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Nro. 04/2013 
 
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores 
Lunes: 18-03-2013 
 
Asistentes: Profesores: María Gabriela Gómez (Decana de Estudios Profesionales), Sara Wong (Coordinadora 
Tecnología e Ingeniería Electrónica), Marlene Goncalves (Coordinadora de Ingeniería de Computación), Rita 
Gianvitorio (Coordinadora de Lic. Física), Douglas Llanos (Coordinador de Estudios Urbanos), Andrés Pilloud 
(Coordinador de Ingeniería Geofísica), Edda Rodríguez (Coordinadora de Ingeniería de Materiales), Oranys Marín 
(Coordinador de Lic. Biología), Prof. Martín Durán (Coordinador Encargado de Mecánica, Mantenimiento 
Aeronáutico e Ingeniería de Mantenimiento), Luis Medina (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Sabrina Di Scipio 
(en representación de la Coordinadora de Ingeniería Química), Lenys Fernández (Coordinadora de Licenciatura en 
Química), Ana María Borges (Coordinadora de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Luis Urbano 
(Coordinador de Ing. de Telecomunicaciones), Alexander Bueno (Coordinador de Tecnología e Ingeniería 
Eléctrica), Henry Vicente (Coordinador de Arquitectura), Julio Ponce (Coordinador Encargado de Turismo, 
Hotelería y Hospitalidad), María Fátima Pinho (Coordinadora Encargada de Comercio Exterior y Lic. en Comercio 
Internacional), Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación Técnica), Omar Pérez (Director de DIDE) y Lic. 
Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios). 

Invitados Permanentes: Lic. Neisa Martínez (Asistente Encargada  al Decanato de Estudios Profesionales). 
 
Inasistentes: Vladimir Strauss (Coordinador de Lic. Matemáticas) y María Bouzas (Representante Estudiantil). 

1.-  Orden del día 

La Decana sometió a la consideración de los consejeros la agenda del día, siendo aprobada. 

2.-  Aprobación de las Actas 01-2013,  02-2013 y 03-2013 

Fueron aprobadas las actas identificadas como 01-2013, 02-2013 y 03-2013. 

3.-  Informe de la Decana 

La Decana le dio la bienvenida a la sesión a la profesora  Sabrina Di Scipio, quien asistió en representación de la 
Prof. Susana Curbelo, Coordinadora de Ingeniería Química. 

La Decana informó al Cuerpo que en el día de hoy a las 7:00 am, fue convocado un Consejo Directivo 
Extraordinario, donde se recogió la información que disponían las Divisiones para la evaluación de la posibilidad de 
extender en una semana adicional, la entrega de actas de notas;  con ello, se extenderían las actividades de 
evaluación hasta el miércoles 10 de abril, entrega de actas hasta el jueves 11 de abril, revisión de actas viernes 12, 
lunes 15 y martes 16 de abril, este último día hasta el mediodía. Las excepciones serán evaluadas para su 
consideración correspondiente. 

La Decana continuó con la presentación de su informe, comunicando lo acontecido y acordado en los Consejos 
Directivos del 06 y 13 de marzo de 2013, así como en el Consejo Académico del 27 de febrero de 2013: 

El Rector informó sobre: 

 Designaciones: 
o Prof. Renzo Boccardo, Jefe encargado del Laboratorio “A” a partir del 15-02-2013, mientras se designa 

a la persona que ocupará el cargo. El Prof. Boccardo fue designado como Jefe del nuevo Instituto de 
Energía de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

o Prof. María Fátima Pinho, como Coordinadora encargada de Comercio Internacional a partir del 01-03-
2013, en sustitución del Prof. Enio Ortiz. 

o Lic. Yoaly Vásquez, Jefa del Departamento de Control de Estudios, en sustitución a la Lic. Mayira 
Carreño, quien disfrutará de vacaciones acumuladas antes del disfrute de su jubilación. 

 Donaciones: 
o De Bs. 5000 para Proyecto del IERU. 
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 Firmado convenio entre la USB y el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores. Hizo    
invitación a aprovechar este convenio para elaborar proyectos que beneficien a la USB en el marco del 
mismo. 

Por su parte, el Vicerrector Académico informó: 

 Recibido del Dpto. de Idiomas la información del “Segundo Encuentro Internacional Lenguas y 
Contemporaneidad II”, el cual se llevará a cabo los días 03 y 04 de mayo del año en curso en la Universidad 
Metropolitana (UNIMET). Para mayor información pueden ingresar a la página WEB: 
http://lenguasycontemporaneidad2.wordpress.com/.  

 El Prof. Manuel Rivas, quien es el enlace entre la instancia de PROFE del CNU y la USB, recibió un 
documento preliminar del despacho del Viceministro del Desarrollo Académico, Dirección de Recursos para 
la Formación y el Intercambio Académico (DGRFIA), Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(OPSU), Programa del Fomento de la Educación Universitaria (PROFE), sobre una Propuesta de Normativa 
Nacional para la Educación Universitaria a Distancia (EUAD), de fecha octubre de 2012. La propuesta se 
hará circular entre los miembros del Consejo Académico para su análisis. Asimismo, el Prof. Rivas hizo 
llegar al Vicerrector, unos documentos que contienen unos nuevos baremos para la Evaluación de 
programas de EUAD de PROFE. 

 En atención a la solicitud remitida por el Viceministro de Desarrollo Académico, Rubén Darío Reinoso, 
motivada a la presentación del SESA ante el CNU, en fecha del 31-01-2013, los Vicerrectores Académicos 
de las Universidades Venezolanas se reunieron en la Universidad de Carabobo el 15 de febrero del año en 
curso, con el propósito de analizar la propuesta mencionada y presentar las observaciones y 
recomendaciones con el objetivo de mejorar la misma y en consecuencia se estima que es fundamental 
considerar los aportes presentados por las cuatro mesas de trabajo abarcando los siguientes aspectos: 

o Bases Legales del SESA (Mesa 1) 
o Justificación (Mesa 2) 
o Modelo (Mesa 3) 
o Operacionalización de los Indicadores (Mesa 4) 

 La participación de todas las universidades del país en obtención de una propuesta SESA consensuada, 
motivaría la apertura de posiciones voluntarias para la acreditación de programas académicos del pregrado. 
La LUZ, ULA, UNIMET, UCAB, UCLA, UC, entre otras, han contribuido con observaciones y propuestas 
para un modelo alternativo de Acreditación y Evaluación de los Programas Académicos a nivel nacional.  
Cabe señalar que este punto será considerado en la agenda de la próxima reunión del CNU. 

 El 19 y 20 de marzo se estará realizando Expotalento, actividad organizada por la FCEUSB. El mismo, 
mostrará lo que los estudiantes de pre y postgrado están haciendo, además de contar con charlas de 
invitados especiales. 
 

Por su parte, el Vicerrector Administrativo informó: 

 La existencia de unas fotos donde se pueden apreciar unos  movimientos en de tierra en terrenos de la 
USB, en las áreas donde se encuentra Parque Tecnológico. 

 Acuerdo de implementación de autobuses Transmetropoli en apoyo a la ruta de Chacaíto - USB. 
 

Seguidamente, el Secretario informó sobre los siguientes aspectos: 

 El pasado miércoles 20 de febrero de 2013, fue convocada la primera reunión de la Comisión Técnica de 
Ingreso, luego de su reinstalación el pasado 06 de diciembre de 2012 por el Consejo Nacional de 
Universidades. En la reunión estuvieron presentes el Viceministro de Políticas Estudiantiles, Sr. Jehyson 
Guzmán, el Secretario de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), profesor Gilberto Barrios; la 
Secretaria de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA), profesora María 
José Torres; el profesor Amalio Belmonte, Secretario General de la Universidad Central de Venezuela y 
representante por la AVERU; el Lic. Richard Lobo, Coordinador del Programa Nacional de Ingreso de la 
OPSU y recientemente designado Director de Ingreso y Núcleo de Secretarios, bachiller Miguel Díaz, 
representante estudiantil ante el CNU.  

La reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del edificio MPPEU-OPSU, en la cual se discutieron 
los siguientes puntos:  
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1.- Instalación de la Comisión  

2.- Lectura del Acta N° 478 de fecha 06 de diciembre de 2012, en la cual, a solicitud del Viceministro 
Jehyson Guzmán se acordó reactivar la Comisión Técnica del Ingreso al Sistema de Educación 
Universitaria.  

3.- Presentación de los resultados del Registro del Sistema Nacional de Ingreso 2013.  

4.- Nombramiento de la Secretaria o Secretario de la Comisión Técnica de Ingreso al Sistema de 
 Educación Universitaria.  

5.- Apreciaciones de los alcances obtenidos en la Comisión 2011. 

6.- Propuesta de Agenda de Trabajo para la próxima reunión.  

Varios 

La Decana cedió el derecho de palabra a los Profs. Andrés Pilloud, Coordinador de Ing. Geofísica y Edda 
González, Coordinadora de Ing. de Materiales como representantes del Decanato de Estudios Profesionales (DEP) 
ante el Consejo Asesor del Decanato de Estudios Generales (DEG) con el fin de proporcionar su respectivo 
informe: 

El Prof. Pilloud informó que el Consejo del Decanato de Estudios Generales fue suspendido en dos oportunidades, 
por lo que no había novedades que informar. 

La Decana agradeció la información al Prof. Pilloud, cediéndole el derecho de palabra a la Prof. Sara Wong, 
representante del Decanato de Estudios Profesionales (DEP) en la Comisión Consultiva y Asesora de la Dirección 
de Relaciones Internacionales. 

La Prof. Wong informó que el 06 de marzo tuvo lugar  una nueva sesión del curso de internacionalización. 
Adicionalmente,  también comunicó que en relación a las reuniones de la Comisión Consultiva y Asesora de la 
Dirección de Relaciones Internacionales está pautada una próxima sesión reunión ya que ha sido suspendida en 
varias oportunidades. 

La Decana agradeció la información a la Prof. Wong y continuó con su informe, comunicando los siguientes 
aspectos: 

 Están pendientes las normas de corrección de inscripción para ser enviadas a los demás Decanatos de 
Estudios para su consideración, una vez se disponga de la evaluación del tiempo de procesamiento de estas 
solicitudes por parte de D.A.C.E. 

 Recordatorio de implementación de las nuevas Normas de Inscripciones Extemporáneas. Exhortación a difundir 
esta información a través de los Centros de Estudiantes respectivos. 

 Invitación a respetar las fechas enviadas por el Decanato de Estudios Profesionales en relación a Inscripciones 
Extemporáneas y Correcciones de Inscripción. A partir del próximo trimestre se estarán implementando las 
fechas de manera rigurosa, con el fin de ir normalizando los procesos. 

 Se estarán enviando a los Coordinadores Docentes, unos documentos contentivos de las funciones levantadas 
que desempeña el personal administrativo bajo su supervisión directa, para que los revisen y evalúen. Esto se 
realiza con motivo de una solicitud que fuera realizada por analistas de la Dirección de Gestión del Capital 
Humano para tratar de revisar, sincerar y estandarizar las funciones asignadas a este personal, de acuerdo a 
los programas académicos que atienden. 

La Decana abrió el derecho de palabra. Aclarados y complementados los puntos se continuó con la agenda. 

4.- Solicitudes de Cambio de Carreras Abril –Julio 2013 

La Decana  sometió a la consideración del Cuerpo treinta y cuatro (34) solicitudes de cambio de carrera, de las 
cuales, se recomiendan por parte de las Coordinaciones Docentes treinta (30) solicitudes de cambio de carrera y 
no recomendadas un total de cuatro (04) solicitudes. Revisado y analizado el punto por los miembros del Cuerpo, 
se acoge la recomendación, invitando nuevamente a que se revise cuidadosamente el número de cupos 
disponibles y que el mismo sea divulgado a los estudiantes. 
Los cambios de carrera recomendados y no recomendados se especifican en los siguientes cuadros: 
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Cambios aprobados: 

 
Cambios no aprobados: 

 
Discutido el punto suficientemente, se dan por aprobados loa cambios de carreras indicados, válidos a  partir del 
trimestre abril-julio de 2013. 

5.- Revisión de Información para páginas WEB de las Coordinaciones Docentes 

La Decana informó que se abrió una carpeta en Dropbox, para que cada una de las Coordinaciones Docentes suba 
la información correspondiente a su página WEB. Sometió a la consideración de los Coordinadores Docentes  una 
propuesta uniforme de página WEB para sus Coordinaciones Docentes, las cual contiene la siguiente información: 

- Inicio 
- Pregrado 
- Postgrado 
- Normas y Reglamentos 

Apellidos y Nombres Carnet Carrera de Procedencia Carrera a Ingresar Índice 
Promedio 

Franco Oropeza, Gabriel 10-10253 Lic. en Matemáticas (0500) Ingeniería Mecánica 3.9620 
Pérez Estévez, Manuel Antonio 10-10546 Ingeniería de Producción Ingeniería Mecánica 4.6666 
Whittembury , Guillermo 10-10777 Lic. en Física Ingeniería Mecánica 3.9047 
Adam Brunicardi, José  09-10006 Lic. en Matemáticas (0501) Ingeniería Mecánica 3.6391 
Naizir Reyes, John José 09-10569 Licenciatura en Física Ingeniería Mecánica 3.5882 
Ponce Ribautt, Jhonatan  09-10674 Ingeniería de Materiales Ingeniería Mecánica 3.6043 
Anguiano Agosi, Javier 09-10036 Ingeniería Química Ingeniería Mecánica 3.8157 
Merchan Guedea, Jaime 09-10539 Ingeniería Geofísica Ingeniería Mecánica 3.4476 
Peña Mijares, Carlos José 09-10625 Lic. en Matemáticas (0501) Ingeniería Mecánica     3.4565 
Klein Miloslavich, Andreas 09-10429 Licenciatura en Física Ingeniería Mecánica 3,6129 
Quintana, Ruth 10-10584 Ingeniería de Materiales Ingeniería Química 3.7763 
Gómez Fermín, Verónica 10-10283 Ingeniería de Materiales Ingeniería Química 3.7435 
Rodríguez Ramírez, Oscar  10-11016 Lic. en Química Ingeniería Química 3.7142 
Veliz Delgado, Vanessa 10-10752 Ingeniería Geofísica Ingeniería Química 4.0131 
Pérez Sequera, Ana Cristina 09-11177 Licenciatura en Química Ingeniería Química 3.6206 
Martínez de Oliveira, José 10-10955 Lic. en Matemáticas (0500) Lic. en Matemáticas (0501) 3.6388 
Rodríguez Guedez, Susana 09-11197 Urbanismo Arquitectura 3.5053 
Rolo Andrade, Donato Antonio 10-10640 Ingeniería Eléctrica Ingeniería de Computación 3.4794 
Garcia Suarez, Reinaldo 10-10828 Licenciatura en Química Ingeniería de Materiales 3.5633 
Niño Bezara, Omar Adrian 09-11165 Lic. en Matemáticas (0500) Ingeniería de Materiales 3.6629 
Trujillo Figueredo, Kathy 10-10732 Lic. en Matemáticas (0500) Ingeniería de Materiales    3.5833 
Medina Yssa, Oriana 10-10446 Licenciatura en Biología Urbanismo 3.6197 
Gómez Carrillo. Edgar 10-10281 Ingeniería Electrónica Ingeniería de Producción 3.7471 
Caraballo Rodríguez, Luis 10-10116 Ingeniería de Materiales Ingeniería de Producción  3.8918 
Brillembourg, María 10-10675 Ingeniería Electrónica Ingeniería de Producción 3.7764 
Noriega Ramos, Manuel 10-10499 Ingeniería de Computación Ingeniería de Producción 3.7820 
González de Faria, Ricardo 10-10303 Lic. en Matemáticas (0501) Ingeniería de Producción 3.9864 
García Palumbo, Oriana 09-10314 Ingeniería Química Licenciatura en Biología 3.6436 
Díaz Acacio, Angie 09-11228 Lic. en Matemáticas (0502) Licenciatura en Biología 3.4242 
Ramos Ramírez,  Lisette 09-11012 Licenciatura en Química Licenciatura en Biología 3.1538 

Apellidos y Nombres Carnet Carrera de Procedencia Carrera a Ingresar 
Ferreira, Rabindranath 09-11103 Lic. en Matemáticas (0501) Ingeniería de Computación 
Muñoz, Barbara 09-10566 Licenciatura en Física Ingeniería de Computación 
Giraud, Eduardo 09-10330 Lic. en Química Ingeniería de Materiales 
Gómez, Beatriz 09-11111 Licenciatura en Física Ingeniería de Producción 
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- Fechas Límites 
- Conócenos 
- Archivo de Noticias 

 
Una vez sometida a consideración la propuesta, el Cuerpo acoge el modelo sugerido, conociendo que se ha 
pensado elaborar las páginas con una versión en inglés y otra en castellano. 

6.- Presentación de los resultados de admisión 2012 

La Decana dio la bienvenida al Prof. Hugo Montesinos, Coordinador de la Comisión Técnica de Admisión (CTA)  de 
la Universidad Simón Bolívar, quien realizó una presentación sobre los resultados obtenidos en los exámenes de 
admisión y la valiosa información que de allí se obtiene. Entre los datos presentados se encuentran: 
 
Año  Preinscritos  Pres. Examen Adm.  %Participación 
 
2010      7820              7409                       94,74% 
2011                        9121                                         8551                                            93,75% 
2012                        8993                                         8503                                            94,55% 
2013                        8607                                         8111                                            94,24% 
 
Año 2012 

 
 80%   carreras largas Institutos Privados 
 20%   carreras largas Institutos Públicos 
Carrera TSU 
56%   Colegios Privados 
44%   Colegios Públicos 
 
Luego del análisis de los datos, el Coordinador de CTA presentó las siguientes conclusiones: 

“En las carreras largas, se observa una discriminación muy alta en el examen 2012, con respecto a los exámenes 
anteriores. En particular, el área con mayor capacidad discriminación alta es Habilidad Cuantitativa. 

En cuanto a la dificultad, se observa un número menor de preguntas muy difíciles y difíciles, con respecto a los dos 
años anteriores. Este año 2012, la mayoría de las preguntas se clasificaron como de dificultad moderada de 
acuerdo a la clasificación cualitativa realizada por la CTA en función de los resultados del modelo logístico de tres 
parámetros. Dichas preguntas correspondieron, mayoritariamente, a la sección de Matemáticas. 
 
En las carreras cortas, se observa una discriminación moderada, alta y muy alta en el examen 2012. Dicha 
discriminación es similar a la obtenida en años anteriores. En particular, las áreas con mayor número de preguntas 
con discriminación alta o muy alta, son Matemáticas, Habilidad Cuantitativa, Física y Química. En cuanto a la 
dificultad, de acuerdo a la estimación basada en el modelo logístico de tres parámetros, se observa que la mayoría 
de las preguntas se clasificaron como de dificultad moderada de acuerdo a la clasificación cualitativa realizada por 
la CTA. Dichas preguntas corresponden en ambas áreas, Habilidad Verbal y Cuantitativa, de manera similar.” 

Una vez presentado el punto se abrió el derecho de palabra. Los Consejeros formularon algunas preguntas las 
cuales fueron atendidas por el Prof. Montesinos.  

La Prof. Gómez, Decana, agradeció la asistencia y presentación  del punto al Prof. Montesinos y continuó con la 
agenda del Consejo. 

7.- Premiación de Infocarrera 2013 

La Decana les dio la bienvenida a los representantes estudiantiles de las cuatro (4) carreras que obtuvieron el 
puntaje más elevado en la votación correspondiente al mejor stand de Infocarrera 2013. Esta votación es realizada 
por las personas visitantes que asistieron al evento, fundamentalmente estudiante del cuarto y quinto año de 
bachillerato. Los stands ganadores fueron los pertenecientes a las siguientes carreras, en orden descendente: 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química, Ingeniería Geofísica e Ingeniería de Computación, con los puntajes que se 
muestran en la siguiente tabla: 
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Total de votos escrutados: Se recibieron y contaron un total de mil siete (1164) papeletas que corresponden a 
cinco mil novecientos ochenta y siete (7157) puntos. 
 

 Puntos  Porcentaje (%)  
Ing. Eléctrica 1083 15,10 Primer Lugar 
Ing. Química 1041 14,50 Segundo Lugar 

Ing. Computación 612 8,55 Tercer Lugar 
Ing. Geofísica 587 8,20 Cuarto Lugar 

Ing. Electrónica 554 7,74  
Ing. Mecánica 438 6,12  
Lic. en Física 351 4,90  

Lic. en Biología 336 4,69  
Lic. Química 330 4,61  

Ing. de Materiales 328 4,58  
Arquitectura 323 4,51  
Urbanismo 297 4,15  

Lic. en Gestión de la Hospitalidad 249 3,48  
Lic. Comercio Internacional 196 2,74  

Ing. de Producción 173 2,42  
Lic. Matemáticas 118 1,65  

Ing. de Telecomunicaciones 116 1,62  
Ing. de Mantenimiento 25 0,35  

Total 7157 100,0  
 

Los premios que fueron entregados son los siguientes, gracias a las donaciones de la Asociación de Amigos y 
Funindes, fueron los siguientes: 

 

 Asociación de Amigos 
(mercancía) 

Premio 
(metálico) 

Primer Lugar (chaqueta)  3911,00 Bs.F. 
Segundo Lugar (chemise+porta carné)  3759,00 Bs.F. 
Tercer Lugar (carpeta porta documentos + 

bolígrafo) 
2210,00  Bs.F. 

Cuarto Lugar (carpeta + bolígrafo) 2120,00  Bs.F. 
Total  12000,00 Bs.F. 

 
 

Una vez entregados los premios a los representantes de los Centros de Estudiantes designados por cada una de 
las cuatro carreras, así como habiendo hecho el reconocimiento correspondiente a los Centros de Estudiantes de 
las demás carreras largas, se dio por concluido el punto. 

8.- Reglamento de Cooperación Técnica 

La Decana Gómez inició el punto dándole la bienvenida a los Profs. Oscar González, Decano de Extensión y 
Kenyer Domínguez, Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo Social, quienes serán los encargados de  
presentar el punto. 

El Prof. González presentó una nueva propuesta del Reglamento de Cooperación Técnica, con la cual, según 
comunicó, se busca la integración de todas las Unidades y personas involucradas en el proceso para obtener una 
efectiva información y comprensión de todo lo que concierne a las pasantías, las cuales  son indispensables como 
requisito para la obtención del título, análogo a los proyectos de grado. 

Revisado y discutido el punto, los Consejeros manifestaron tener dudas e inquietudes en relación a algunos de los 
puntos de lo que sería la nueva versión del Reglamento, ante lo cual solicitaron el tiempo para revisarlo y 
discutirlos con sus respectivos Consejos Asesores y, elevar al Decanato de Estudios Profesionales las 
observaciones y sugerencias a la propuesta, para una nueva discusión en una sesión del Consejo del DEP. 

No habiendo más que tratar, así como tampoco puntos varios, se levantó la sesión. 
MGG/nm 


