UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Decanato de Estudios Profesionales
Nro. 11/2015
Acta de la reunión del consejo de coordinadores docentes.
Lunes: 16-11-2015
Asistentes: Profesores: Alfonso Alonso (Decano de Estudios Profesionales), Aivlé Cabrera (Coordinadora de Licenciatura
en Química), Ana Cabrera (Coordinadora Encargada de Ingeniería Geofísica), Sabrina Di Scipio (Coordinadora de
Ingeniería Química), Marlene Goncalves (Coordinadora de Ingeniería de Computación), Edda Rodríguez (Coordinadora de
Ingeniería de Materiales), Loraine Giraud (Coordinadora de Estudios Urbanos), Henry Vicente (Coordinador de
Arquitectura), Prof. Oranys Marín (Coordinador de Licenciatura en Biología), José Cappelletto (Coordinador de Tecnología
e Ingeniería Electrónica), Adrián Infante (Coordinador de Licenciatura en Matemáticas), Manuel Rodríguez (Coordinador de
Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Renny Badra (Coordinador de Ingeniería de Telecomunicaciones).
Christian Laya por el representante estudiantil.
Invitados Permanentes: Lic. Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios), Isabel Martins (representante del
Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales), Prof. Orlando Pelliccioni (Coordinador de Cooperación Técnica),
Lic. Rosa Zambrano (Asistente del Decanato de Estudios Profesionales) y el representante estudiantil (Br. María José
Bouzas).
Inasistentes: Profesores Mario Caicedo (Coordinador de Licenciatura en Física), Luis Medina (Coordinador de Ingeniería
Mecánica), Jesús Rafael Pacheco (Coordinador de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), Rafael Rodríguez (Coordinador de
Turismo, Hotelería y Hospitalidad), Dani Villalobos (Coordinador de Comercio Exterior y Licenciatura en Comercio
Internacional), Prof. Orlando Pelliccioni (Coordinador de Cooperación Técnica), Omar Pérez (Director de Desarrollo
Estudiantil) y el representante estudiantil (Br. María José Bouzas).
No hay Coordinador de Mecánica, Mantenimiento Aeronáutico e Ingeniería de Mantenimiento 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 10-2015.
El Decano presentó al cuerpo el acta 10-2015 siendo aprobada con una sugerencia realizada por el Prof. Renny Badra para
mejorar la precisión de las consideraciones realizadas durante la discusión punto 7V - Situación académica actual.
3.- Informe del Decano.
En el Consejo Académico del 28-10-2015
El Secretario informa que hubo una actualización entorno a los inscritos para la cohorte 2015. Dicha información se
encuentra en el material de este consejo plenario.
En el Consejo Directivo del 04-11-15

El Rector designa al Prof. Jorge Villota como Coordinador Docente de Arquitectura a partir del 01-01-16. Le
deseamos mucho éxito al Prof. Henry Vicente en el disfrute de su año sabático que comienza en la misma fecha.

El Rector autorizó la donación de Bs. 220.000,00 para el evento INFOCARRERA 2016 y la donación de Bs. 30.000
para el premio al mejor estudiante, por parte de la Fundación Mercantil. Ambos eventos, organizados por este
Decanato de Estudios.

Se aprueba la modificación sustancial del plan de estudios de la carrera código 1800 (Ingeniería de
Telecomunicaciones).

El DEP leyó un punto vario invitando al acto de entrega de los premios que patrocina la empresa
TECNOCONSULT (mejores proyectos de grado de ingeniería) y del premio al mejor estudiante, ediciones 2014 y
1

cont...Acta 11/15

2015, otorgado por el DEP. De igual manera, se informó la delicada situación de la Coordinación Docente de
Ingeniería de Mantenimiento. Dicha Coordinación Docente cumplió siete (7) meses acéfala. Este Decanato de
Estudios ha realizado esfuerzos para encontrar candidatos a ocupar el cargo de Coordinador Docente. Sin
embargo, no ha sido posible encontrar candidatos en el Litoral ni en Sartenejas. El DEP no puede asumir las
funciones de la Coordinación Docente. Estamos frente a un eventual colapso de la unidad académica y si esta
situación se repite en otras Coordinaciones Docentes, el colapso puede propagarse a otras unidades académicas.
Se recuerda a las Coordinaciones Docentes:

Enviar el plan de estudios corregido incorporando el formato tabla con la totalización de horas de teoría, práctica y
laboratorio, de acuerdo a lo aprobado, para la elaboración del Catálogo 2015.

Revisar las tablas de equivalencias de calificaciones de otras universidades para efectos de convalidación de
manera que podamos actualizar las mismas en un próximo consejo plenario.

Estar atentos a la entrega de cheques para los estudiantes que recibieron el premio al mejor estudiante, ediciones
2014 y 2015, pues apenas terminemos de recibir las donaciones pendientes se hará la respectiva solicitud a
finanzas para la emisión de los mismos.
Informe de los representantes del DEP (Prof. Edda Rodríguez y Prof. Oranys Marín) ante el Decanato de Estudios
Generales. La Prof. Edda Rodríguez informó al cuerpo lo acontecido en el Consejo Asesor del Decanato de Estudios
Generales.
Consejo del Decanato de Estudios Generales
Viernes 30 de Octubre de 2015
A.

Informe del decano
Informó de la designación del Prof. Nerio Borges como Coordinador del Ciclo Básico del Decanato de Estudios
Generales.
Actualización de la Pag. Web del Decanato. Revisión de la información concerniente a cada coordinación /
catálogo de asignaturas de estudios generales.
Promoción y difusión de los nuevos concursos y clases abiertas.
Solicitud a las coordinaciones de un ciclo de exposiciones en el ciclo final del ciclo básico a fin de dar a conocer los
estudios generales.
Informó de la designación de la Prof. Mariela Azzato como Vicerrector Administrativo.
La decisión de no aplicación de la prueba diagnóstica.

B.

Síntesis de los tratado en las tres últimos consejos del Decanato de Estudios Profesionales
La Prof. Isabel Martins y la Prof. Giovanna Páscale, comentaron lo discutido en los últimos consejos del Decanato
de Estudios Profesionales.

C.

Virtualización de la Carrera de Organización Empresarial
La Coordinadora de Formación General, Prof. Ana Ramírez informó de la virtualización de la carrera de
Organización Empresarial. Actualmente las coordinaciones realizan la revisión de los programas y del diseño los
cursos virtuales. Se pretende realizar el Plan Piloto Carrera Organización Empresarial durante el 1er trimestre
2016.

D.

Informe del Consejo Directivo de la Sede Litoral y la Sesión Ordinaria 20/10/15

E.

Caso Estudiantes:
Br. Orina de Quintal Carnet 13-04696. Solicitud de Cambio de Sección. Deferido la discusión

4.- Propuesta de un representante del DEP ante el Consejo Asesor del Decanato de Estudios Generales.
Los representantes actuales del DEP, Prof. Edda Rodríguez y Prof. Oranys Marín, ante el Decanato de Estudios Generales
solicitaron finalizar su función. La Prof. Edda Rodríguez inicia el disfrute de su año sabático el 01-01-16 y el Prof. Oranys
Marín tiene mucha carga administrativa. Se propone a los profesores Manuel Rodríguez y Adrián Infante, como nuevos
representantes del DEP ante el Decanato de Estudios Generales a partir del 01-01-16.
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5.- Solicitudes de cambios de carrera con vigencia a partir del trimestre Enero–Marzo 2016.
Se aprobaron 27 solicitudes de Cambios de Carrera en la sección 11 (16-11-2015) del Consejo Plenario del Decanato de
Estudios Profesionales, que se describen a continuación:
N0
1

Apellidos y Nombres
Gutiérrez Serrano, Ernesto José

Carnet
11-10432

Carrera a Ingresar
Ingeniería Mecánica (100)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Carvallo Márquez, Ranfys Paúl
Álvarez Rodríguez, María Arantxa
Peña Chacón, Luis Daniel
Ferrera Lostale, Jesús Rafael
Vivas Anzola, Nathalie Elizabeth
Pérez, Yemasu Amelia
Espinoza Umbria, Carmen Cecilia
Sierralta Sierra, Lina Luz Mariana
Delgado Bermúdez, Yuleisy Katherine
Porras Pocaterra, Juan Diego
Buelvas Vergara, Andrés Alejandro
Canedo Rodríguez, Miguel Clemente
Fernández Guevara, Manuel Antonio
Pérez Feo, Carlos Adolfo
Cisneros Corro, Rafael Andrés
Salazar Patiño, Abelardo José
Rincón Celis, Simón Alí
Alfonso Rojas, Saraluz Del Carmen
Córdova Bottino, Jorgelis Alejandra
Sucre Yejas, José Gerardo
Igreda Carruyo, Freddy Augusto
Mariño Briceño, Edison Alberto
Sánchez Sulbarán, Alba Patricia
Marcano Delgado, Michelle Alejandra
González García, Oscar Andrés
Ojeda Escobar, Paola Valentina

12-11459
12-11234
12-10961
11-10325
12-11002
12-11120
12-10711
12-11225
11-10269
12-10566
13-10184
13-10214
13-10449
13-11089
13-11156
13-11303
13-11202
11-10022
12-10433
12-10206
12-11466
13-10816
13-11324
12-10171
13-03439
12-10428

Ingeniería Mecánica (100)
Ingeniería Química (300)
Lic. en Matemáticas (0501)
Lic. en Matemáticas(0501)
Lic. en Matemáticas (0501)
Lic. en Matemáticas (0501)
Arquitectura (700)
Arquitectura (700)
Arquitectura (700)
Ing. de Computación (800)
Ing. de Computación (800)
Ing. de Computación (800)
Ing. de Computación (800)
Ing. de Computación (800)
Ing. de Computación (800)
Ing. de Computación (800)
Licenciatura en Física (1000)
Ingeniería de Materiales (1500)
Ingeniería de Materiales (1500)
Ingeniería de Producción (1700)
Ingeniería de Producción (1700)
Ingeniería de Producción (1700)
Ingeniería de Producción (1700)
Licenciatura en Biología (1900)
Licenciatura en Biología (1900)
Licenciatura en Biología (1900)

6.- Nuevo formato de evaluación para el tutor industrial de pasantías.
El Prof. Orlando Pelliccioni no puso asistir al Consejo Plenario. Se difiere el punto para el próximo Consejo Plenario.
7.- Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería de Materiales (creación de cadenas para estudiantes del
programa de intercambio estudiantil internacional) [Reglamento C.14 Art. 5 Aplicación a partir de enero-marzo 2016
(primer periodo lectivo del calendario académico 2016-2017)]
La Prof. Edda Rodríguez, Coordinadora Docente de Ingeniería de Materiales, presentó a los miembros del consejo plenario
la modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada Coordinación Docente para los estudiantes del
programa de intercambio estudiantil. La misma consiste en ofrecer a los estudiantes de la carrera de Ingeniería de
Materiales que participan en el programa de Intercambio Internacional en KTH Royal Institute of Technology, Suecia, la
cadena de electivas denominada “Nuevas tendencias en reacciones de polimerización”. La misma está conformada por la
asignatura Tópico Especial MT5941 (Polymer Chemistry KF2130) y la asignatura Tópico Especial MT5942 (Polimerización
Viviente), la vigencia de las electivas es a partir del trimestre enero-marzo 2016. A si mismo, se ofrece a los estudiantes que
participan en el programa de Intercambio estudiantil en la Universidad Rey Juan Carlos en España una nueva cadena de
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electivas denominada “Diseño y Procesamiento de Productos”. La cadena está conformada por la asignatura Tópico
Especial MT5941 (Environmental Design of processes and products) y las asignaturas, MC2518 (Diseño de Piezas
Plásticas) y MC2519 (Diseño de Moldes) con vigencia a partir del trimestre enero-marzo 2016. Se da por conocida la
modificación menor del plan de estudios de la carrera de Ingeniería de Materiales y queda ahora el trámite correspondiente
ante DACE por parte de la Coordinación Docente.
8.- Modificación menor del plan de estudios de Licenciatura en Matemáticas [Reglamento C.14 Art. 5 Aplicación a
partir de Ene-Mar 2016 (primer periodo lectivo del calendario académico 2015-2016)]
El Prof. Adrián Infante, Coordinador Docente de Licenciatura en Matemáticas, presentó a los miembros del consejo plenario
la modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada Coordinación Docente. La misma consiste en
actualizar el contenido del programa analítico y sinóptico de la asignatura CO2112 (Cómputo Científico II), además de
agregar lenguaje C, el cual se adapta al curso, es el más usado y actualizado. Se recomendó al Prof. Adrián Infante informar
al Departamento Académico respectivo que deben actualizar las horas teóricas, prácticas y de laboratorio del programa,
según sea el caso, dicho cambio tendrá vigencia a partir del trimestre enero-marzo 2016. Se da por conocida la modificación
menor del plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Matemáticas y queda ahora el trámite correspondiente ante
DACE por parte de la Coordinación Docente.
9.- Propuesta de cupos (Cohorte 2016) para las carreras largas.
El Decano presentó la información suministrada por las Coordinaciones Docentes para la propuesta de cupos del año 2016.
Después de escuchar diversos comentarios y opiniones de los consejeros, se definieron los cupos para la cohorte 2016. La
mayoría de los consejeros mostraron su preocupación con respecto a las renuncias de profesores que se han registrado a
lo largo de año al igual que las renuncias de técnicos de laboratorio, lo que incide en nuestra capacidad operativa como
universidad para atender estudiantes. De igual manera, las Coordinaciones Docentes presentaron el análisis preliminar de
las necesidades para atender la Cohorte 2015 a la luz de la información actualizada sobre el número de inscritos.
10.- Borrador de una primera propuesta de baremo que permita medir la actividad docente del profesor.
El Decano recordó al cuerpo el correo electrónico enviado el día 29 de octubre donde se solicitaba la colaboración de cada
Coordinación Docente para formular propuestas de un posible baremo (tormenta de ideas) para ser discutidos en el consejo
plenario. En el Consejo Académico celebrado el 11-11-2015 se revisaron los asuntos pendientes del consejo y existe una
“comisión encargada de los criterios para la evaluación de las actividades docentes, posteriormente elaborar criterios para
la evaluación integral del profesor” creada el 12-07-06. La mencionada comisión está integrada por el Decano de Estudios
de Postgrado (coordinador), la Directora de la División de Ciencias Biológicas, el Decano de Estudios Tecnológicos, el
Representante de la Asociación de Profesores (Prof. Carlos Pollack), el Delegado Profesoral y el Representante Estudiantil.
En el Consejo Académico se informó que el trabajo de la comisión estaba casi listo. Esperaremos a que nos transmitan la
información para ser analizada y discutida en el seno del consejo plenario del DEP. De igual manera, con el consejo de la
División de Ciencias Físicas y Matemáticas.
11.-Solicitud de la FCEUSB en relación al programa de intercambio estudiantil internacional.
El Decano mostró a los miembros del consejo plenario la comunicación recibida de parte de la FCEUSB (Federación de
Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar). Escuchados los comentarios y las opiniones de los consejeros se
acuerda, dadas las actuales circunstancias, solicitar al Consejo Académico que someta a consideración del Consejo
Directivo delegar en el Coordinador Docente de cada carrera la revisión de cada uno de los casos afectados para que emita
una recomendación (aprobar o reprobar la solicitud) al Decanato de Estudios Profesionales.
12.- Puntos varios.
Prof. Oranys Marín, informa que entre el 08 y el 12 de noviembre de 2015 se celebró en la Universidad Corporativa

SIGO en Porlamar el XI Congreso Venezolano de Ecología, el cual fue organizado por un grupo de 12 profesores y 3
ayudantes académicos de la USB, todos adscritos a la división de Ciencias Biológicas. En este evento participaron
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cerca de 1000 personas y se presentaron más de 700 trabajos con una participación del 50 % de estudiantes. El
evento fue un éxito, el comité organizador agradece el apoyo de los patrocinantes y colaboradores, entre los que
figuran el Decanato de Investigación y Desarrollo USB, Vicerrectorado Académico USB, Unidad de Producción de
Impresos, Coordinación de Biología, Instituto de Recursos Naturales, Intecmar, Laboratorio de Sensores Remotos y
FUNINDES,"
Prof. Loraine Giraud, solicito para el próximo consejo plenario un punto en la agenta para mostrar el Cuadro de Mando
Integral Cartera de Proyectos Estratégicos (CPE) que tiene previsto realizar en la Coordinación Docente de Estudios
Urbanos, entre los planes estratégicos están;
 Construir la misión, visión y estrategias de la Coordinación de Estudios Urbanos.
 Construir mapa estratégico alineados con los planes de la USB
 Avanzar en el Cuadro de Mando Integral (metas, indicadores estratégicos y proyectos-acciones-)
 Asignación y reasignación de los líderes y responsabilidades por proyecto

No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

AA/rz
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