UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Decanato de Estudios Profesionales
Nro. 06/2011
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores
Lunes: 23-05-2011
Asistentes: Profesores: María Gabriela Gómez (Decana de Estudios Profesionales), Miguel Martínez (Coordinador
de Ingeniería Eléctrica), Úrsula Ehrmann (Coordinadora de Ingeniería Química), Carlos Borrás (Coordinador de
Licenciatura en Química), Vladimir Strauss (Coordinador de Lic. Matemáticas), Franco Micucci (Coordinador de
Arquitectura), Thamara Villegas (Coordinadora (E) Tecnología e Ingeniería Electrónica), Soraya Abad Mota
(Coordinadora de Ingeniería de Computación), Leonardo Reyes (Coordinador de Lic. Física), María Elena Gómez
(Coordinadora de Estudios Urbanos), Andrés Pilloud (Coordinador de Ingeniería Geofísica), Juan Posada
(Coordinador de Lic. Biología), Edumilis Méndez, (Coordinadora de Ingeniería de Producción y Organización
Empresarial), Suhey Pérez (Coordinadora de la Lic. en Gestión de la Hospitalidad) y Katerina Gómez
(Coordinadora (E) de Ingeniería de Mantenimiento).
Invitados Permanentes: Profesores: Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo
Social), TSU: Jennifer Espinoza (en representación del Director de DACE) y Lic. Karen Mora de Pernía (Asistente
al Decanato de Estudios Profesionales).
Inasistentes: Profesores: Luis Medina (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Jeanette González (Coordinadora de
Ingeniería de Materiales), Armando Jiménez (Coordinador de Lic. Comercio Internacional),Omar Pérez (Director de
Desarrollo Estudiantil), la representación del Decanato de Estudios Generales y la representación estudiantil,
quienes justificaron su inasistencia.
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 05/2011
Aprobada sin modificaciones.
3.- Informe de la Decana
La Decana dio inicio a su informe refiriéndose a los siguientes aspectos discutidos en:


Consejo Académico
o
o

o

o
o

o

Se hizo la presentación del nuevo representante estudiantil ante el Consejo Académico.
Asistencia y participación del vicerrector académico a la sesión extraordinario del CNU, el pasado
28 de abril, donde se discutieron los siguientes temas: Reglamentación de Educación a
Distancia, diferentes mecanismos de ingreso, repositorio institucional, además el vicerrector
solicitó respuesta al informe de propuesta sobre unidades créditos que se trabajó en el núcleo de
Vicerrectores, basado en el sistema por competencias. Solicitó apoyo a la plataforma educativa y
manifestó la inasistencia de los vicerrectores pertenecientes a ARBOL.
El 29 de abril, fue convocados a una reunión donde no fueron convocados las autoridades
representantes de universidades privadas del país. Se recibió invitación del Centro “Arturo Uslar
Pietri” e hizo mención sobre la visita realizada a la USB por los representantes de ARCUSUR.
El secretario mencionó sus asistencia al Núcleo de Secretarios, que no se pudo llevar a cabo por
falta de quórum
Se informó el diferimiento de la inauguración de la sala de campo del Dpto. de Ciencias de la
Tierra, suspendido a raíz del paro de profesores, y esta actividad se llevará a cabo con una
reprogramación del evento.
Información sobre la recepción del proyecto Guido Ochoa, que invita a participar en Proyectos
LOCTI, certificación de desarrollo tecnológico, Telecomunicaciones y Telemedicina, Reglamento
LOCTI reformado etc., y el articulo que se enviará por email sobre las maneras como se están
llevando a cabo las inscripciones en la diversas universidades y los indicadores económicos.
Además el Vicerrector académico participó su ausencia durante esta semana motivado a que se
encontrara culminando su pasantía en el Centro IGLU Caribe, en Brasil

1/4

cont...Acta 06/11

o



El secretario informó sobre la necesidad que los documentos requeridos de manera institucional,
se pueden accesar a través de la página de las Secretaria, sección de documentos, se
encuentran actualizados e incluye los informes de ingreso, además hizo un llamado sobre la
manera como deben solicitarse los puntos en la agenda de los Consejos Académico

Consejo Directivo
o
o

o

o

El rector hizo las designaciones habituales.
Menciono la donación recibida por la empresa Schlumberger y participó su asistencia a la
reunión del CNU, que se basó en lectura de documentos, incremento de partidas de becas,
trasporte y comedores e incremento del 40% de salarios, no se discutió sobre laboratorios, planta
física, investigación y aspectos de gestión.
El Vicerrector Académico participó sobre la asistencia al núcleo de vicerrectores académicos
realizado el seis de mayo/2011en la UCAB, asistiendo en su representación la Profa. Elia García.
Los puntos discutidos fueron: las unidades-crédito, situación de los proyectos LOCTI; destacó la
ausencia de los representantes del ejecutivo y los vicerrectores académicos de Árbol
El Vicerrector Administrativo informó sobre la asistencia a una reunión con la Ministra de
Educación Superior, quien no estuvo presente, sino sus representantes, en los cuales se discutió
el incremento de salarios del 40%, sin incluir primas y se destacó que dicho incremento
discrimina al sector académico de las universidades nacionales.

 Varios
Seguidamente la Decana cedió el derecho de palabra a la Profa. Ma. Elena Gómez, representante
del Decanato de Estudios Profesionales (DEP) ante el Consejo del Decanato de Estudios Generales
(DEG), celebrado el 20 de mayo de 2011:
o

Informe de la Decana:
 Fue cerrado el concurso de logos del DEG con cuarenta propuestas.
 Se adelanta el diseño del instrumento que se aplicará para la validación de las
competencias generales de los estudiantes de la USB. Se prevé que la aplicación de la
encuesta será para el próximo trimestre.
 Se dará inicio a la elaboración del POA del DEG
 Se adelanta el diseño de manuales de funcionamiento y organización del DEG.

o

Solicitudes de clases abiertas para el trimestre abril-julio 2011:
Fueron seleccionadas dos de las propuestas presentadas por profesores de la USB para la
realización de “clases abiertas”

o

Informe del la Coordinación del Ciclo de Iniciación Universitaria CIU:
Caso de la bachiller Lorena Paola Fumero González.: Diferido.

o Informe de la Coordinación del Ciclo Básico: No se presentó ningún informe
o Informe de la Coordinación del Ciclo Profesional.
Solicitud de exposición para trimestre septiembre-diciembre 2011 sobre compositores
venezolanos, con divulgación de videos y entrevistas. Aprobada
o Informe de la Coordinación de Formación General:
 Diferidas las solicitudes de retiro justificado de los bachilleres Luis Orlando Franco y Eliu
Hurtado, con el fin de recabar mayor información que apoye las solicitudes.
 Diferida la solicitud de cambio de sede Litoral a Sartenejas formulada por el bachiller
Giovanni Melian en espera de información sobre posibilidad de cupo en la carrera de
Comercio Exterior.
 Diferida la solicitud del bachiller Edicson Latán para inscribir dos estudios generales en el
período intensivo a la espera de la información sobre la programación de los cursos de
veranos por parte de las autoridades universitarias.
 Aprobada la solicitud de la bachiller Mayerlin Salazar para retiro justificado de trimestre por
razones de salud.
 Diferida la solicitud del estudiante Alejandro Corro de la sede del Litoral para estudiar
matemática II y Física II en Sartenejas durante el período intensivo, debido a que no está
previsto que un estudiante de de Carrera Corta estudie materias de Carreras Largas. Se
consultará con asesoría jurídica.
La Decana agradeció la participación de la Profa. María Elena Gómez y continuó su informe
notificando:
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o Recordatorio a los Coordinadores Docentes sobre la fecha fecha límite para el envío de la
información sobre las solicitudes recomendadas y no recomendadas por sus Consejos Asesores
para cambios de carreras: viernes de semana 8.
o Invitó el próximo lunes 30 de mayo, a la segunda sesión del taller de Diseño Curricular por
Competencias organizado por el Decanato de Estudios Profesionales, en colaboración con el
Centro IGLU (trimestre Abr-Jul 2011). En el mismo, tendrá lugar la revisión y discusión de los
instrumentos (encuestas a pasar electrónicamente). La jornada se estará realizando en el horario
comprendido entre las 8:30 am y 12:30 pm, en la Sala de Conferencias del Decanato de Estudios
Profesionales. Agradeció a los Coordinadores que aún no han enviado la encuesta, por favor lo
hagan antes del lunes 30 de mayo.
o Recordó a los Coordinadores Docentes elaborar un pequeño guión (documento preciso con
reseña histórica, perfil del egresado, campo laboral, entre otros) estimándose que deban estar
elaborados para la semana 7 del presente trimestre.
o Mencionó los acuerdos producto de las reuniones sostenidas con el personal de la DII
encabezado por su Directora, la Profa. Maruja Ortega, Profs. Ascander Suárez, Guillermo Yáber,
la Decana de Estudios Generales, Prof. Josefina Flórez, en relación a la reformulación de la
encuesta y el formato a utilizar, que debe regir a todas las coordinaciones docentes de pregrado.
A continuación tomaron la palabra algunos miembros del Consejo con el fin de complementar las informaciones
dadas y expresar algunas inquietudes, las cuales fueron aclaradas.
4- Calendario Académico 2011-2012. Fechas de graduaciones 2011
La Decana presentó las fechas tope para defensa y entrega de expedientes de graduandos pertenecientes a los
actos académicos que regirán durante el calendario académico 2011-2012 de la USB, aprobado por el Consejo
Directivo de la USB.
5.- Modificación moderada del Plan de estudios de Lic. en Biología, con la incorporación de la modalidad
de Proyecto a Dedicación Exclusiva. Prof. Juan Posada
La Decana cedió el derecho de palabra al Prof. Juan Posada (Coordinador de Lic. Biología), quien presentó al
Cuerpo las consideraciones sobre la inclusión de la asignatura “Proyecto de Grado a Dedicación Exclusiva” y los
beneficios para los estudiantes de su carrera.
Una vez conocida la propuesta de modificación moderada al Plan de estudios de la carrera de Licenciatura en
Biología presentada por el Prof. Juan Posada y complementada por la Decana, luego de ser discutida por los
Consejeros, el Cuerpo acuerda aprobar la inclusión de la asignatura Proyecto de Grado a Dedicación Exclusiva
con vigencia a partir del período julio-diciembre de 2011.
6.- Transformación Universitaria. Propuesta de la Comisión Nacional de Currículo
La Profa. Gómez, Decana, comunicó a los consejeros que el propósito de la propuesta anexa es ofrecer a los
responsables del trabajo curricular en las instituciones de educación superior, orientaciones generales sobre los
procedimientos a seguir para dar respuesta a los retos que se imponen desde instancias internaciones, regionales
y nacionales, atendiendo a los proceso de transformación y modernización de la educación venezolana. Además
incluye diversos aspectos como la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en el currículo universitario, el
diseño curricular por competencias, sistema de unidades-crédito, duración de las carreras universitarias y la
responsabilidad social universitaria y el currículo.
7.- Informe de período intensivo 2010. Consideración de cambio en el Reglamento de Cursos Intensivos
La Decana expuso al Cuerpo las consideraciones y reseña histórica de esta propuesta de aumentar
experimentalmente el número máximo de unidades-crédito aplicado inicialmente en el período intensivo 2009.
Señaló que esta propuesta respondió a una solicitud formulada por la representación estudiantil ante el Consejo
Académico y el Consejo Directivo en relación a aumentar el número máximo de unidades-crédito que se encuentra
establecido en el Reglamento de Cursos Intensivos, y así simplificar los trámites requeridos para obtener el
permiso de inscripción por parte de las Coordinaciones Docentes. Los resultados serían sometidos a estudios a
objeto de concretar si la medida será definitiva.
Participó la Decana que con la información requerida y que será suministrada por los Coordinadores Docentes,
procederá a elaborar un informe evaluativo sobre la aplicación de esta medida, para que de esta forma se puedan
formular las recomendaciones definitivas sobre su aplicación al Consejo Directivo. Agradeció a los Coordinadores
considerar como insumo para elaborar el informe antes mencionado, los siguientes aspectos: a) la oportunidad de
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fomentar la responsabilidad del estudiante en cuanto a la gestión de su capacidad académica para atender el
período intensivo. b) el estudio estadístico que muestra la comparación en el desempeño estudiantil de los
estudiantes que inscriben más de cuatro unidades de crédito con relación a los que inscriben menos de cuatro
unidades de crédito en los períodos intensivos, no sólo en el período sino en el impacto en el desempeño en el
período trimestral siguiente.
A continuación, la Profa. Gómez procedió a exponer resultados del informe de Cursos Intensivos 2010.
8.- Normas y procedimientos de Pasantías Empresariales. Prof. Kenyer Domínguez (Coordinador de
Cooperación Técnica y Desarrollo Social)
Seguidamente la Decana cedió el derecho de palabra al Prof. Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación
Técnica y Desarrollo Social), quien presentó a los consejeros el documento sobre las nuevas Normas y
Procedimientos de Pasantías, el cual fue aprobado por el Consejo Asesor del Decanato de Extensión, en su sesión
del día 09/05/2011. Las modificaciones planteadas en relación a las normas vigentes, son menores y se centran el
fomentar la presentación a tiempo del informe final de la asignatura EP 3420: Cursos en Cooperación II. Las
nuevas
normas
se
encuentran
publicadas
en
la
siguiente
dirección:
http://www.cctds.dex.usb.ve/pdf/Normas_y_Procedimientos_05_2011.pdf.
Posteriormente, se invitó a las Coordinaciones Docentes a hacer sus observaciones.
Habiendo escuchado las opiniones y observaciones manifestadas por el Cuerpo, el Consejo da su aval al
documento sobre las Normas y Procedimientos de las pasantías empresariales presentado.
9.- Sistemas de Permisos de las Coordinaciones Docentes
A continuación la Decana dio una explicación al Cuerpo sobre el estado actual del sistema de permisos trabajado
por los Profs. Ascánder Suárez y Soraya Abad, junto a un grupo de estudiantes. Explicó que la Dirección de
Ingeniería e Información (DII), se encuentra trabajando en conjunto con las personas anteriormente citadas pero
lamentablemente se presentaron dificultades imprevistas.
Para el trimestre en curso se ha estipulado implementar una prueba piloto, que se describe a continuación: el Prof.
Ascánder Suárez remitirá a las Coordinaciones Docentes, los planes de estudios cargados en el sistema para su
revisión; durante la semana 8 las Coordinaciones darán respuesta y, en el transcurso de semana 9, el equipo de
trabajo en el que se encuentra el Prof. Suárez notificará a las Coordinaciones la factibilidad de aplicar el sistema
para el proceso de inscripción en el período académico abril-julio 2011. El día viernes de semana 9 del trimestre en
curso, el equipo responsable del sistema dictará un taller de entrenamiento para el manejo del sistema. Cualquier
problema o duda con el sistema deberá ser tramitada a través de la dirección de correo electrónico:
lcramos@usb.ve con copia a usb-dii@usb.ve. Además, la Decana aclaró que en caso de mayores eventualidades
se tiene previsto aplicar el plan sustituto, que correspondería al mismo proceso llevado a cabo en el trimestre
anterior a través de la base de datos diseñada por DACE.
10.- Puntos varios

El Prof. Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo Social) invitó al Cuerpo a
la charla sobre Servicio Comunitario, a celebrarse el miércoles 25 de mayo en el auditorio de MEM, en el
horario comprendido de 11:30 am y 2:00 pm

La Prof. Úrsula Ehrmann (Coordinadora de Ingeniería Química) manifestó su preocupación por la falta de
atención prestada a su dependencia por el personal encargado de la limpieza en el edificio de Ciencias
Básicas I, el cual no ha desempeñado las labores de mantenimiento durante el presente año en las
instalaciones de la Coordinación Docente a su cargo.

No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.
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