UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Decanato de Estudios Profesionales
Consejo Nro. 08/2016 del 19-09-2016 (1er consejo ordinario Sep-Dic 2016).
Consejo Plenario convocado para las 9:30 am.
Consejo Plenario registra quorum a las 09:54 am y da inicio a la sesión.
Asistentes: Profesores: Alfonso Alonso (Decano de Estudios Profesionales), Aivlé Cabrera (Coordinadora de Licenciatura
en Química), Marlene Goncalves (Coordinadora de Ingeniería de Computación), Loraine Giraud (Coordinadora de Estudios
Urbanos), Sabrina Di Scipio (Coordinadora de Ingeniería Química), Adalberto Rosales (Coordinador de Ingeniería de
Materiales), María Isabel Giménez (Coordinadora de Tecnología e Ingeniería Electrónica), Jorge Villota (Coordinador de
Arquitectura), María Angelica Santana (Coordinadora de Licenciatura en Biología), Adrián Infante (Coordinador de
Licenciatura en Matemáticas), Manuel Rodríguez (Coordinador de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial),
Enrique Castro (Coordinador de Licenciatura Física), Jesús Rafael Pacheco (Coordinador de Tecnología e Ingeniería
Eléctrica), Rafael Rodríguez (Coordinador de Turismo, Hotelería y Hospitalidad), Lic. Lucy Pires (Directora de Dirección de
Admisión y Control de Estudios), Orlando Pelliccioni (Coordinador de Cooperación Técnica).
Invitados Permanentes: Lic. Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios), Prof. Alejandra Leal (representante
del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales), Prof. Orlando Pelliccioni (Coordinador de Cooperación
Técnica), Prof. Omar Pérez (Director de Desarrollo Estudiantil), Lic. Rosa Zambrano (Asistente del Decanato de Estudios
Profesionales) y el representante estudiantil (Br. Joaquín Marcano).
Inasistentes: Profesores, Omar Pérez (Director de Desarrollo Estudiantil), Ana Cabrera (Coordinadora de Ingeniería
Geofísica), Luis Medina (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Julio Longa (Coordinador de Ingeniería de Mantenimiento),
Gilberto Perpiñan (Coordinador de Ingeniería de Telecomunicaciones), Alejandra Leal (representante del Ciclo Profesional
del Decanato de Estudios Generales), el representante estudiantil (Br. Joaquín Marcano).
No hay Coordinador Docente de Ingeniería de Telecomunicaciones por falta de postulaciones.
1.- Consideración del orden del día.
El Decano sometió a consideración del consejo el orden del día siendo aprobado sin modificaciones.
2.- Aprobación del acta 07-2016.
El Decano presentó al cuerpo el acta 07-2016 siendo aprobada sin modificaciones.
3.- Informe del Decano.
En el Consejo Directivo 2016-14 de fecha 08-06-2016
El Rector designa a la Prof. María Angélica Santana como Coordinadora Docente de Licenciatura en Biología a partir del
01-06-2016.
En el Consejo Directivo 2016-16 de fecha 22-06-2016.
El Rector designa a la Prof. Úrsula Erhman como Directora de Relaciones Internacionales y de Cooperación a partir del 0109-2016.
En el Consejo Directivo 2016-17 de fecha 06-07-2016
El Rector designa al Prof. Gilberto Perpiñan como Coordinador Docente encargado de Ingeniería de Telecomunicaciones a
partir del 15-09-2016.
En el Consejo Académico 2016-13 de fecha 13-07-2016
El Secretario informa haber recibido la lista de asignados OPSU con un total de 2140 estudiantes (63 más de lo establecido
por la USB – 2077).
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cont...Acta 07/16
En el Consejo Directivo 2016-18 de fecha 07-09-2016:

El Rector designa a la Prof. Ana Cabrera como Coordinadora Docente encargada de Ingeniería Geofísica a
partir del 01-09-2016.


El Vicerrector Académico informa que existe una carencia importante de profesores en el Departamento de
Electrónica y Circuitos. El Vicerrector Académico habla de una posible reestructuración. La semana pasada se
realizó una reunión con la asociación de egresados pues al parecer, algunos egresados estarían interesados
en prestar ayuda a su alma mater ante la crítica situación por falta de profesores.



El Secretario informa que el CNU designó una comisión para la revisión del sistema nacional de ingreso.



Se decide acoger la propuesta presentada por DACE para la inscripción de la cohorte 2016 asignada por la
OPSU:
o

Lista de asignados: 15 y 16 de febrero de 2017.

o

Lista de espera: Del 20 al 24 de febrero de 2017.

Les recordamos que mañana, martes 20-09-2016, se celebrará una misa en el Complejo de Auditorios, a la 1:30 pm, en
memoria de Gian Franco Cesa, Arquitecto egresado en marzo de este año.
La Lic. Carmen Urbaneja, Administradora del Decanato, me informa que la disponibilidad del Decanato para financiamientos
de proyectos de grado y mini-proyectos, es ligeramente superior a los 700 mil bolívares. Difundan la información para que
los estudiantes interesados en recibir apoyo económico para sus respectivos proyectos de grado puedan pasar por el
Decanato a formalizar su solicitud.
Les recordamos que la fecha límite para que las Coordinaciones Docentes remitan postulaciones para el premio al mejor
estudiante es el viernes 07-10-2016 (semana 4). “La Comisión para el otorgamiento del premio estará integrada por el
Decano, tres (3) Coordinadores Docentes designados por el Consejo Plenario del DEP y la representación estudiantil ante
el DEP”. Los profesores, Aivlé Cabrera (Coordinadora Docente de Licenciatura en Química), Marlene Goncalves
(Coordinadora Docente de Ingeniería de Computación) y Luis Medina (Coordinador Docente de Ingeniería Mecánica),
formarán parte de la comisión evaluadora de los premios de acuerdo al consejo plenario pasado.
Les recordamos que durante la semana 3 del trimestre (del 26 al 30 de septiembre) se recibirán las postulaciones para el
premio patrocinado por la empresa TECNOCONSULT a los mejores proyectos de grado en ingeniería. La semana 4 (del 03
al 07 de octubre) se evalúan las postulaciones por parte de la comisión designada en el consejo plenario pasado. Los
profesores, Sabrina Di Scipio (Coordinadora Docente de Ingeniería Química), Manuel Rodríguez (Coordinador Docente de
Ingeniería de Producción), y Luis Medina (Coordinador Docente de Ingeniería Mecánica), formarán parte de la comisión
evaluadora de los trabajos.
Informamos que el acto de premiación al mejor stand del INFOCARRERA 2016, premio al mejor estudiante 2016, premio a
los mejores proyectos de grado en ingeniería 2016 patrocinado por TECNOCONSULT y premio al ganador del concurso
“Logotipo del Decanato de Estudios Profesionales”, se realizará, Dios mediante, el jueves de la semana 7 (27-10-2016) en
el Paraninfo de la Casa Rectoral. Está confirmada la asistencia del Rector y del Vicerrector Académico. Esperamos contar
con la presencia de todos los que forman parte de este Decanato de Estudios.
Informamos que ya tenemos logotipo para el Decanato. Solo falta que los ganadores incorporen al diseño las observaciones
formuladas por el jurado evaluador. Estaremos informando a toda la comunidad universitaria una vez recibido el nuevo
diseño. El equipo ganador está conformado por tres estudiantes de Arquitectura.
Informamos que en la página web del Decanato se encuentra publicado nuestro Catálogo, edición 2016, de manera
temporal en la sección “carreras”. Se hizo una solicitud a la DSM para modificar la página web del Decanato e incorporar
una nueva sección dedicada solo al Catálogo. Se solicita a las Coordinaciones Docentes iniciar el trabajo de revisión y
actualización de los programas sinópticos (y analíticos) de las asignaturas que integran el plan de estudios que coordinan
para incorporar dicha información en la edición 2017 del Catálogo.
Realizaremos una reunión solo para estudiar el avance de la “actualización de los planes de estudios y del perfil del
egresado respectivo”. Esto fue punto de agenda de varios consejos plenarios. A saber, consejo plenario 03-2016 de fecha
14-03-2016, consejo plenario 04-2016 de fecha 18-04-2016 y consejo plenario 06-2016 de fecha 06-06-2016. Hasta la
fecha no tenemos avance alguno ni siquiera un primer borrador para una eventual propuesta. Por favor, cada Coordinación
Docente debe preparar la(s) propuesta(s) correspondiente a su plan de estudios para ser discutido el lunes de la semana
10 (14-11-2016).
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En el consejo plenario pasado informamos que trabajaríamos en la elaboración de un taller de inducción no solo para los
Coordinadores Docentes sino para todo el personal. El taller está preparado y solo falta acordar la fecha para convocar a
los Coordinadores(as) Docentes y todo el personal que labora en las Coordinaciones Docentes. La asistencia al taller es
obligatoria.
Capital Humano está programando talleres para el personal que labora en las oficinas de las Coordinaciones Docentes y en
las oficinas del Decanato, con el objeto de actualizar la formación del personal respecto al respaldo, archivo y manejo de
información. La asistencia a los talleres es obligatoria.
La Coordinación Docente de Licenciatura en Comercio Internacional sigue acéfala desde el 14-06-2016 luego de la
renuncia del titular del cargo, Prof. Dani Villalobos.
El 15-09-2016 la Lic. Rosa Zambrano, Asistente del Decanato, envió vía correo electrónico el índice promedio por carrera y
el índice promedio por cohorte para efectos de ingresos por equivalencia y solicitudes de cambios de carrera. La
información ha sido recibida de DACE.
Informe de los representantes del DEP (Prof. Manuel Rodríguez y Prof. Adrián Infante) ante el Consejo Asesor del
Decanato de Estudios Generales. Los representantes del DEP señalaron que no había nada que informar dado que no
hubo consejo en el Decanato de Estudios Generales.
4.- Actualización de las “normas para la presentación y elaboración del libro final de Proyecto de Grado y
Pasantía”.
En el Consejo Plenario 05-2016 de fecha 09-05-2016 se designó una comisión para elaborar una propuesta de
actualización de las “normas para la presentación y elaboración del libro final de Proyecto de Grado y Pasantía”. La
comisión estuvo integrada por los profesores, Enrique Castro (Coordinador Docente de Licenciatura en Física), Sabrina Di
Scipio (Coordinadora Docente de Ingeniería Química), Luis Medina (Coordinador Docente de Ingeniería Mecánica), Jorge
Villota (Coordinador Docente de Arquitectura) y Rafael Rodríguez (Coordinador Docente de Licenciatura en Gestión de la
Hospitalidad). La comisión designada presentó el documento. Luego de escuchar comentarios y opiniones de los
consejeros, se acuerda aprobar la propuesta de actualización y se publicará en la página web del DEP. Se agradece a las
Coordinaciones Docentes y a la Coordinación de Cooperación Técnica, hacer difusión entre los estudiantes que realicen
Proyecto de Grado o Pasantía.
5.- Revisión de los programas analíticos de EP1420 “Pasantía corta”, EP2420 “Pasantía intermedia” y EP3420
“Pasantía larga”, para efectos de actualización.
El Prof. Orlando Pelliccioni, Coordinador de Cooperación Técnica, presentó una propuesta de actualización del programa
analítico de EP1420 “Pasantía corta”, EP2420 “Pasantía intermedia” y EP3420 “Pasantía larga”. Luego de escuchar
comentarios y opiniones de los consejeros, se acuerda traer el punto nuevamente para un nuevo consejo plenario una vez
que se hayan incorporado las observaciones.
6.- Fecha límite para entrega de evaluaciones en los diferentes programas de pasantía (corta, intermedia y larga).
En el consejo plenario 01-2016 de fecha 18-01-2016 se había discutido este punto bajo la denominación, “Propuesta para la
supervisión, control y actualización de los permisos extemporáneos de pasantías”. En ese entonces, luego de discutir el
tema se llegó a la conclusión que la normativa vigente está bien y que debe aplicarse como corresponde. Hay situaciones
que requieren ser estudiadas con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil para evaluar si están debidamente
justificadas o no.
7.- Puntos varios.
Prof. Jorge Villota: Ve con preocupación el aumento del número de Pasantías Largas mientras que el número de profesores
interesados en ser Tutores Académicos o miembros de Jurados en Pasantías Largas, es cada vez menor. En este sentido,
para la Coordinación Docente es cada vez más difícil identificar potenciales Tutores Académicos, así como conformar
jurados de pasantías, toda vez que la mayoría de profesores del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas
prefiere ser Tutor Académico y Jurado de Proyectos de Grado.
Prof. María Angélica Santana: Informa que se están organizando las Biojornadas de Ciencias Básicas, evento académico
que reúne a los diferentes laboratorios de investigación adscritos a los departamentos de Biología de Organismos, Estudios
Ambientales, Biología Celular y Procesos Biológicos. Todos lo departamentos mencionados están adscritos a la División de
Ciencias Biológicas.
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.
AA/rz
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