UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Decanato de Estudios Profesionales
Nro. 11/2013
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores
Lunes: 23-09-2013
Asistentes: Profesores: María Gabriela Gómez (Decana de Estudios Profesionales), José Cappelletto
(Coordinador (E) Tecnología e Ingeniería Electrónica), Marlene Goncalves (Coordinadora de Ingeniería de
Computación), Mario Caicedo (Coordinador de Lic. Física), Luis Hernández (Coordinador de Estudios Urbanos),
Andrés Pilloud (Coordinador de Ingeniería Geofísica), Edda Rodríguez (Coordinadora de Ingeniería de Materiales),
Oranys Marín (Coordinador de Lic. Biología), Martín Durán (Coordinador de Mecánica, Mantenimiento Aeronáutico
e Ingeniería de Mantenimiento), Luis Medina (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Susana Curbelo (Coordinadora
de Ingeniería Química), Vanessa Landaeta (Coordinadora Encargada de Licenciatura en Química), Luis Urbano
(Coordinador de Ing. de Telecomunicaciones), Alexander Bueno (Coordinador de Tecnología e Ingeniería
Eléctrica), Julio Ponce (Coordinador Encargado de Turismo, Hotelería y Hospitalidad), María Fátima Pinho
(Coordinadora de Comercio Exterior y Lic. en Comercio Internacional), René Escalante (Coordinador de Lic.
Matemáticas).
Invitados Permanentes: Lic. Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios), Profa. Isabel Rodríguez
(representante del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales) Br. María Bouzas (Representante
Estudiantil), Lic. Neisa Martínez (Asistente encargada al Decanato de Estudios Profesionales).
Inasistentes: Prof. Henry Vicente (Coordinador de Arquitectura), Ana María Borges (Coordinadora de Ingeniería
de Producción y Organización Empresarial), Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación Técnica), Omar
Pérez (Director de DIDE).
1.- Orden del día
La Decana sometió a la consideración de los consejeros la agenda del día, la cual fue aprobada sin modificaciones.
2.- Aprobación de las Actas 04-2013 y 05-2013
Fueron aprobadas las actas N° 04-2013 y 05-2013
3.- Informe de la Decana
La Decana, Prof. Gómez, le dio la bienvenida a la sesión, a los profesores: Vanessa Landaeta quien asistió como
Coordinadora Encargada de la Coordinación de Licenciatura en Química, Luis Hernández como Coordinador
Encargado de Estudios Urbanos, Mario Caicedo como Coordinador de Física. La Decana aprovechó para
agradecer a los profesores Douglas Llanos y Rita Gianvittorio por haberse desempeñado como Coordinadores
Docentes de estas dos carreras últimas Coordinaciones Docentes.
La Prof. Gómez continuó con la presentación de su informe, comunicando lo acontecido en las sesiones de los
Consejos Directivos celebrados los días 10,12 y 19 de julio, así como las sesiones de los Consejos Académicos de
los días 03 y 17 de julio de 2013:
-

Designaciones:

Prof. Mario Caicedo, Coordinador de Física, a partir del 01-09-2013, en sustitución de la
profesora Rita Gianvittorio.

Prof. José Gregorio Ruíz, Director de la Unidad de Laboratorios, a partir del 01-09-2013, en
sustitución de la Profa. Nathaly Moreno.

Lic. Liliana Guerrero, Jefe de la Unidad de Administración de la Dirección de Planta Física, a
partir del 15-09-2013, en sustitución de la Econ. Cecilia Laya.

-

Donaciones:

La empresa Aeropuerto Caracas, C.A, donó Bs. 1.000,00 en apoyo al desarrollo del proyecto
aeronáutico del equipo Aero Design SAE USB.

La Empresa Mercantil Seguros donó dos servidores al Laboratorio “F”.

-

Aprobación del anteproyecto del POA y presupuesto 2014. Igualmente se conoció que aplicando las políticas
y criterios técnicos recibidos de OPSU, el monto del anteproyecto de POA, Presupuesto 2014, asciende a Bs.
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-

2.140.547.898,00. Se acordó remitir el informe al Consejo Superior para su aprobación de acuerdo en el
numeral 8 del Artículo 10 del Reglamento General de la Universidad Simón Bolívar..
El 17 de julio se cumplieron 4 años de gestión del equipo rectoral, encabezada por los profesores Enrique
Planchart, William Colmenares, Cristián Puig y su persona. Expresa que este periodo no ha sido fácil, ha sido
una gestión compleja y difícil y por ello le da un agradecimiento y reconocimiento al excelente capital humano
con el que cuenta la USB y que muchos de ellos, se encuentran representados en los miembros de
profesores que desempeñan también gestiones administrativas, que han hecho posible que se cumplan los
objetivos planteados. Les agradece además a todos, su mística de trabajo y su compromiso por mantener y
continuar trabajando para sacar adelante la universidad.

-

El padre Ramón Vinke asistió a la reunión celebrada ayer 9 de julio entre la Conferencia Episcopal y
representantes de la FAPUV, donde acordaron que la iglesia serviría de mediadora en el conflicto
universitario.

-

Anunciaron robo de las dependencias de CENDA en Sartenejas en la que se sustrajeron un escáner y otros
equipos de computación. En particular, el robo del escáner afecta notablemente el funcionamiento de esta
Dirección, el cual pudiera tener el mismo equipo un costo estimado de Bs. 300000.

-

El Secretario recordó al Cuerpo que seguía vigente la decisión de Consejo Directivo en relación al calendario
académico: las clases se interrumpirían el 19/07/2013, para retomarse el trimestre abril-julio posterior al
periodo vacacional (en pregrado el 16/09/2013 y culminaría el 18/10/2013, mientras que en el caso de
posgrado las clases culminarían el 16/09/2013).

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 del Consejo 2013.07, de fecha 12 de julio 2013 informó lo siguiente:
A. Se aprobó el orden del día de la agenda.
B. Se aprobó el Acta 2013.06.
C. El Informe del Decano no tuvo datos adicionales a lo presentado por la Decana Prof. María Gabriela
Gómez del Decanato de Estudios Profesionales; a excepción, que el cargo de la profesora Aurora Olivieri
(Coordinadora del CIU) fue asignado a la Prof. Deliana Rojas.
D. Curso del Decanato de Estudios Generales para profesores contratados y de nuevo ingreso. El Decano
informó que falta redactar el documento final. Este documento y el programa del curso serán enviados
próximamente a los Coordinadores para su revisión final. Posteriormente, el programa del curso será
implementado en los “Cursos de Desarrollo Profesoral”.
E. Situación del Laboratorio de Lenguaje “José Santos Urriola”. El Decano informó que los equipos del
Laboratorio son obsoletos. Dentro del Decanato se designará próximamente una comisión que se
ocupará de actualizar el laboratorio.
F. Factibilidad de ingreso de la cohorte 2013 para el próximo trimestre. El Decano informó que el ingreso
definitivo de los estudiantes que entran por la “Prueba de Admisión”, por “CIU” y por el CNU, será
definido en la próxima sesión del Consejo Directivo. Hasta la fecha se conoce de DACE que las
inscripciones realizadas a la fecha de la cohorte 2013 no han sido significatv; esto se debe a la
inseguridad existente en relación al Calendario Académico. Los bachilleres prefieren ingresar en
Universidades privadas (Metropolitana, Católica, entre otras) que en Universidades públicas, para no
tomar el riesgo de perder trimestres, semestres y hasta años.
G. Programa de información sobre la preinscripción para presentar el examen de admisión. El Prof. Cristián
Puig va por iniciativa propia a liceos públicos para hacer propaganda al examen de admisión de la USB.
Se discuten dos posibilidades: Primera: buscar profesores que estén dispuesto a abrir un Servicio
Comunitario para realizar este tipo de propaganda, aclarando que la USB es una Universidad pública.
Segunda: unir el programa para reclutar interesados del cuarto año, para realizar el PIO con el programa
de promoción para inscribirse en la prueba de admisión.
H. La Profa. Isabel Rodríguez informó sobre la reunión del Consejo del Decanato de Estudios Profesionales.
Ella enfatizó en la automatización de ciertos procesos del Decanato, que están realizando estudiantes de
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la carrera de Ingeniería de Computación. En la reunión se propuso que los estudiantes realicen una
presentación similar a la que nos dieron en el Consejo del Decanato de Estudios Profesionales (lunes 0107-13).
I.

Se trataron los siguientes casos:


Br. María Laura Suárez, quien es de Barquisimeto y solicitó el diferimiento de un año para
ingresar a la USB (Sede de Sartenejas). La razón es que ella requiere de un año para buscar
vivienda e instalarse en Caracas. Esta solicitud fue negada; sin embargo, se le ofreció el
diferimiento de un trimestre.



Br. Cristian Núñez, quien se encuentra en período de prueba y quiere cursar en el período
intensivo Julio-Agosto 2013, la asignatura de Matemáticas III. Esta solicitud se debe a que el
estudiante quiere cambiarse a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) para estudiar
Ingeniería Civil y, para que le concedan la equivalencia de Matemáticas debe haber aprobado
en la USB la asignatura de Matemáticas III. La solicitud fue negada, debido a la incertidumbre
sobre si el estudiante cambiaría realmente de Universidad.



Dos estudiantes de la carrera de Urbanismo: nuevamente se discutió el caso de dos estudiantes
que aprobaron una asignatura que fue ofertada como electiva y la inscribieron como una
asignatura de Estudios Generales o viceversa. Esta solicitud fue nuevamente negada.



Profa. Paula Suárez: las asignaturas de Estudios Generales que se ofertan en el período
intensivo, no deben tener más de treinta (30) estudiantes. Para asignaturas con este “bajo”
número de estudiantes, los profesores ganan menos, que en las asignaturas con mayor número
de estudiantes. La profesora quería que abrieran más cupos para la asignatura, lo cual no fue
posible. Por tanto, ella renunció al intensivo Julio-Agosto 2013. El problema es la reubicación de
los treinta (30) estudiantes que tienen el permiso para inscribir la asignatura de estudio general.

J. Los profesores invitados Alejandro Albornoz, S. Mayora, Adela Meier y Carmen Yudith Vanegas,
presentaron los logros que han tenido con el Grupo PSICOMAT en el CIU, específicamente con la
asignatura Matemáticas I.

La Prof. Rodríguez informó sobre la sesión 2013.08, de fecha 13 de septiembre de 2013:
A.

Se aprobó el orden del día de la Agenda.

B.

En el informe del Decano se comunicó que las Coordinaciones del CIU y del Ciclo Básico pertenecen a la
“Comisión de Aumento de Estudiantes para la Prueba de Admisión”. A esta comisión también pertenecen
el Secretario, Prof. Cristián Puig y el Coordinador de Pruebas de Admisión, Prof. Hugo Montesinos.
a.

Del 09 al 19 de noviembre, el Decano de Estudios Generales estará fuera del país. La Profa.
Otilia Rosas estará encargada del Decanato en su ausencia.

b.

Debido a la Ley del Deporte, la Educación Física será una asignatura obligatoria en los planes de
estudios de todas las carreras largas y cortas. En esta asignatura también se incluirán tópicos de
nutrición, educación sexual, problemas de drogas, entre otros. Los estudiantes que cursaron esta
asignatura, recibirán un certificado del Ciclo Básico, similar al del Servicio Comunitario.

c.

El día 12 de septiembre se realizó una reunión en el Vicerrectorado Académico con la presencia
de una delegación de la “Organización Nacional Antidrogas” (ONA), para discutir la prevención
del consumo de drogas en la Universidad. En esta reunión participaron los Decanos de Estudios
Tecnológicos, Profesionales, Extensión, Estudios Generales y el Director de DIDE. La ONA
quisiera se realice un convenio entre ellos y la USB, para ofertar un Diplomado en Derechos
Humanos y Prevención de Drogas.

d.

El Ciclo Básico cuenta con cursos relacionados con Derechos Humanos y Deportes, mientras
que en Estudios Generales cuentan con asignaturas relacionadas con las drogas.

e.

La ONA dictará un curso del 07 al 11 de Octubre para cuarenta (40) participantes en la Sede
del Litoral. Posteriormente se dictará el mismo curso en la Sede de Sartenejas.
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C.

En la reunión del Consejo se discutió al final del punto único: “Reinicio de actividades e ingreso de la
nueva cohorte”. El Decano presentó las fechas relacionadas con el trimestre septiembre-diciembre de
2013, acordadas en el Consejo Directivo del 03 de Julio de 2013. Además se discutieron las barreras que
podrían existir en caso de aprobar que el ingreso de la nueva cohorte se realice el 30 de septiembre. Esta
cohorte culminaría las actividades académicas el 21 de diciembre (Semana 2).
Las barreras mencionadas fueron la Coordinación del Ciclo Básico requeriría de dos Coordinadores. El
Departamento de Lengua y Literatura, posiblemente no tendría la capacidad de asignar la carga docente
requerida para las asignaturas que se deberían ofertar.

La Decana agradeció la información al Prof. Pilloud y continuó con su informe, comunicando los siguientes
aspectos:
Recordatorio de fechas del Consejo del Decanato de Estudios Profesionales

-

o

Lunes 23 de Septiembre

o

Lunes 14 de Octubre

o

Lunes 04 de Noviembre

o

Lunes 25 de Noviembre

o

Lunes 16 de Diciembre

La Decana informó que una vez recibidas información de las Coordinaciones Docentes en relación a la evaluación
sobre la posibilidad de iniciar el próximo período lectivo el 30 de septiembre, se encontró que salvo una o dos
Coordinaciones Docentes es prácticamente imposible que se empiece en esa fecha el próximo trimestre, a lo cual
hay algunas Divisiones que están planificando el dictado de algunos talleres para que los profesores que hayan
terminado ya los cursos puedan participar, a lo cual no los tome de sorpresa que reciban alguna convocatoria que
puedan realizar los Departamentos Académicos, invitando a los profesores que terminaron cursos a trabajar en
talleres por competencia. Por otra parte, las Divisiones están manejando con los respectivos Departamentos
Académicos, que las asignaturas que puedan seguir cerrando se pueda tener esta información en las
Coordinaciones Docentes hasta el 27 de Septiembre 2013; es decir, viernes de la semana en curso, de manera
que las Coordinaciones Docentes puedan realizar las acciones correspondientes y tramitar el cierre de la
asignatura ante DACE, en aquellas secciones y asignaturas que los profesores hayan identificado que les es
imposible finalizar en el tiempo disponible sin comprometer la calidad de la enseñanza –aprendizaje de la
asignatura. La idea de esto es definir fechas para que todas las Coordinaciones Docentes puedan trabajar todos
los procesos como en el periodo regular y que D.A.C.E, pueda emitir el listado de estudiantes que tienen
problemas con la inscripción, de manera que los estudiantes puedan ser atendidos antes de generar las actas
correspondientes. La fecha tope sería hasta el 27 de septiembre, por lo que es importante estar pendientes de la
información que fluya a través del correo electrónico, además de poderla transmitir al personal administrativo que
labora de manera directa:
-

Importancia de ir trabajando en la posible oferta para el próximo período, considerando la situación actual
y posible antes de terminar el trimestre.

-

Tramitación de cierre de asignaturas a través de las Coordinaciones Docentes, fecha tope solicitada a los
Departamentos Académicos por las Divisiones: 27 de septiembre de 2013.

-

Alerta a la información por correo y favor difundirla al personal administrativo bajo su supervisión directa.

-

Se está en la espera de la información solicitada. Se requiere de la entrega por parte de las
Coordinaciones de un análisis comparativo entre los Programas de Ingeniería tradicionales y los PNF. El
mismo deberá contener diferencias y semejanzas entre los perfiles de ingreso y egreso, competencias
contenidos y pertinencia. Fecha tope de entrega: 23 de Septiembre.

-

Taller de Autodesk el 17 de Octubre. Están interesados en donar unas licencias entre las cuales está
AutoCAD. Se requiere la postulación de hasta 10 personas que quieren asistir a las conferencias de
manera gratuita.

-

Se están evaluando los trabajos que irán para la consideración de Tecnoconsult en el marco del Premio al
Mejor Proyecto de Grado de Ingeniería. La premiación se realizará el 24 de octubre en la Sala Horowitz de
la Biblioteca Central de la USB. El premio es un reconocimiento a los mejores Proyectos de Grado sólo en
el área de Ingeniería, reconociendo a los autores y jurados de los mismos. Cabe destacar que, además,

-

Nos encontramos ya en los preparativos de Infocarrera 2014. La fecha definitiva de realización de este
evento está por definirse, dependiendo de posibles modificaciones del calendario académico relacionado
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con las preinscripciones. Si no ocurriera algún cambio, éste se estaría celebrando el sábado 18 de Enero
de 2014.
-

Talleres de integración por Capital de Gestión Humano.

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

4.- Situación de fechas de procesos internos de graduación de Junio de 2014
La Decana recordó sobre las fechas de los procesos internos correspondientes al acto de grado de Junio de 2014.
Al respecto indicó que la fecha correspondiente a la entrega de los expedientes por parte de DACE a las
Coordinaciones Docentes para el acto de grado de Junio de 2013 presenta un error motivado a que el 28 de abril
coincide con las conmemoraciones de Semana Santa; sin embargo, la modificación de esta fecha no será tratada
en el Consejo Asesor, hasta tanto no se plantee la posible reformulación de las fechas del calendario académico
aprobado por Consejo Directivo, motivado por la situación de paro experimentada en el período abril-julio de 2013.
La Decana abrió el derecho de palabra para aclarar cualquier duda.
5.- Actividades Schulumberger-USB
La Decana cedió el derecho de palabra al Prof. Andrés Pilloud, Coordinador de Ing. Geofísica, el cual informó al
Cuerpo los siguiente aspectos:
El día miércoles la Sra. Giovanina de la empresa Schlumberger sirvió de enlace entre esta empresa y la
USB.
Deben reunirse con personal del Decanato de Extensión.
Tienen pautado realizar reclutamiento a egresados y estudiantes próximos a graduarse, estudiantes que
quieran hacer pasantías largas en Schlumberger.
Se tiene pautado la posibilidad por parte de la empresa de ofertar pasantías cortas para ambas sedes, a
futuro.
La empresa ofrecerá empleo a los egresados; mientras que a los estudiantes cursantes del último
trimestre, pasantías.
El reclutamiento está dirigido a estudiantes de todas las carreras; los estudiantes de TSU están en
discusión.
En la sede de Schlumberger se estará realizando en la mañana, la charla para promoción y en la tarde, se
aplicará los tests a todos los estudiantes interesados en aplicar para las pasantías.
La fecha tentativa es jueves 31 de octubre ó 01 de noviembre (semana 01 del trimestre septiembrediciembre 2013).
La convocatoria de la reunión fue organizada por el Prof. Juan Bolívar, Coordinador de la Unidad de
Emprendimiento y Seguimiento de Egresados (DEX). El profesor Oscar González estuvo también
presente en la reunión.
El Prof. Juan Bolívar enviará los lineamientos de la logística para conocer a los estudiantes.
Para ser organizada la logística del evento se requiere un estimado de estudiantes que estén interesados
en presentar el examen de empleos y participar en el tests de pasantía larga.
Schlumberger no puso condiciones para el reclutamiento.
Se propone como corte para definir los participantes en esta convocatoria, a egresados de los últimos 3
años.
Participarán en empleo, estudiantes que tengan para el día de hoy el cuarto año aprobado.
Para pasantías largas se deben postular para el examen aquellos que al día de hoy tengan el tercer año
aprobado.
Si el evento es exitoso se realizará anualmente según ha sido comunicado por Schlumberger y se
propone que sea en el mes de mayo para que los estudiantes puedan realizarla.
No hay cupos limitados.
Tener conocimientos de Inglés, ser eficiente, trabajo en equipo, para poder entrar al nivel internacional.
El estudiante puede participar en ambas, tanto empleo y pasantía.
Fecha tope un mes.
Se abrió el derecho de palabra al Cuerpo, quienes formularon preguntas las cuales fueron respondidas por el Prof.
Pilloud.
6.- Situación del Calendario Académico
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La Decana informó al Cuerpo sobre el proceso de corrección de inscripción y de permisos en situaciones
especiales originadas por el paro de actividades profesorales:
-

-

-

Viernes 27 de septiembre: fecha tope cierre de asignaturas por parte de los Departamentos Académicos.
Martes 01 de octubre: fecha tope para enviar información a DACE por parte de las Coordinaciones
Docentes.
Viernes 04 de octubre: DACE enviará listado o controles de inscritos a las Coordinaciones Docentes
para su revisión e identificación de los casos estudiantiles que requieren de urgente atención: permisos de
límite de crédito, períodos de prueba, justificación de trimestres no inscritos, etc.
Jueves 10 de octubre: fecha tope de activación del Sistemas Génesis para cargar las correcciones de
inscripción.
Una vez realizadas las correcciones de inscripción, cada Coordinación Docente debe enviar, mediante un
memorándum, el listado con los nombres de los estudiantes a los cuales se les realizó la corrección de
inscripción respectiva, con los respectivos permisos a otorgar.
Toda corrección de inscripción que no sea originada por cierre de asignaturas, debe ser autorizada por el
Decanato de Estudios Profesionales. Las mismas se tramitarán hasta el 04 de octubre de 2013, para lo
cual se requiere la justificación de la solicitud.

7.- Puntos Varios
La Representante del Ciclo Profesional de Estudios Generales, Profa. Isabel Rodríguez, informó al Cuerpo sobre
las fechas topes que se mencionan a continuación:
Permisos para cursar asignaturas de Estudios Generales: 04 de octubre de 2013.
Inscripciones asignaturas de Estudios Generales: 14 al 21 de octubre de 2013.
Correcciones de Inscripción: 25 de octubre de 2013.

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

MGG/nm
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