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4.

"ACERC4 DE LA SOLUCJON DE UN SlSTEkf,4 DE
/6LIALDADES 'r' DESIL"7Ll4LDADES NO L INE4L ES: UN
,4LGDR/Tt,·tO EFIC1EI:JTE'~. pre~:entado por el Prot. M.t..NUEL
CLt..\/E FU E a lü:s: fines de su ascen~:o a la categoría de
TITUU':..R.

5.

"NUE\/A TECN/C4 DE PROTEC:CJON EN REGULADORES
LINEALES R4SJCOS': presentado por el PraL BI.ó.GIO
ALLOCCA a los fines de :Su ascenso a la categorí.9 de

.6.S O CIA.D O.
IV.

S olicitud de reconsider ación de veredicto sobre tr abajo de
ascenso
S e acordó remitir a la Asesor í a J tU í dica la solicitud de reconsider aci,:'n
. de la Prof. ·Y·OLAND.e.. GR.6.NELL DE \ION BERGEN del "leredicto
reprobatorio sobre su tr.3bajo de a::~censo a la categorfa de .6.:s:ociado,
a fin de que determine la procedencia o no de tal recurso.

V_

Informe de la comisión sobre contrataciones .. renovaciones de
contr ato y pases al escalafón del personal académico
En b.3::;:e a lo::;: informes Nos. 011 y 012 de la Comisión F'errnanente.
correspondientes a sus reuniones de fechas 29-3-93 y 12-4-93 ..
ane:-:os a la::;: comunic.9ciones Nos. 21 }I 24 . del 30-3-93 y 12-4-93 ..
re~:pectivamente, se aprobaron las contrataciones y renovaciones de
contr al 0:5: del per:s:onal .:¡cadémico señalado en los mi:s:mo:s:. E n cuanto
a la :s:olicitud
9 del informe 011 relativa a la contratación de la ProL
Dionery Brito Guaidó .. s:e acordó posponer su contratación ~r' de~:ign.:¡r
tma comi~:ión coordinada por el \licerrector .6.cadémico e integr ada,
ademé:l:S: .. por el \/icerrector .t..dministrativo~ el Director de la División de
[:iencia:::: Sociaies }' HtJmanidades y ei .6.se::;:or .Juri"dico .. para que
emi~an :su opini,5n ::~obre la antigijedad de dicha profesor a en la
.;:¡dmini:str ación pública. El Rector propu::;:o que por cu.:mto la Prof. B rito
Guaid,:' s:e encuentra pre~:tando StJ~: ~:er··... icios~ ~:e le debe contratar
bajo condiciones especiales y por tiempo determinado.

tr

~=;obre lo anteriormente e:·:puesto .. se set1aló que lo:~ .Jefe:~: de
Departamento deben verificar !a antigijedad en la adrnini::~tr acil:'n
pública del personal académico que requier an cont, atar.

.t·.:=::irni:::fflo .. :~:e aprobó el ingre:s:o al e:=::calafón docente· de la F'rof.
t·. 1A.RI.6. ENFiIOUET.6. .t..RFiEA7t...
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VI.

Informe de la Comisión de Convenios y Contratos

t··r

En bas:e al Informe
001 de la Comisión de Con"lenios: }' e:üntiato:::: ..
s:e acordó autorizar al Rector para que proceda a la firma de!
Convenio entre la Universidad Simón Bolívar }I la Empre:s:a
TECNOP.t.'::--<IS SOLUe:IONES e.t... Dicho Convenio se refiere al
suministro a la U niversidad de licencias de producto de softw.:ue
producidos por B orland I nternational I nc., con permiso par a copias y
servicio de actualización. La U S B cancelar á $20.000 anuales y la
dur ación del convenio ser á de dos años.

VIL

VIIL

Solicitudes de reválida

1.

En base al informe N.o- 12K del 16-:3-9:3.. del DecanabJ de
Estudios Profe::;:ionales, se acordó dictar reso!'-~ción ~:obre el
otorgamiento de reválida de título de Ingeniero Eléctrico ..
concedido en la Universid.9d Indu:s:trial de Santander .. Colombia ..
al ciudadano .J el R G E EN R 11) U E V ~.~=; QU EL ~;AL6Z6.R fR -6271a::::: í como autorizar al Rector par a el conferimiento re:::::pectivo.

2.

En ba::;:e al inforrne
122, del 1 E;-:3-9T del Decanato de
Estudios Profe::;:ionales .. se acordó dictar resolución sobre el
otorgamiento de rev.§lida de Htulo de Ingeniero Electrónico
concedido en la Universidad Ricardo Palma, Lima .. Ferú ...91
ciud.:;¡d.9no GUST.t..VO ENRIQUE .t..RZClL6. AQUINO (R-6:30L
as r como autorizar al Rector par a el conferimiento respectivo.

3.

En ba::;:e al informe r·l' 12R del 24-2-9:3, del Decanato de
E::;:tudios Profesionales .. se acordó dictar resolución :~obre el
otorgamiento de reválida de Ululo de Ingeniero 1\·1ec~-lico
concedido en The State California Universít}l, Sacramento ..
U S.6... al ciudadano MI G U E L CE T Fl O L6. DE FI LI PPO (Fi -ES:3).
.:¡::d como autorizar al Rector p.:ua el conferirnienlo re:~pectivo.

t·r

Solicitudes de equivalencia de estudios
'1 .

E n atención al memor.§ndum N'" 1 40.. del :31 -:3-9:3.. del Con:~:~¡o
.6.cadérnico .. y en base a 108 informe:~: del Decanato de Estudio::;:
Profe:~:ionales relativos a las solicitudes de equivalencia de
esludios presentadas por los ciudadanos ab.9jo mencion.9dos, ::.;e
acord6 conceder .':1 lo::.; :<;;:o!icitante:;:.; 1.':1:;:'; materias y créditos
indicadci;:;: . corre:=::pondientes a las carrera:=:: :~:eñalada:=::. Sobre H~
ingre:x, a la U S B se aprob,:, lo indicado en cada ca::;:o:
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E><F'EDIENTE,
INFORt·.·1E N·~

84E;/113-93

858/124-93

~.
~

NOMBRES

Garcí.:I
Sandra '/akeline
Padilla T orre:5:
. S abrina Patricia

MA TER 1.6.~:;

CREDITOS

8

24

Ing. Computación
C:ursar á estudio::::
otr a universidad

ÍI

()

24

Ing. Computación
NEG.t..DO

CARRER.6.
E
INGF;ESO USB

865/112-93

Avila t·A edina
M orela Coromoto

2

6

Ing. Computación
NEGADO

886/111-93

G uillén Paredes
y raida Josefina

~,

oC..

8

Ing. Computación
NEGADO

895/114-93

Martfn
Manuel David

901/115-9:3

Ric::::ko Roddgt~ez
.e..Iexander

~355/0:35-93

el

~-'~I

IJ

L·j

Ing. Computación
NEG,6DO

Q

._.

28

Ing. Computación
Cursar.:§ estudios
oh a uni,·.··er~::idad

De .6.ndrade Reyes
.Julio

2

6

Ing. C:omputacil:'n
NEG.6.DO

96E;/092-93

Ebel Martfnez
t·.·1 agel Anaximandro

4

14

Ing. C:omputación
NEGADO

~371 /O~31 -~33

U rbina Romero
t·. 1arco t..ntonio

6

17

Ing. Computación
NEG.6,DO

~372/0~3:3-93

Osuna
Luis Raúl

4

15

Ing. Computaci':'11

Petrucci G alla
.Jo:=::é Gregorio

15

44

Ing. C:ornputación
NEG.6,DCI

981/102·93

Lobascio Violo
:6.driana

14

45

Ing. C:omputación
NEG.6,OO

'383/101-93

F; ojiJ Pineda
Leonardo .6.lfredo

7

21

Ing. Computación

~373/1

04-93

NEG.6.DO

N E G.l.lD el
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988/099-93

Gambo.:. Barreto
Iuralma

5

17

I ng. Computación
NEG.6.DCI

991/119-93

Correa M uzziotti
Vladimir Igor

4

15

I ng. Computación
NEGt..DO

99B/098-93

M arcano M arcano
Zena}1 del Carmen

5

15

Ing. Computación
NEGADO

999/096-93

S alazar Velásquez
Ailema Yelena

5

15

I ng. Computación
NEG.6.DO

1000/097-93

T arres A ondón
Benito

4

20

I ng. Computación
NEG.6.DO

1 001 /11 0-93

AlcinaAñez
M ¡na Carolina

14

50

I ng. Computación
CurS.9r á e~:tudios
otr a universidad

1007/117-93

Florío M annarino
Carlos

17

44

I ng. Computación
p.PROBADA

1010/105-93

Q uero Gallardo

14

36

I ng. Computación

l.';

•

NEG.6.D.6.

Freddy Simón

~
~

101 8/106-93

Madero P acheco
D ouglas Eduardo

18

49

I ng. Computación
NEGADO

1019/116-93

t·,'1éndez
Flavia

1~3

55

I ng. Computación
NEG.6.DO

1023/103-93

•
3orera
Luí:;;: Enrique

14

44

I ng. Eompulación
NEGADO

i""'

1_••

,

1029/1 00-93

P.9redes \lelásQuez
M ar fa G abriela

1

.-.

1032/094-9:3

\/ivas Ordaz
P aulo p.ntonio

3

1·")

I ng. Computación
NEG.6,DO

1 035/1 09-~:n

G t~tiérrez Vicente
t·,·; at fa Cristina

10

30

I ng. C:ompulación
C:I...nsaré, estudios
oh.3 universidad

...

~

~

I ng. Computación
NEG.6.DO

."
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1036/108-93

S al.9zar Figueroa
Ramón Alejandro

9

27

I ng. Computación
e:ursarél esllJdios
otr a universid.:sd

1037/125-93

Rivas D íaz
Osear Oswaldo

9

34

Ing. Mecánica
NEG.t..DO

G uveia Lopes
(RECONSIDE- Antonio Dos Santos
RACION)

4

14

Ing. Computación

1040/089-93

2

1 039/090-93

Hernández Rivera

NEGADO

8

.J osé G regorio
2.

ACT.6. N<-

NEG.6.DO

En atención a comunicación N"" 140~ del 31-3-93, del e:onsejo
.8.cadémico y en base a las actas de la Dirección de
Programación Docenle del N •.Jcleo del Litor.::.1 relativa:::.: a las
solicitudes de equivalencia de estudios presentadas por los
i::iudadanos abajo mencionados:~ se acordó conceder .';J los
solicitantes las materias y créditos indicados, correspondientes
a las carreras set1aladas. Sobre su ingreso al Núcleo se aprobó
lo indicado en cada caso:
NOMBRES

MATERl.o's

CREOITOS

C6.RRER.6.
E
INGRESO NUL

F;7
- I

T ecn. Mecélnic.';J
.6.PR O B.6.R

.-,.-.
..:í¿

Mant.,6,eron.3utico
APROBADO

35

ManLl:..eronálJtico
APR OB.6.D el

134-93

T ovar Villamizar
H enrJI ...1 osé

23

1:35-93

Lobo Rodríguez
.José Luis

11

Pineda R ivero
Joel Edison

1 .,
L

~3G-g3

~'!

3.

~

I ng. Computación

En atención al memorándum N.o- 140, del 31-3-93, del Consejo
,6,cadémico~ .Y en base a los informes de la Dirección de
·Programación Docente del Núcleo del LitoraL relati··... os a las
::;:olicitudes presentadas: por los ciudadanos: .::.bajo mencionados ..
~;e .!:Jcordó negar a los solicitantes el ingre:s:o por equivalencia al
N údeo del Litoral:

...
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E><PEDIENTEJ NCJt·.-1BRES
INHJRME N<·

Hernéndez R amo~:
Elizabeth

39-93

Carmona Sosa
Lorena Iraida

40-93

Blanco Rojas
'y··olymar

41-93

R odr f guez Casares
Roberto .6.1land
\lera Duque
Oaniel Leonardo

IX.

Solicitud de equivalencia de estudios de postgrado
En relación a la~: comunicaciones Nos. 885 _
V 209.
. deI3-11-~32 -,,.' 25-39:3, respectivamente .. del Dec.:tnato de E~:tudios de Postgrado !ti en
base al informe presentado por el Consejo .6.sesor de la Coordinación
de Cjencia:~ Polfticas, en memorándum N"'" 12 . del 24-2-93 .. :s:obre la
solicitud de eql..-li·'lalencia de e:~tudios de p08tgrado formulada por el
ciiudadano PETER SOEHLKE {E-028L se aprobó d.:tr!e validez por
equivaiencia a las asignaturas que se indican a continuación en el
Postgr ado en Cienci.:t~: Poi fticas:

CODIGO

DENOMINACION

CREDITOS

CS-7411
CS-7263
CS-724B
CS-7246

T eor í a Poi Hica
S istemas Poi íticos Europeos
Instituciones Poi íticas Norteamericanas
Política y Gobierno de los E E. U U.

3
3
3

3

.6,1 re::;:peC:t o .. el ProL Pedro .6so manifestó la inconveniencia de que :::~e
pueda Olorg.:if un t ftulo de t·.·1 aestr í a de la U niver:s:idad en 113~33 con
base a a:5:ignaturas cursadas por un estudiante hace 20 años .. má:·:ime
cuando e~:e grupcl de a:s:ignatur .:tS corre:s:ponde a qasi la mitad de los
crédito~ e:-:igidos por la Institución par a este progí ama de pO:~tgí ado.
"::lualmente señaló no est.:tr de acuerdo en la equivalencia de la
asignatur a seminario por E; créditos entre dos asignaturas de tres
.créditos cada una. Lo~: seminarios en lo~~ programas de postgr ado de
la Uni"ler::;:idad están en el orden de do;;: créditos y a~:ignatura;;: de 3
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crédito::;: repre~:entan cur:5:OS con denso contenido que usu.3lmenle
~on más demandantes qt.le un seminario. E sto e:::~ má~: cr Hico aún
cU.3ndo la Coordinacir:'n indica la conveniencia de '·.··efificar la
e:-:istencia de una "prueba aceptable" ya que dichas conva!idacione:;,
fueron hechas en base a una planilla de solicitud de admisión.

x_

Solicitud de convalidación de títulos
Fue diferido el pUnto para una próxima sesión del Cuerpo.

XI.

S olicitud de permiso
En relación a la comunicación ~r 33, del 25-3-93, de la Divi:s:ión de
Ciencias Sociales y Humanidades, se acordó conceder la solicitud de
prórroga de permiso no remunerado por un año, a partir del el 1-3-93.
formulada por el Prof _ OAVIO G O UVE R N E U R, a fin de continuar
de:::-:empeñándose como Director General Sectorial de Ordenamiento
Urbanr~:tico en el t·. 1inisterio de Desarrollo Urbano.

XII.

S olicitudes de apoyo institucional par a estudios de postgr ado
S e conocieron las solicitudes de apoyo institucional aprobada~: por la
Comi:~:¡ón
de ,6.ctualización y Desarrollo, que se indican a
continuación:
,.

.-,

ProL ,JO~;EFIN,6. BERRIZBEITI.6. DE 15.6.\/,6. fDepto. Lengua y
Literatura): ,6.poyo institucional a partir deI1-1-~3:3 .. par,3 continuar
:5:US estudios de Doctorado en Liter atur as H ispánica~: en la
Ernor',' Univer~:itv .. ,6.tlanta .. USA. iniciados durante :$U aPio
:~abát¡c:o .. que c¿nduyó el :31-12-92 (memorándum t·r- DDP-~ ~3:3..
del ::::0-3-93).

L_

Prof. L'y'A FELDt\-1AN (Depto. Ciencia .Y Tecnología del
Cornportamientol Apoyo institucional a partir del'-1-94 .. a fin de
realizar e~tudio:s: a di~tancia conducente~: a la obtenci.Sn de un
Doctorado en P:s:icologi"a en la Univer~idad de Southampton ..
iniciados durante su año sabéltico, que concluir.§ el 31-12-93
I memorándum t·r DDP-1 92 .. del :30-:3-93J.

-::r

Prof ..J 1] S E t·. 1.6.N U E L .6.LLE R [D epto. Conversión y T rarq:lorte
de Energía]: P,poyo institucion.31 por tres me::~e:::.; .. del 15-4-~3:3 al
15-7-9:3.. ·3 través del Convenio U~;B-FUNDAYAC:UC:HCI para
defender :S:u tesi~: doctoral en la Univer~:idad Politécnica de
M adrid .. E spaña .. institución donde cursó estudios durante ;s::u

__l .

Acta fl'" 93-08 - 70/;?0

A·

uN I\/E F: SI D.6.D ~; I t·.·1 (1 N 8 el LI\lP.F:
CONSEJO DIRECTIVO
Caracas-Venezuela
año sabático y posteriormen~e con
[memorándum t·r· DDP-143 .. del 29-3-93).

4.

ayuda

in~:titucional.

ProL M.6.RI.6.NEL6. LENTINI rDeplo.. t·.·1atemáticas: Puras y
p.plicadas): .6.poyo institucional durante el lapso 1-4-~33 al 20-693 par a efectuar pasant í as: en el Centro de Computación
Par alela y Cient ífica en la U niversidad de T ulsa, (1 klahom·:t
U SAo La ProL Lentini contar á con el apoyo económico de $800
mensuales
otorgado
a
tr.3vés
del
Convenio
USBFUNDAYACUCHO (memorándum N" DDP-139 .. del 29-3-93).

La relación de la U S B con los referidos profesores se regir á por los:
Reglamentos de Apoyo Institucional par a E studios de Postgr ado del
Personal p.cadémico y Permisos del Personal .6.cadémico.

XII L

S olicitudes de diferimiento de jubilación
E ti base a lo establecido en el numeral 1 "" de la re:::,oluci,:'n del C:ons:ejo
Directivo de fecha 7-3-90.. se aCOfe!.::, aceptar las: s:o/icitudes: de los:
profesores que se indican a continuaci,:!n, de diferir por un af:io el
di::-;frute de sus jubilaciones:

OF!Cln

PROFEsnR

FEí:H.6. INICln

DCFt·.·1/117, del 13-7-93
DCFt·.·1/053 .. del 26-2-93
DCFt·..1/037 .. del 16-2-93
del 21-2-93

\l!C:TOR GRATEROL GR.6. TERCIL
EGON DARON BUD.t...
PEDRO PIERETTI ITRI.6.GO
BEF:TH.6. CHEL6. FLORES

1-1-~33

.6. tal efecto .. :~e elaboraí.§n las resolucione:;;: corre:;;:pondiente:s.

XIV.

1-5-~33

1-9-~33

'-5-93
,

S oiicitudes relativas a año sabático

En relación a las comunicaciones: Nos:. 070 .. del 13-4-93 .. de la
Comi~:i,:,n de .6.f'io Sab.§tico .. y 60 Y 61, del 4-:3-~33, de 1.3 División de
F í s:ica y M atemáticas .. se aprobaron las :s:iguientes :solicitudes:
PR CJ F. .6JJ N.6.S E LL6. \/E Lt...R O E: tv10dificación de :s:'-~ plan de
afio s.3bático iniciado el 1-9-92. Durante el período marzo-julio
199:3 realiz.3r.§ .9ctividades deri'v'adas del proyecto de
in\'·e:s:tig.:K:iór. B! D -el! N I[] T.. en lugar de ·.;i.:.¡j.:'¡f .:.¡ Canad.:§. En
con:~:ec:uencia, queda sin efecto el monto de Bs. 1 01.24:::: qt~e
le fue as:ignado originalmente por concepto de pasaje.
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PRCJF. M.6.RISOL DELG.6.DO DE NIElCI: Inicio de $U a;-"1o
~:abático el 15-11 -92 .. ya que por razone$ de :s:alud no pudo
comenzarlo el 1-9-~32~ como le fue aprobado.
M odificación de su plan de año sabático que implica cambio de
HJta. Realizará visitas a la U niversidad de G lasgow en el Reino
Unido y al INSA de Lyon en Francia. Tal como se ha
establecido~ se le mantiene el monto de Bs. 146.688 que le fue
asignado originalmente por concepto de pasaje.
"XV.

Informe General 1993 de la Comisión de Año Sabático
Se conoció el INFORME GENERAL 1993 DE L.6. COMISION DE
S.6.8.6.TICO~ presentado por el Vicerrector .6.cadémico, en su
car ácter de Presidente de la Comisión de Año S abático. U na vez
analizado se acordó:

.6.i\lo

1.

A_

Conceder el ario sabático a lo:s: profesores que
continuación:

:5:e

Ii$tan a

DIViSION CIENCIAS BIOlOGICAS

NílMBRE

FEí:H.6.
INICIO

RIIT .6.

r.ílSln
PA=:i.ll,...IE

1-9-93

Cc:;>-+J airobi-Ccs

298.E;44

1-9-93

Ccs-F ar í ::;:-Ccs

187.~344

1-9-93

Ccs-Frandurt-Ccs

187.944

1-1 -94

C:c:;;:-t',1 adrid-\,i alencia-Cc:5:

186.468

Depto. B iolog í a Celular
Pedro .6.so I saza
Depto_ Biología de
Organismos
Klaus .J .9Hé Carbonell
Depto. E studios Ambientales
Emilio Herrera Pérez

o epto_

T ecnolog í a Procesos
Biológicos
y B ioqu í micos,
Carlo:s: Pérez G are fa
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B.

D.VISIUN CIENCIAS FISICAS y MATEMATlCAS
r:[I~:;Tn

FE CH.t..
INICIO

R I IT P.

1-1-94
1-9-93

Ces-P ·9r í s-M arsella-Ces
Ces-M iami-D alias-Ces

188.108
106.436

'-9-93
1-9-93

Ccs-B o.sJon-C:cs
C:cs-!] klahoma-Ce:;;:

75.768

1-9-93
1-9-93

Cc:s-M é:-:ico-Ccs
Ces-!] saka(.J apónJ-Ces

1 -'-94
1-9-93

Ces-B re:;;:t(F raneia]-Cc:;;:
20' ., 46
Ce:;;:-t·..i iami-O klahoma--Ccs
78.22::;
Cc:;;:-t',,1iami-Richmon-Cc:;;:
,8:3.888

Gloria Buendra

'-9-93

Ccs:-San Diego-C:cs

Cel~:o

1-9-~33

Cc~:-F randurt)-Ccs
Ces-S udapest -Cc~:

NOt·.·18RE

P.t..s.t.,JE

D epto. Ciencia de
los Materiales

Ann.9 Rita Di Giampao.lo.
Milto.n t·A anrique GaUardo.

D pto. Computación.v
T ecnolog í a de la
Información

.J orge Bar alt T orrijos
Roger Soler
D epto. Conversión.v
TranspOfte de Energía

.Jorge Ramfrez [Haz
Alberto. U rdaneta U rdaneta

262.892

D epto. E lechónica y
Circuitos
G erm.:§n G onz.:§lez M arcano
Fernando t·.·1 or a Ciangherotti
.t..delmo [1 rtiz C:onde

'-~3-:33

Deplo. Física

Luis Ladera
Laszlo S ajo S ohu:5:
Alfredo S ánchez .t..mesto}1

1-9-93
1-9-93

117.424
188.108
214.:348

\lenezuela

D epto. M atemátícas
Pur as y Aplicadas

.Julio Cano
R einaldo G uidici E ~:pinoza

1-~3-93

1-1-94

C:cc,:::-[J etroit-t-:1 ia-C:cs
r· - .- t' - - -l - L-'L-~c::::-.::. .::Ir I.k:tgu ue·f 1I'1e-- ,-.
_.I_:~:

r·--

~31.020

120.540
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D epto_ Mecánica

1-9-93
1-9-93

Ces-M adrid-Las Palmas-Ces
Ces-T oronto-H amilton-Ccs

182.368
111.274

'-9-93
'-9-93
1-9-93
'-9-93

Ces-P ar í s-Ces
Ccs-P ar í s-T olouse-Ccs
Venezuela
Ces-P ar í s-T olouse-Ces

187.944
187.944
-----------187.944

8 enjam í n S charifker

1-9-93

195.160

Raf ael Von Bergen

1-9-93

Ccs-M adrid-S an S ebastiánC:es
Venezuela

M.::.ría Lourdes Ih.Jrr.9Ide de Anda 1·9-93
Nelson Ernesto Ram¡·rez
'-9-93

N o solicitó pasaje
Ces-S anJ uan Pto. Rico-Ces

--------------

t..ntonio p.eosta F abeto
Carmen Rosales Castillo
Deplo_ Procesos y S islemas
Marianella Aveledo Mayz
Rosalba Lamanna de Rocco
M ichael S uárez F ontúrvel
M aite U ría de Castillo
Deplo_ Q u í mica

------------

Depto. Termodinámica
y Fenómenos de
Transferencia

c.

27.880

DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

NOt'l1BRE

FECH.é..
n"'ICIO

RUT,ó,

r:OSTn
PASJ\..IE

1-9-93
1-9-93
'-9·93
1-9-93
'-9-93

Ces-Los p.ngeles-Ccs
Ces-N ew 'y' ork -Cornell-Ccs
Ccs-H artford-Ccs
Venezuela
Ces-Londres-Ces

112.E;68
102.008
75.768
-----------188.108

'-9-93

Ces-F: aleigh(U SAl-Ces

90.528

D epto. Ciencias Sociales
F ranciseo P.eevedo H ernández
N atalia 8 randler de Cherubine
Carolina CodeUa de J iménez
Rosa Marina Prince
Clara Marina Rojas
D epto D ¡seño y
E sludios Urbanos'
Gustavo Mibelli D ¡·az
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D epto_ Filosof í a

Dino Garber

1-9-93

Ces-Nel/o} . . .'ork·Ces

60.680

1-9-93

Ces-Los Angeles-Ces

112.668

1-9-93
1-1-94
1-9-93
1-9-93
'-9-93

Ccs-B ruselas-Ccs
Ces-San Francisco-Ces
Ccs-M adrid-Ccs
Ces-San Francisco-Ces
Ces-San Francisco-Ces

188.108
113.488
182.368
113.488.
113.488

FECHA
INICIO

RUT.c..

COSTO
Pp.S.6JE

1-9-93
1-9-93

Venezuela
Venezuela

D epto. Idiomas

Nor a S oto-R osa
Depto. lengua y
Liter atur a
,

Andrés B ansart
Luis Barrera Linares
R af ael FaUQuié B escos
Carlos Pacheco P acheco
Iraset P áez U rdaneta

D.

NUClEO DEL LITORAL

NOMBRE
Depto_ Formación G ener al

y Ciencias Básicas
Rafael.é-.Ivarez Istúriz
E lizabeth t..·1 art í nez M .€armol

o epto.

,

T ecnolog í a de
Servicios

Guillermo Liscano R odr íguez

1-9-93

\lenezuela

1-9-93

Venezuela

D epto. T ecnolog í a Industrial

Jesús \' riarte Castro
2.

.En base al.6.rt. r' del Reglamento de .A.ño Sabático .. acordó no
conceder la licencia sabática a los siguientes profesores:.
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A.

DIVISION DE CIENCIAS FIS1CAS y
MATEMATICAS

o epartamento de Conve!"sión V Transporte

de

Energía
F r anl<. Kenyer-y O 'Alessandria
Ga::;tón Pesse Vidal
EImer Sorrentino Ram ífez
Ramón Villasana S oto

Departamento de Física
Carlos Ar agone

Félix Ricardo C.3stell M uñoz
Enrique Iglesias Castro

I sbelia M arl í ti H ernández
Departamento de M atemáticas

PUf as

y Aplicadas

.6.rain E tcheverry E tchevers:
Enrique Planchart Rotundo

o epartamento de Mecánica
M aurice .6.zagoury Lancr).'
Departamento de Procesos V S j~:temas
Livio F; e··.··el-Chión

o epartamento de Termodinámica y

Fenómenos de

Transferencia
U lise~: Lacoa Valenci.:s

B.

NUCLEO DEL LITORAL
Departamento de Formación G ener al y Ciencias Básicas

!] m.3r N oria S ¡so

Departamento de T ec:nología Industrial

F: af aelle M atteo Ruso
Acta N <·93-08 - i t"";/;;.'O

U NI\!E F: S! D.6.D S I MON 8 el LI\/p.R
CONSEJO DIRECTIVO
C'-aracas-Venezuela

3.

Por cuanto la Comisi.:'n de Año S ab.§tico observó que en la
Divisi.:.n de Ff~:ica .!r' t·.1alemáticas (Depfos. CónverSiÓn}l
Transporte de Energía.. Fi~:ica, "'·iatemáticas Puras !el Aplicadas.
"'·iecánica.. Proce'sos JI Sútemas y Termodinámica y Fenómenos
de Transferenci.3j.Y en el Núcleo del Litoral [Deptos. Formación
L7eneralJl Ciencias Básicas J' Tecn%gía Industriat se excedió
el porcentaje contemplado en el Arl. 7'" del Reglamento de Año
Sabático, situación Que no presentaron las Divisiones de
Ciencias Biológicas .Y Ciencias Sociales .Y Humanid.3des .. .Y no
existe previsión presupuestaria para aumentar dicho porcentaje ..
como excepcionalmente lo prevé el referido artículo, se ton-II:'
como base para el otorgamiento de la licencia sabática, el
orden de puntuación obtenido por lo:~ solicitantes según ios
criterios establecidos.

4.

D e acuerdo a lo establecido en el .6.ft 21 del Reglamento de
Año Sabático, se acuerda qt~e si hubiesen diferimiento~: y
postergaciones los cupos ~:ean a:s:ignados en su debida
oportunidad, a lo:s profesores a quiene:-;: no se le:-;: haya
concedido la licencia :sabática en ··.··irtud de lo anteriormente
expuesto.

5.

E n cuanto a l.;:} a:=::ignación de pa:~:ale
siguientes paut.3S::

se

aprobaron la:=::

Se otorgar.§. a cada profe:sor un 1'1'1 pasaJe aéreo en
tempor ada baja par a su u:s:o e¡.:clu:s:ivu. E I monto
asignado corresponde al co:=::to del pasaje para la fecha
de la· sesión del Consejo Directivo, de manera que
cualquier incremen~o en su co:=::to no supone runa
erogación distinta por parte de la Universidad.
E n caso de que el profe:s:or solicite un.:, modific.:,ción de!
destino original de ~:u plan .. el nuevo monto para el pasaje
se le otorgará bajo las condiciones .:'!ntes :s:eñ.:'!lada:~, y de
significar un costo mayor al que le fue otorgado
originalrnente, corresponder.§ al profesor a:~:umir la
diferencia. Si la modificación implica un costo inferior .. la
Uni··/ersidad sólo conceder.§ el valor de la nue"la rut.:'!.
La tr.3mitación del pasaje o del cheque corre~~pondiente
deber á hacerla el profe:s:or ante la D irecci.:'n de F: ecur:;;:o:s:
H umano~: .. por lo meno:s: con un P J me~: de anticipaci.:'n .:'!
la fecha de salida.. debiendo presentar los siguientes
recaudo:=:::
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carta de aceptación de la itv)itución donde
desarrollar á el plan aprobado.
constancia de estar soh"ente con la Biblioteca.
ConchJido el año sabático, el profesor deberá presentar
ante la D ¡rección de Recursos H IJmanos la copia del
pasaje utilizado.
6.

E n relación al Bono de Año S abático se acordó establecer que
si la U niversidad a través de convenios y otro medios .. logra que
algunos profesores obtengan ingresos adicionales durante su
año sabático, éstos sustituirán al Bono sin con ello se favorece
al profesor, es decir, los profesores no pueden optar a ambo:~
beneficios.

Seguidamente flJerOn diferidos los puntos 16 y 17 del Orden del D fa.
),,""\1111. Puntos varios

1.

El Decano de I nvestigaci,:'n }I Desarrollo inform,:, lo :~:ig'-Jiente:
E! Prof. Rafael Range! ,¿,Idao, quien e:~t.§ a c.:ugo de w-.
programa de in·...·estig.3ción en la Uni··.··ersidad derivado de
un proyecto celebrado con la E mpresa Polar.. se hizo
acreedor del Premio N acional de Divulgación Cient Hica
"J o~:é t-.-1 or adel" que otorga el Círculo de Periodismo
CienHfico.. por su trabajo divulgativo en lo:s: peri,:'dico~:
"Economía Hoy" }' "El Globo". El Prof. Scharifker ::;:olicit.:,
al Prof.
R anc¡el la
-Irl a:s: r se acordó, hacerle lIec¡ar
felicitación del Cuerpo por el galard,:'n obtenido ..
Por otra p.:.ute .. el Prof. Scharifker informó que en su
opinión la U~; 8 no res:ultó favorecida en la .3s:ignaci,:,n de
recursos provenientes de la privatización de las:
empre:3:as del E stado .. de los cuales un 1 O~.; se destinó a
ciencia 9 tecnología y a proyecto:~ de investigación
presentados por diferente:~ uni··... ersidade8. S efialó que las
profesora:~ Maris:ol ,t..guilera y Carmen Ro:~:ales tienen la
responsabilidad de dos pro}lectos deptro del progr ama
por tm monto aproximado de 35 millones de bolívares:.

.-,

L.

El B r. V retor N ovo expresó su prote:5:ta porque aún cU.3ndo lo
"Solicitó reiteradamente .. no se han hatado en el Consejo dos
punto:::: que él con:~údera muy importantes, como son la
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modificación del Reglamento General de la USB y la
Evaluación Profesora!. luego de hacer una serie de
con~:ideraciones al re~:pecto, solicitó ql...ie se agilice la discw;:ión
de ambos puntos par a evitar tener que recurrir a mecanismos
de presión. Asimismo, al referirse a la problemática de la
Biblioteca, manifestó qlJe aún cuando él hab í a solicitado su
análisis en el Consejo Directivo, considera que la discusión está
bien Emcaminada, toda vez la materia ha sido planteada en el
Consejo Académico, donde además se analizará lo relativo a la
Biblioteca del NUL la cual confronta dificultades de
equipamiento y dotación.

3.

Por otra parte, al distribuir una carla donde investigadores
cubanos en el área de medicina solicitan colaboración.. el B r.
N ovo pidió que la U niversidad estudie la posibilidad de prestar
apoyo a tan importante labor. También solicitó que el Consejo
se pronuncie internamente sobre el bloqueo a que está
sometida Cuba.

4.

Finalmente~ y dado que asiste por última vez al Con$ejo
después de desempeñarse como delegado estudiantil durante
dos años, se refirió a la experiencia que obtuvo durante ese
tiempo. M.3nifesló que el Consejo t.iene un papel fundamental
en la dirección de la Universidad .. toda vez que tiene a su
cargo .:;probar su reglamentación con la participación de la
comunidad universitaria.. ya que están representados tant.o
profesores .. estudiantes y empleados. .6.1 destac.3f que los
estudiantes son la verdadera razón de ser de las instit.uciones
univer:s:itarias, señaló que muchos de los planteamientos por él
formulados en tal sentido, no contaron con el respaldOY del
Cuerpo, como ocurrió con la aprobación del R eglamentp de
Enseñanza }.I E valt~aciónl el cual ha debido concebirse
tomando en ct-lenta la formación del estudianlel dejando ·3 un
lado su aspecto sancionador. .A.ñadió que en oh as resoluciones
del Consejo sobre elecciones estudiantiles, reinicio de c1.9ses,
biblioteca .. aranceles universitarios, etc... los planteamientos de
los estudi.3ntes no fueron acogidos. Indicó que en su opinión
.ello se debe a que no están clarament.e definidas las funciones
de las delegaciones estudiantiles, así como el papel que deben
cumplir los estudiantes en la Universidad.

5.

El V'icerrector .A.cadémico, a nombre del C:uerpo, agradeció al
8r. Novo el valioso aporte brindado durante el tiempo que :<.;:e
desempefió como delegado estudiantil ante el Consejo.
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No habiendo m.:§s que

trat.:u~

se levantó la sesión.

AVR IT AR llar
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