UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Decanato de Estudios Profesionales

Nro. 01/2012
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores
Lunes: 16-01-2012
Asistentes: Profesores: María Gabriela Gómez (Decana de Estudios Profesionales), Alexander Bueno
(Coordinador de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), Luis Medina (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Úrsula
Ehrmann (Coordinadora de Ingeniería Química), Lenys Fernández (Coordinadora de Licenciatura en Química),
Vladimir Strauss (Coordinador de Lic. Matemáticas), Thamara Villegas (Coordinadora (E) de Tecnología e
Ingeniería Electrónica), Franco Micucci (Coordinador de Arquitectura), Soraya Abad Mota (Coordinadora de
Ingeniería de Computación), Leonardo Reyes (Coordinador de Lic. Física), Douglas Llanos (Coordinador de
Estudios Urbanos), Andrés Pilloud (Coordinador de Ingeniería Geofísica), Lourdes Gouveia (Coordinadora de
Ingeniería de Materiales), Jazzmin Arrivillaga (Coordinadora de Lic. Biología), Edumilis Méndez, (Coordinadora de
Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Suhey Pérez (Coordinadora de la Lic. en Gestión de la
Hospitalidad), Luis Urbano (Coordinador de Ing. de Telecomunicaciones), Martín Durán (Coordinador (E) de
Tecnología Mecánica, Mantenimiento Aeronáutico e Ingeniería de Mantenimiento).
Invitados Permanentes: Profesor Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo Social),
Lic. Mayira Carreño (en representación del Director de DACE) y Lic. Karen Mora de Pernía (Asistente al Decanato
de Estudios Profesionales).
Inasistentes: El Coordinador de Lic. Comercio Internacional, la representación del Decanato de Estudios
Generales, Prof. Omar Pérez (Director de Desarrollo Estudiantil) y Br. Easy Boscán (representante estudiantil)
quienes justificaron sus inasistencias.
1.- Orden del día
La Decana sometió a la consideración de los consejeros la agenda del día, la cual fue aprobada sin modificaciones.
2.- Consideración del Acta 12/2011
Se acordó que se recibirían las observaciones del acta por parte de los consejeros durante el transcurso de la
semana en curso, en caso contrario quedaría aprobada tal como fue colocada en el espacio de Aula Virtual.
3.- Informe de la Decana
La Decana dio inicio a su informe dando sus palabras de salutación al Cuerpo por este nuevo año y los mejores
deseos de salud, bienestar, fortaleza para el año 2012, para enfrentar y superar con
determinación los retos que se presenten; que en conjunto toda la colectividad uesebista, tomemos las acciones y
decisiones que nos enrumben hacia una mejor Universidad, en aras de un mejor país, en donde los venezolanos
seamos más participativos y proactivos, optimistas y conscientes, lo que permitirá mejorar en el diario quehacer
universitario. A continuación dio la bienvenida al Prof. Martín Durán (Coordinador (E) de Tecnología Mecánica,
Mantenimiento Aeronáutico e Ingeniería de Mantenimiento) y a la Prof. Laura Gouveia como Coordinadora de Ing.
de Materiales a partir del 1 de enero de 2012. Posteriormente, la Decana Gómez informó sobre los siguientes
aspectos discutidos en las sesiones de los Consejos que a continuación se citan:
Consejos Académicos del 07 de diciembre y 04 de enero. Consejo Directivo del 30 de noviembre, 14 de
diciembre y 11 de enero.
-

-

El día lunes 05 de noviembre en el marco de celebración del Día del Profesor Universitario, el Prof. Escalona
fue invitado en representación de la USB, por parte del profesor Carlos Chacón, Vicerrector Académico de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), con el fin de realizar una conferencia titulada “El
profesor universitario: entre la autonomía indispensable y la responsabilidad social necesaria”. La conferencia
contó con un gran número de profesores, decanos, directores y autoridades de la UNET.
Las autoridades informaron que desde la publicación del nuevo repositorio de objetos para el aprendizaje esopo
(www.esopo.usb.ve), apenas se han cargado 19 objetos. Hicieron un exhorto a los miembros del Cuerpo y
especialmente a las Directoras de División, para que se haga una campaña con el fin de promover que los
profesores hagan uso de esta herramienta que permitirá aumentar la visibilidad de la USB.
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Se recibió una comunicación en el Vicerrectorado Académico proveniente de la Universidad Jaguellona de
Cracovia en Polonia; producto de la visita de representantes de dicha institución a nuestro país, se invita a
participar en una edición especial del tomo monográfico de Politeja dedicada a Venezuela en los aspectos
demográfico, social, cultural, político, entre otros. El objetivo del tomo es proporcionar a los lectores un mayor
conocimiento y entendimiento de la sociedad, la cultura y la política de la Venezuela actual. Se buscan artículos
que abarquen los temas más actuales e importantes desde diversas disciplinas y enfoques. En este tomo de
Politeja sólo se publicarán los artículos escritos por los académicos y autores venezolanos. Invitó a los
miembros del Cuerpo a contactar al Director de Relaciones Internacionales, profesor Héctor Maldonado, para
obtener mayor información sobre esta actividad.
El vicerrector académico anunció que a finales del año 2011 se obtuvo a través del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación y el FONACIT el monto de 6,7 millones de bolívares, los cuales serán destinados al
proyecto especial denominado “Puesta en Marcha de los Servicios Bibliotecarios de la Sede del Litoral”, para la
culminación de las obras de la Biblioteca de la Sede del Litoral. Esta asignación de recursos se logró gracias al
esfuerzo emprendido por la Directora de la Biblioteca, licenciada Miriam Araujo, en conjunto con otras
instancias de la USB. Se estima que las obras puedan estar culminadas en diciembre de 2012 y estar a la
disposición de los usuarios de la Sede del Litoral y de todo el Estado Vargas.
El Secretario, profesor Cristián Puig, informó que a partir del 16 de enero y hasta el 03 de febrero se realizará la
preinscripción correspondiente al proceso de admisión interno del año 2012. Este proceso se llevará a cabo en
ambas sedes de la universidad y permitirá la preinscripción en las carreras cortas y largas de ambas sedes.
Producto de una reunión sostenida con la Directora de Ingeniería de Información, profesora Maruja Ortega y
con la Coordinadora de Gestión Académica de la DII, ingeniera María Luisa Moreno, se acordó convocar a los
Decanos de Estudios de Pregrado a una reunión en los próximos días para definir algunos aspectos
relacionados con la implementación del nuevo sistema de control de estudios Campus. Esta reunión permitirá
avanzar en el proyecto.
Con agrado informó sobre la implementación en el mes de diciembre del censo de egresados llevado a cabo
por el Decanato de Extensión y su Unidad de Emprendimiento y Seguimiento de Egresados. Recordó que dicho
censo se realizó utilizando un sistema de información WEB desarrollado por la Coordinación de Ingeniería de
Información de la Sede del Litoral. Invitó a los miembros del Consejo Académico a promover la participación de
los egresados de la USB en el censo, ya que la información que sea obtenida será de utilidad para todas las
instancias de la USB.
El secretario informó que durante el trimestre enero-marzo de 2012 se convocará a una reunión de trabajo con
el Vicerrector Académico, profesor Rafael Escalona, la Decana de Investigación y Desarrollo, profesora Elia
García y la Directora de Ingeniería de Información, profesora Maruja Ortega, para elaborar un plan de trabajo
para la pronta puesta en producción del Sistema de Gestión del Conocimiento. En los próximos días se haría la
convocatoria.
Designaciones:

Prof. Boris Ackerman, Jefe del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, a partir del 1-12012, en sustitución del profesor Daniel Varnagy.

Prof. Hugo Montesinos, Encargado de la Coordinación del Exámen Técnico de Admisión, a partir del 1-12012 hasta el 31-3-2012, por permiso de la titular del cargo Prof. Lelys Bravo.

Prof. Martín Durán, Coordinador Encargado de Tecnología Mecánica, Mantenimiento Aeronáutico e
Ingeniería Mantenimiento a partir del 1-11- 2011, en sustitución de la profesora Katerina Gómez.

Prof. Miguel Altuve, Coordinador de Tecnología Eléctrica y Electrónica, a partir del 1-11-2011, en
sustitución del profesor Miguel Rodríguez.

Prof. Alexis López, Responsable de la Carrera de Comercio Exterior en Sartenejas, a partir del 1-11-2011,
en sustitución del profesor Rafael Crespo.

Prof. Manuel Rodríguez, Director de Gestión de Capital Humano, a partir del 1-12-2011.

Lic. Oswaldo Rodríguez, Director Encargado de Ingeniería de Información, a partir del 1-3-2012, por
jubilación de la titular anterior de cargo Prof. Maruja Ortega.

Prof. Daniuska Kazandjan, Coordinadora deñ Ciclo Profesional del DEG

Lic. Jémmy Pérez, Jefa del Departamento de Administración y Desarrollo del Personal Administrativo y
Obrero adscrita a la Dirección de Gestión Capital Humano, a partir del 1-12-2011, en sustitución de la Lic.
Ingrid Padrino.

Lic. Miguel Nava, Jefe del Departamento de Informática y Tecnología adscrito a la Dirección de Seguridad
Integral, a partir del 1-12-2011.

TSU. Jennifer Espinoza, Jefa Encargada del Departamento de Control de Estudios adscrita a la Dirección
de Admisión y Control de Estudios, a partir del 10-11-2011 hasta el 17-2-2012, por designación de la
titular del cargo Lic. Mayira Carreño como Directora Encargada de DACE.
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Donaciones:






-

La empresa Fundaplan dona 4.500 Bolsas plásticas valoradas en la cantidad de SEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 40/100 (Bs. 6.350,40), las cuales serán utilizadas por la
Dirección de Servicios como insumos para la limpieza y mantenimiento de los jardines de la USB.
La empresa Rumba Creativa, dona de la cantidad de OCHOCIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs.
800,00), los cuales serán destinados a la impresión de 200 ejemplares del periódico Papel Cebolla de la
USB.
La Fundación Empresas Polar dona de la cantidad de UN MILLÓN NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE
BOLÍVARES CON 40/100 (Bs. 1.009.212,40), los cuales serán destinados a la compra de equipos a ser
instalados en el laboratorio de Espectroscopía, para el desarrollo del Proyecto titulado “Determinación de
Pb, Hg y Cd en muestras de sangre, orina y cabello de personas afectadas por el Síndrome de Autismo”,
cuyos responsables son los profesores Alejandro Müller del Dpto. de Ciencias de los Materiales, José
Ramos Domínguez y Lenys Fernández del Dpto. de Química.
La empresa Detergentes Industriales Concentrados D.I.C, SA dona diferentes insumos de limpieza como
detergentes, desinfectantes, cera, etc, valorados en la cantidad de SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS
BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 6.126,00), los cuales serán utilizados como insumos para la limpieza y
mantenimiento de las edificaciones de la USB.

Reuniones del AVERU
El miércoles 23 de Noviembre de 2011 a las 4:00 pm en la Oficina de Enlace de la Universidad de los
Andes, en Caracas, se realizó reunión de la Asociación Venezolana de Rectores, a los fines de organizar
y unificar criterios en ocasión de la convocatoria de CNU del jueves 24-11-2011. Se atendieron como
puntos de agenda: los hechos de violencia en las Universidades Nacionales y los Créditos Adicionales.

De acuerdo al calendario anual de reuniones de la Secretaría Permanente del Consejo Nacional de
Universidades, se llevó a cabo la sesión ordinaria del CNU el jueves 24 de Noviembre de 2011, en la Sede
de la UNEFA en Caracas a las 8:30 am. Como puntos de agenda se presentó a consideración la relación
Gobierno-Universidad en materia de seguridad. Se invitó al Ministro del Poder Popular para Relaciones
Interiores y Justicia, Tareck El Aissami y al Viceministro y Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas de
Venezuela, General de Brigada Nestor Luis Reverol. En atención a la agenda pautada se abordaron entre
otros aspecto,s lo relacionado con la Seguridad en las Universidades, a lo que la Ministra refirió que el
Gobierno tiene pleno respeto a la Autonomía de las Universidades. Señaló que las Universidades deben
aportar propuestas para la solución del problema. Por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Interiores y Justicia asistió el Viceministro y éste resaltó que se está trabajando en la prevención del delito
en todos sus ámbitos y niveles, incluyendo al sector educativo. También habló de la transformación de los
cuerpos policiales, el Consejo General de Policía y la Universidad de la Seguridad, dijo que estos entes
son parte de la transformación de prevención y seguridad ciudadana. Explicó que se está trabajando para
unificar los procesos de formación policial, incluyendo las policías regionales y municipales


-

-

-

El vicerrector académico hizo llegar sus palabras de felicitaciones al Prof. Luis Lara Estrella por el reciente
reconocimiento que le hiciera la Sociedad Venezolana de Salud Pública, otorgándole el “Botón Honor al
Mérito de la Sociedad Venezolana de Salud Pública”, insignia metálica que se le otorga a quienes han dejado
servicios meritorios en el campo de la Salud Pública general.
También informó que vicerrectorado recibió la comunicación Nº DCN: 323/11 del Despacho de la Dra.
Amanda N. Camacho, Directora General (E) de SENCAMER, donde nos informan la puesta en marcha del
proceso de normalización emprendida por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad,
Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER). En este sentido solicitan la designación formal y
permanente de un equipo técnico, para que participe y se integre al Comité Técnico de Normalización del
sector Eficiencia Energética. Para cumplir con lo antes mencionado se ha convocado a la primera mesa
técnica de coordinación general del proceso de normalización, con el fin de dar a conocer los fundamentos y
procesos requeridos para la conformación y puesta en marcha de los Comités Técnicos de Normalización, la
cual se llevará a cabo el próximo miércoles 07 diciembre a las 9:00 am, en las instalaciones del Ministerio de
Energía Eléctrica, piso 9, Dirección General de Gestión del Uso de la Energía, en la antigua sede de la
Electricidad de Caracas
El Secretario informó sobre la recepción de la comunicación de la Comisión Electoral de fecha 21 de
Noviembre de 2011 en la que se informa al Consejo Directivo de lo siguiente: El profesor Julio Cruz (1er
suplente de la profesora Mireya Morales, renunció a la USB en mayo de 2011 y por lo tanto el profesor
Wilfrido González pasó a ser el primer suplente. La profesora Bettina Vicenti, adscrita al Departamento de
Lengua y Literatura, 1er suplente de la profesora Carolina Guerrero, no asistió a ninguna de las reuniones de
esta Comisión y presentó su renuncia el día 1/11/2011. En función a lo anterior se solicita al Consejo Directivo
que se proceda con la designación de dos (2) profesores suplentes para cubrir estas vacantes
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Asimismo, el Secretario comunicó al Cuerpo que les fue indicado que el registro de datos del Sistema
Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria se inició el 28 de noviembre de 2011 y estará abierto hasta
el 8 de enero de 2012. Éste está dirigido a los estudiantes del 5to año de Educación Media General o del 6to
año de Educación Media Técnica y los bachilleres egresados en años anteriores que deseen optar por un
cupo en una institución oficial de educación universitaria. Los aspirantes pueden cargar 6 opciones de su
preferencia. La recepción de solicitudes y recaudos de registro está comprendida entre el 9 de enero hasta el
24 de febrero de 2012. El año pasado el registro estuvo abierto desde el 31 de enero hasta el 11 de marzo de
2011.
El vicerrector administrativo informó sobre un robo de cardán de un camión de Planta Física. Asimismo, sobre
un robo de puertas de los baños que se ubican cerca del puesto de Doña Jojoto en el área de las
instalaciones deportivas.
El vicerrector administrativo y secretario fueron invitados a una asamblea de Centro de estudiantes de
Biología donde se comprometieron a no dejar más desechos en las áreas de Pabellones
Publicado en la WEB de OPSU mecanismo para el cálculo de prestaciones. El representante del Ministro
informó que la idea es finalizar este proceso antes de procesar un próximo aumento salarial.

Varios
o

Invitación del Decanato de Extensión a llenar el sistema de registro de egresados. Dirección:
http://censo.cii.sl.usb.ve/

o

Fecha de taller de competencias y de nuevos Coordinadores Docentes será anunciado prontamente. La
fecha tentativa del primer taller organizado por el DEP es el lunes de semana 9 (05 de marzo).

o

Se está revisando la información entregada por las Coordinaciones sobre el pensum con la
especificación explícita del Servicio Comunitario en el mismo y el listado actualizado de las electivas de
cada programa. En algunas carreras se han encontrado diferencias, las cuales le serán comunicadas a
la brevedad posible para su revisión y arreglo.

o

Las Coordinaciones Docentes que aún tienen pendiente enviar en físico el pensum, el listado de
asignaturas electivas actualizado, listado de códigos EP, se les agradece ponerse al día con el DEP a
más tardar el próximo lunes 23 de enero.

o

Se estará enviando esta semana la información de cupos (histórico) y definición de cupos nominales y
reales para que las Coordinaciones puedan consultar a los Departamentos Académicos y secciones de
laboratorio para estimar y proponer los cupos a ofrecer en 2012. Esta información deberá ser entregada
por las Coordinaciones Docentes a más tardar el 30 de enero de este año. No habrá prórroga.

o

La semana pasada se realizó una reunión con el equipo de la Dirección de Servicios Multimedia (DSM)
para trabajar los videos de las carreras. Ha sido designada a una nueva persona, ya que la persona que
había sido encargada, presenta problemas de salud, por lo que no pudo avanzar en el proyecto.

o

Solicitud de apoyo a las Coordinaciones Docentes, particularmente las involucradas con las áreas de
Electrónica, Eléctrica, Computación para proponer algún estudiante que pueda apoyar como preparador
al DEP.

A continuación tomaron la palabra algunos miembros del Consejo con el fin de complementar las informaciones
dadas y expresar algunas dudas, las cuales fueron aclaradas.
4.- “El Emprendimiento” en los planes de estudios de la USB
La Decana participó a los consejeros de la reunión sostenida con los Profs. Gerardo Fernández y María Antonia
Cervilla, a objeto de considerar la incorporación de “El emprendimiento” en los diferentes Planes de Estudios. Entre
los alcances de la reunión destaca la apertura bajo la figura de requisito indispensable de permitir a los estudiantes
cursar una a dos asignaturas electivas en esa área y, de manera simultánea, la Prof. Cervilla estaría trabajando
con los profesores del Dpto. de Ciencias Económicas para intentar formular algunos programas analíticos o
contenidos que puedan ir de la mano con los resultados de la aplicación de las encuestas para validar las
competencias de los egresados, en el caso que los resultados de las encuestas muestren que el emprender en una
competencia que debe estar presente en los planes de estudios, para lo cual debe ser incorporada como parte de
un eje transversal que permita la formación en esta área.
Agradeció a los Profs. Cervilla y Fernández iniciar los trabajos de manera organizada desde ahora, en alguna
propuesta de asignatura que permita capacitar a los estudiantes. También se resaltó que para cumplir con los
objetivos de un Proyecto de Grado o una Pasantía, tal como lo estipula los programas aprobados por el CNU, los
estudiantes tendrían que realizar su trabajo de emprendimiento en sus áreas de conocimiento; es decir, un
estudiante de Ing. Electrónica deberá desarrollar su trabajo de emprendimiento en el área de electrónica.
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Asimismo, se planteó la preparación de profesores que fungirían como tutores en estos proyectos así como la
capacitación de los Coordinadores Docentes; para lo cual se fijarán dos fechas, a convenir con este Cuerpo.
Notificó que el Parque Tecnológico Sartenejas (PTS), a través de financiamiento LOCTI, posee los recursos
necesarios para financiar a los estudiantes que deseen realizar proyectos en el área de emprendimiento.
La Decana recordó al Cuerpo que en marzo de 2007 fue aprobado en sesión de este mismo Consejo, el programa
de esta materias CE3422: El Emprendedor y el Desarrollo de Nuevos Negocios y CE 3426: Administración para
Emprendedores. Manifestó que dichas asignaturas intentan contribuir a desarrollar una cultura empresarial a través
del fomento de las capacidades y el espíritu emprendedor de los estudiantes, útiles para la identificación, creación
y fortalecimiento de nuevos negocios que generen valor a la economía y alimenten el tejido económico del país.
Asimismo recordó a los consejeros la propuesta que fue elevada a este Cuerpo por el Prof. William Colmenares en
fecha 27-09-2010, que contenía entre otros que a través de un programa de emprendimiento, los estudiantes
puedan enfocar sus pasantías (cortas y largas) en el desarrollo de una idea con miras a convertirla en una iniciativa
de emprendimiento. El programa es una interesante oportunidad para que los profesores encaucen ideas
innovadoras relacionadas con sus áreas de investigación que consideren puedan desarrollarse a través de la
conformación de una iniciativa emprendedora.
5.- Comportamiento de la matrícula estudiantil en carreras largas
La Decana elevó al Cuerpo las consideraciones sobre el informe emanado por la Secretaria de la USB
denominado: VARIACIÓN SEMANAL DE LA MATRÍCULA ESTUDIANTIL EN PROGRAMAS DE PREGRADO Y
POSTGRADO EN EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2011. Esta información es incluida en los informes regulares
que prepara la Comisión de Planificación y Desarrollo tal como la marcha trimestral y anualmente la Memoria y
Cuenta. Frecuentemente, se suscitan situaciones en que la matrícula estudiantil muestra diferencias entre uno y
otro reporte para un determinado trimestre El estudio consistió en determinar la matrícula estudiantil el viernes de
cada semana del trimestre en los programas de carreras cortas, largas y en los programas de postgrado. Sería
recomendable elaborar el estudio para el trimestre septiembre-diciembre, ya que en dicho período cursan estudios
los estudiantes de nuevo ingreso y, algunos de ellos, se retiran de la universidad en dicho período.
La Decana hizo especial mención sobre el comportamiento de la matrícula estudiantil en carreras largas. Como
resultado del estudio, se puede apreciar que en la semana 11 del trimestre enero-marzo se sincera el número de
estudiantes inscritos en los programas de pregrado en la Sede de Sartenejas
Tabla II. Resultados de variación porcentual de la matrícula estudiantil entre semana 1 y semana 12 en el trimestre
Enero-Marzo/2011 para carreras largas.
-5% ≤ x < 5%
Sartenejas:
Lic. en Química,
Lic. en Matemáticas,
Lic. Docente en
Matemáticas,
Lic. en Física,
Ing. Química,
Ing. Electrónica,
Ing. de Computación,
Ing. Geofísica,
Ing. de Producción,
Ing. de Materiales
Ing. de Mantenimiento,
Lic. en Gestión de la Hospitalidad

5% ≤ x < 10%
Sartenejas:
Lic. en Matemáticas, opción Estadísticas

20% ≤ x < 25%
Sartenejas
Arquitectura

Lic. Biología
Ing. Mecánica
Ing. eléctrica
Urbanismo

La Decana agradeció a aquellas coordinaciones que aparecen reflejadas entre el 5% ≤ x < 10% y el 20% ≤ x <
25%, revisar efectivamente las situaciones que generan este tipo de procesos extemporáneos, en especial
inscripciones y correcciones extemporáneas. Una vez identificadas las situaciones que puedan activar los
mecanismos y correctivos correspondientes que permitan minimizar estos procesos e informar a los estudiantes
de la obligatoriedad del cumplimiento de la reglamentación estudiantil.
6. Modificación de la redacción de la misión del Decanato de Estudios Profesionales
Seguidamente la Decana propuso a los Consejeros la nueva versión de la Misión del DEP, resultado de una
propuesta de la propia Decana. A continuación se transcriben tanto la propuesta nueva como la versión existente.
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MOTIVACIÓN: Incluir los grupos de carreras largas a cargo del Decanato de Estudios Profesionales (DEP), en la
misión definida para el mismo.
ACTUAL

PROPUESTO

Proporcionar a los estudiantes del ciclo profesional de
las carreras de licenciatura e ingeniería una formación
académica de elevada calidad a través del diseño,
planificación, supervisión y evaluación de programas
de enseñanza que sean cónsonos con la misión y
valores de la Universidad Simón Bolívar, y que
permitan a sus egresados contribuir con el bienestar
de la sociedad a través de su ejercicio profesional.

Proporcionar a los estudiantes del ciclo profesional de
las carreras de licenciatura, ingeniería, arquitectura y
urbanismo una formación académica de elevada
calidad a través del diseño, planificación, supervisión y
evaluación de programas de enseñanza que sean
cónsonos con la misión y valores de la Universidad
Simón Bolívar, y que permitan a sus egresados
contribuir con el bienestar de la sociedad a través de
su ejercicio profesional.

Luego de analizar las versiones propuestas, el Cuerpo acuerda adoptar la nueva Misión del DEP, con vigencia a
partir de la presente fecha.
7.- Firma digital de documentos
La Profa. Gómez, Decana, informó sobre los resultados de la consulta realizado a la Consultoría Jurídica de la
USB, a cargo de la Profa. Aidé Pulgar, quien señala que todos los documentos oficiales que se generan
actualmente en la USB deberían ser firmados personalmente no de manera digital, hasta tanto no se contemplen
otras vías legales para hacerlo. Al mismo tiempo, la Decana participó que el Secretario, Prof. Cristián Puig en
sesión del Consejo Directivo anunció que se va a contratar los servicios de una empresa encargada de este
mecanismo, en aras de ahorrar recursos derivados de la crisis presupuestaria actual.
8.- INFOCARRERA 2012
La Prof. María Gabriela Gómez, Decana de Estudios Profesionales, anunció que se tiene previsto el apoyo de la
Dirección de Servicios Multimedia durante la realización de las Jornadas Infocarrera 2012, a objeto de realizar
grabaciones que permitirá documentar el evento, permitiendo de esta manera adaptar parte de esa información en
el video de las carreras en el que se está trabajando y así como captar matices en vivo con los participantes en el
evento, personal de apoyo; es decir, profesores, centros de estudiantes y personal administrativo. También notificó
que la versión 2012 del Catálogo del DEP, se encuentra actualizada y será vendida al público asistente.
A continuación cedió el el derecho de palabra a la Lic. Karen Mora, quien informó a los Coordinadores Docentes
los detalles logísticos del evento, ubicación de los stand, normas emanadas por la Dirección de Planta Física,
rutas de transporte, requerimientos y materiales que fueron solicitados y podrán ser suministrados con el apoyo de
la Dirección de Servicios Multimedia (DSM) u otras instancias de la institución, la participación del grupo criollo y
organizaciones estudiantiles de la USB y la logística para el traslado de equipos desde y hacia las Coordinaciones
Docentes. Además notificó que los cheques con un monto de Bs. 900,00, a ser utilizados para apoyar a los
Centros de Estudiantes de las diversas carreras en la instalación del stand de las jornadas Infocarrera/2012,
pueden ser retirados a partir de hoy en este Decanato y se encuentran elaborados a nombre de cada uno(a) de
los(as) Asistentes de las Coordinaciones Docentes. Recordó a los Coordinadores que de acuerdo a las Normas de
Contraloría de la USB, los gastos deben ser justificados y soportados con facturas originales a nombre de la
Universidad Simón Bolívar, RIF G-200000635, sin tachaduras, ni enmiendas y la rendición de cuentas deberá
realizarse a más tardar el día miércoles 25 de enero de 2012, en la administración del Decanato de Estudios
Profesionales.
9.- Jornadas OPSU
La Decana anunció que se encuentra organizada la logística por parte del DEP para asistir a las Jornadas de
Oportunidades de Estudios de las Instituciones de Educación Superior Universitaria, a llevarse a cabo en las
instalaciones de la Universidad Militar Bolivariana, ubicada en Fuerte Tiuna, con fecha de realización la semana
del 23 al 27 de enero de 2012.
A continuación presentó a los Coordinadores el video de las carreras que se ha trabajado hasta la fecha en
conjunto con la DSM.
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10.- Páginas WEB de las Coordinaciones Docentes
La Prof. María Gabriela Gómez, Decana de Estudios Profesionales, notificó que colocó en aula virtual el informe
sobre el status de las páginas web de las Coordinaciones Docentes a objeto que sea revisado por los
Coordinadores y actualizada la data allí mostrada. Manifestó la necesidad que exista un órgano contralor que
revise la existencia de una sola página WEB, para lo cual la información que allí se publique deberá llevar el V°B°
de los Decanatos de adscripción de la Coordinación Docente.
Citó las carreras que aun presentan carencia de información y les solicitó su colaboración en incorporar lo más
pronto posible la data faltante. La meta serán cuatro páginas web por trimestre y mencionó los contenidos
recomendables que deberían estar presentes en dichas páginas WEB. Participó el cronograma para dar
cumplimiento a este requerimiento.
11.- Encuestas de competencias profesionales
La Decana anunció que aún existen Coordinaciones Docentes que no han hecho entrega de las Encuestas de
Competencias Profesionales y manifestó la urgente necesidad del envío de esta información, así como el listado de
empleadores, información vital para completar el proceso de encuestas.
Indicó que para este proceso que se espera ocurra durante el trimestre septiembre-diciembre de 2011, los
invitados a llenar las encuestas (estudiantes, profesores, egresados y empleadores) recibirán una invitación a
través de sus direcciones electrónicas para responder las encuestas. La aplicación de estos instrumentos forma
parte de la continuidad del proceso de revisión y reformulación de los planes de estudios, bajo el enfoque por
competencias, que se desarrolla en el marco de uno de los objetivos del Plan de gestión 2009-2013, en el
Decanato de Estudios Profesionales; proceso que se ha venido realizando con la colaboración del Centro IGLU
Caribe y la capacitación, trabajo y colaboración de los Coordinadores Docentes a cargo de carreras largas.
12.- Puntos varios


La Profa. Úrsula Ehrmann (Coordinadora de Ingeniería Química) notificó que el formato de programa
analítico que se descarga de la página del DEP, carece del renglón de requisito, solicitó actualizar este
ítem, también informó que las normas para cambios de carreras aun presentan fallas, dado que la
participación de la DIDE es necesaria al inicio del proceso a objeto de evaluar las condiciones vocaciones
de los estudiantes y actualmente ocurre en sentido contrario, al final del proceso, posterior a la
obligatoriedad de cursar las asignaturas extraplan.



La Profa. Jazzmín Arrivillaga (Coordinadora de Lic. Biología) participó su preocupación por un estudiante
que fue diagnosticado de trastorno bipolar y actualmente cursa su Proyecto de Grado con permiso de
menos de 8 créditos. La Decana tomó la palabra y comunicó el procedimiento a seguir en estos casos
con el apoyo de la DIDE, DEP y la Coordinación Docente de la carrera.



El Profesor Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo Social) invitó a los
Coordinadores Docentes a la charla sobre el Programa de Pasantía y Proyecto de Servicio Comunitario
de la USB, dirigida a estudiantes, profesores, Unidades de la USB, organizaciones y empresas. Esta
actividad será en el auditorio del edificio MEM, a las 12:30 pm, el miércoles 25 de enero de 2012.

No habiendo más que tratar, posteriormente se levantó la sesión.

MGG/kmdeP
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