UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Decanato de Estudios Profesionales

Nro. 13/2010
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores
Lunes: 08-11-2010
Asistentes: Profesores: María Gabriela Gómez (Decana de Estudios Profesionales), Miguel Martínez
(Coordinador de Ingeniería Eléctrica), Úrsula Ehrmann (Coordinadora de Ingeniería Química), Marcos Sabino
(en representación del Coordinador de Licenciatura en Química), Franco Micucci (Coordinador de Arquitectura),
Soraya Abad Mota (Coordinadora de Ingeniería de Computación), Enrique Iglesias (Coordinador de Lic. Física),
Andrés Pilloud (Coordinador de Ingeniería Geofísica), Jeanette González (Coordinadora de Ingeniería de
Materiales), Alejandro Requena (Coordinador de Ingeniería de Producción), Juan Posada (Coordinador de Lic.
Biología), Suhey Pérez (Coordinadora de la Lic. en Gestión de la Hospitalidad), Orlando Reyes (Coordinador de
la carrera de Ingeniería de Mantenimiento).
Invitados Permanentes: Profesores: Orlando Sucre (en representación del Decanato de Estudios Generales),
Lic. María Angela Linares (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), Vladimir Strauss (Coordinador de
Lic. Matemáticas), Juan Carlos Grieco (Coordinador de Ingeniería Electrónica), María Elena Gómez
(Coordinadora de Estudios Urbanos), Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo
Social), Omar Pérez (Director de Desarrollo Estudiantil) 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 10.2010, 11.2010 y 12.2010
Con las sugerencias proporcionadas por los consejeros fueron aprobadas las actas 10.2010, 11.2010 y 12.2010.
3.- Informe de la Decana
La Decana dio inicio a su informe dando la bienvenida al Prof. Marcos Sabino, quien asiste en representación del
Coordinador de Licenciatura en Química. Prosiguió su informe refiriéndose a los siguientes aspectos discutidos
en:


Consejos Directivos del 20 de octubre y 03 de noviembre, Consejo Académico del 27 de octubre
de 2010


Designaciones del Rector, entre las que se encuentra la Prof. Evelyn Lobo como Subdirectora
Académica (E) de la sede del Litoral. También se designó el comité de Biblioteca en
representación del DID.



Se recibió donación de una empresa para arborización de la USB.



Nueva comisión para la elaboración del plan maestro de la nueva sede de la USB en el Edo.
Nueva Esparta.



Reunión el 8 de octubre de autoridades en el Conjunto de Auditorios para informar sobre
situación presupuestaria a la comunidad uesebista.



Reunión el 11 de octubre para tratar tema de presupuesto con los gremios.



11 de octubre, sesión en la UCV para organizar marcha del 14 de octubre.



Se envió comunicación al Vicepresidente Elías Jaua tomando la palabra a sus declaraciones.
Reunión con sectores para hablar sobre el presupuesto. Están en la espera de respuesta de
éste.
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Fue aprobado en equipo rectoral la recomendación de la Comisión Permanente en mantener el
número de contrataciones del personal jubilado.



Sobre el mensaje enviado por Consejo Superior el 22 de septiembre, lo que se enfatizó en el CD
es que el acuerdo contiene en hacer un diagnóstico sobre el estado del inmueble y compromiso
de la Alcaldía para mantenimiento de la infraestructura. Las autoridades sólo firmaron la minuta
de esta reunión.



El Vicerrector Administrativo anunció recepción de comunicado de SUTES informando sobre
jornada de medio día, derivado de la cancelación parcial de sueldos y salarios.



Se reunió la Comisión de Arrendamiento el 19 de octubre 2010, acordando no autorizar el
acceso a la USB de los visitantes hacia los jardines a partir del 1 de noviembre, por no haber
suficiente personal para atender las instalaciones.



Se produjo el hurto de 4 toldos de Doña Cachapa y BsF. 200,00 del efectivo de Caja. Sustracción
de una portátil y una cámara fotográfica de un vehículo ubicado en estacionamiento de Ciencias
Básicas I, así como de reproductor de carro estacionado frente a ENE.



Se estima que la fecha aproximada para la cancelación de bono de doctor y fin de año se realice
el 30 de noviembre.



El 25 y 26 de octubre el Vicerrector Académico asistió a reunión de CINDA (red Interuniversitaria
de América Latina, Portugal y España). Allí tuvo lugar la presentación del informe de diagnóstico
de calidad. La información está en detalle en la dirección: www.cinda.cl En esta reunión se
acordó la suspensión de la cuota anual de $5.000,00 para la Universidad Lisandro Alvarado y
para la USB.



El 27 de octubre se celebró reunión de AVERU en la sede de FAPUV para preparación de
reunión del día siguiente del CNU.



Tuvo lugar el 28 de octubre, la reunión del CNU, donde se anunció la aprobación de los créditos
adicionales para varias universidades. Se cancelaría: homologación 2008, actualización de prima
por hijos, providencias estudiantiles, bono de fin de año. El Ministro pidió facturas de cada uno de
los gastos. El lunes 1 de noviembre, el Vicerrector Administrativo se reunió con el Ministro para
este proceso de facturas. En esta reunión del CNU, se presentaron los estudiantes y el Ministro
pidió al rector que ubicara al presidente de la FCEUSB y lo invitara a entrar al recinto y escuchar
la reunión.



El viernes 29 de octubre se celebró una reunión con el Ministro, donde asistieron los
Vicerrectores de la USB. Allí se obtuvo el compromiso de entregar a la USB, antes del 15 de
noviembre, los recursos que fueran adelantados en julio para el pago de los servicios
estudiantiles.



Se restablecieron los servicios de comedores.



El 29 de octubre se llevó a cabo un Núcleo de Secretarios.



Fue presentado el informe de admisión del año 10, el cual estará publicado próximamente en la
página WEB de la USB.



Las barras del estacionamiento de ENE empezarán a funcionar desde enero 2011. Del 15 de
noviembre al 15 de diciembre se espera programar las tarjetas de acceso.



No existen fondos suficientes a la fecha que permitan continuar cancelando los servicios de
limpieza y jardinería.



Los próximos actos de graduación de la sede del Litoral se realizarán un único día: el 19 de
noviembre, con un acto en la mañana y otro en la tarde. Se gradúan 2 estudiantes de Lic. en
Gestión de la Hospitalidad.



El día 20 o el 23 de noviembre se realizará reunión de Núcleo de Vicerrectores Académicos y
Secretarios en conjunto para tratar punto de Sistemas de Ingreso.



3 estudiantes de la ULA se encuentran en huelga de hambre en protesta por los recortes
presupuestarios.
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Varios
La Decana cedió el derecho de palabra a los Profs. Alejandro Requena y Soraya Abad,
representantes del DEP ante el Consejo del DEG, quienes expresaron a los consejeros los alcances
logrados en las últimas dos sesiones de ese Cuerpo:


08 de octubre/2010
o Informe CIU: no se pudo efectuar la evaluación para la sede del Litoral. Se trabaja con los
datos de Sartenejas para definir cuáles son las variables más pertinentes para definir el
rendimiento en el CIU. Para el análisis estadístico de los datos se apoyarán en DACE y de
ser posible en CESMA. Fue informado que se aprobó la entrega de certificados de aprobación
del CIU en el mes de julio y no en octubre.
o Evaluación favorable del proceso de corrección de inscripción: el Decanato de Estudios
Generales (DEG) controló los cambios y asignó directamente cupos en asignaturas de
matemáticas y física, esto gracias a que los Departamentos Académicos que atienden estos
cursos asignaron cupos para que los administrase directamente al DEG.
o Se trabaja para resolver el problema en el sistema de DACE para diferenciar entre los ciclos
básicos de carreras largas y cortas.
o Unificación de códigos de las asignaturas de estudios generales entre las sedes: se revisó el
programa de las asignaturas electivas de formación general de las carreras cortas (desde
2004-2006) y se les consideró equivalentes los cursos de estudios generales.
o Incorporación de nuevos contenidos en la cadena de “Venezuela ante el siglo XIX” y se
formuló la necesidad de evaluar si se incorporarán estos contenidos a las carreras cortas.
o Se evaluaron los casos especiales de estudiantes: diferimiento de ingreso.
o Además se discutió la necesidad de modificar el Reglamento de Admisión a la USB, pero no
se considera oportuno en estos momentos.



El día 29/10/2010
La Decana del DEG informó sobre su asistencia al Encuentro sobre Programas de Admisión e
Iniciación. Se presentaron los siguientes programas: Robinson (UCV), CIU y PIO (USB),
Aveledo de la U. Marítima del Caribe y UNIMET. Identificaron clasificaciones dentro de las
opciones de entrada a la carrera o a una nivelación. Van a llevar las propuestas en este
sentido al encuentro con la Asamblea Nacional.
o Se discutieron las propuestas para la celebración del 42° aniversario de la USB
o Conferencias organizadas y programadas con invitados externos para el 25 y 27 de enero de
2011.
o Fueron discutidos dos casos relacionados con el proceso de admisión, tres casos de
reingresos y uno de admitido en 2009, pero no pidió diferimiento y ahora quiere usar el cupo
del año pasado.
o La Coordinación del CIU informó sobre el procedimiento para considerar cambios de
estudiantes entre ciclos básicos y CIU. Los mismos deben pasar por el Consejo del DEG.
o El CIU Litoral, tienen algunos problemas de falta de personal que atiendan a los estudiantes,
sugerimos que ensayen vías electrónica, pues no hay como suplir las faltas.
o

La Decana agradeció a los representantes del DEP ante el DEG por sus aportes y prosiguió su
informe, notificando:


Aceptación de las postulaciones al premio Eureka de las Coordinaciones de Ing. Mecánica e Ing.
de Computación; estando programada la presentación para los días 11 y 12 Noviembre de 2010,
en II Salón Nacional de la Innovatividad Estudiantil, en el Centro Internacional de Exposiciones de
Caracas (CIEC).



Solicitó a las Coordinaciones Docentes revisar la entrega de CD´s y DVD´s contentivo del informe
de proyecto de grado y pasantías de estudiantes, para ser tramitados ante la Biblioteca.



Se notificó a los consejeros que el DEP se encuentra organizando la logística del evento
Infocarrera 2011, se prevé llevarlo a cabo el sábado 29 de enero/11. Se solicitó a las
coordinaciones docentes remitir sus requerimientos y necesidades para el evento a más tardar el
día 26/11/2010.



Se ha recibido información sobre los casos pendientes de estudiantes, cuyos períodos de
pasantías son anteriores a Abril-Septiembre 2010. Se invita a todas las Coordinaciones Docentes
a realizar esta revisión para identificar posibles otros casos pendientes, contactar a los
estudiantes, definir fecha de finalización y que el estudiante realice el respectivo trámite ante la
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Coordinación de Cooperación Técnica y Desarrollo Social (CCTDS). Cada Coordinación Docente
deberá enviar la información a la CCTDS con copia al Decanato de Estudios Profesionales.


Tuvo lugar reunión del Núcleo de Decanos de Ingeniería en la ciudad del Mérida, el 28 y 29 de
octubre. El encuentro, junto con el Congreso de Enseñanza de la Ingeniería, ocurrió en el Colegio
de Abogados. Ambos eventos estaban programados para realizarse dos semanas antes en la
ULA, pero por los disturbios en la ciudad fueron reprogramados y realizados fuera de las
instalaciones de la ULA. En esta reunión se contó con la presencia de representantes de la
OPSU, quienes presentaron una nueva versión sobre los programas de estudios bajo el enfoque
por competencias. Como producto de este trabajo, se acordó que en la próxima reunión a
celebrarse en diciembre, las Universidades trabajarán durante tres días de forma intensiva para
tener una propuesta definitiva a ser ordenada para su posterior presentación ante CNU.



Aprobación del proyecto de la carrera de Ing. de Telecomunicaciones de la USB por parte del
Núcleo de Decanos de Ingeniería. De los tres proyectos que entraron al Núcleo en este año a la
fecha, es el único que contó con la finalización de su proceso y de forma favorable. Será elevada
la recomendación al CNU.



Recordó a los Coordinadores sobre las condiciones establecidas en el Reglamento de
Administración de Programas de Estudios de Pregrado, en relación al otorgamiento de permisos
de límites de créditos:
Artículo 7.- Se entiende por Carga Académica el número de unidades de crédito inscrito por el
estudiante en un determinado período lectivo.
Parágrafo Cuarto: La Carga Académica sólo podrá ser menor de ocho (8) unidades de crédito
una sola vez en la carrera, con la aprobación del Coordinador de Estudios respectivo. Esto no
incluye los casos particulares previamente establecidos en el plan de estudios.”



Se están haciendo las gestiones ante las diversas instancias para la organización del evento:
“Jornadas de Revisión: Competencias” programado para el jueves 20 de enero (semana 2) del
trimestre Enero-Marzo de 2010 (Autoridades Rectorales, DSM. Artevisión, Asuntos Públicos,
Asociación de Egresados, Divisiones de la USB, FCUSB, etc.). Está programado un ensayo
preliminar para el lunes 22 de noviembre, en la Sala del Decanato de Estudios Profesionales.
Está previsto contar con la presencia del Vicerrector Académico en el ensayo. Esta actividad,
está enmarcada dentro del Plan de Gestión 2009-2013, específicamente en el Eje Nº 2:
CRECIMIENTO CON CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL: “a) Actualizar permanentemente los
planes de estudio de las carreras, tomando en cuenta los nuevos enfoques de las distintas
disciplinas…b). Implementar en el diseño curricular de las carreras el enfoque por competencias.”
Para facilitar este trabajo, se ha creado un nuevo espacio en Aula Virtual identificado como:
“Diseño por Competencias”. Allí se ha subido y organizado material, incluyendo la plantilla de
presentaciones diseñada por el equipo de trabajo de la DSM, a solicitud de los Coordinadores
Docentes, en la presentación que realizara la Prof. Mariella Azzato, en el Consejo del 27 de
septiembre de 2010.



Se realizó una reunión con el director de DIDE y personal de la sección de Orientación, quienes
entregaron una propuesta relacionada con los procedimientos de Cambios de Carrera, luego de
centralizar esta propuesta se llevará a discusión con la Comisión designada, a objeto de ser
elevada a consideración del Cuerpo.



Once jóvenes recibieron el día 04/11/2010, el Premio al Mejor Estudiante 2010 que otorga el
Decanato de Estudios Profesionales por su extraordinario desempeño tanto en el ámbito
curricular como extracurricular. Los estudiantes premiados fueron: Francisco Viña, de Ingeniería
Electrónica, Paula Vargas, de Licenciatura en Biología, Fátima Rodríguez, de Ingeniería Química,
Francisco Rodríguez, de Ingeniería de Computación, Héctor Bastida, de Ingeniería Química,
Gabriel Messingher, de Ingeniería Mecánica, Carlos Colmenares, de Ingeniería de Computación,
Grace Onay, de Ingeniería de Producción, Melia Da Silva, de Ingeniería Geofísica, José Alves, de
Ingeniería Mecánica y Carlos Gámez, de Licenciatura Química. El acto de premiación, celebrado
en la Sala Rosario Horowitz de la Biblioteca, estuvo presidido por el Rector Enrique Planchart, el
Secretario Cristián Puig y la Decana de Estudios Profesionales María Gabriela Gómez; algunos
Coordinadores de las carreras, profesores, padres, representantes y amigos, acompañaron a los
muchachos distinguidos.
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La decana informó sobre la posibilidad de un viaje en representación de la USB, con la finalidad
de establecer convenios con el Instituto Superior Tecnológico de Lisboa. La agenda y la fecha del
viaje, aun se encuentran por definir.

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.- Tabla de equivalencias de universidades en el exterior
La Decana hizo entrega a los consejeros del material correspondiente a la propuesta de tabla de equivalencias
de universidades en el exterior, con el objeto de ser considerada para la conversión de calificaciones de aquellos
estudiantes participantes en el Programa de Intercambio Estudiantil y Programa de Movilidad Cinda.
Posteriormente se abrió el derecho de palabra, los Consejeros expusieron sus opiniones y observaciones.
Discutido el punto lo suficiente, aclaradas las dudas y recogidas las observaciones, el Cuerpo acuerda aprobar, a
partir de la presente fecha, la propuesta de tabla de equivalencias de universidades en el exterior discutida en
este Consejo.
5.-Modificación sustancial del Plan de estudios de Lic. en Física. Prof. Enrique Iglesias
La Decana cedió el derecho de palabra al Prof. Enrique Iglesias, Coordinador de la carrera de Licenciatura en
Física, quien expuso al Cuerpo las consideraciones solicitadas en la sesión del Consejo anterior.




Modificaciones propuestas: se reduce el total de créditos de la carrera de 198 a 194 unidades crédito.
Fecha recomendada de inicio del nuevo programa: tentativamente SEPTIEMBRE DEL 2011.
Transición al nuevo programa de estudios:
Este período de transición está orientado a, que la mayor cantidad de estudiantes se beneficien de las
bondades de la nueva propuesta de programa estudios. Además, bajo este lineamiento, se simplifica
considerablemente la ejecución de esta etapa, y los efectos administrativos sobre las instancias
académicas involucradas serían mínimos.
También se ofreció un plan de contingencia para aquellos estudiantes que, a pesar de tener que
continuar en el programa actual quisieran beneficiarse de la nueva oferta de materias, en el área de la
física computacional.
Seguidamente se muestran las directrices para el proceso de transición de los estudiantes al nuevo
pensum en Septiembre del 2011:
COHORTES > 2009
COHORTE 2009

**COHORTE≤ 2008
COHORTE 2008

COHORTES ≤ 2007

Nuevo programa de estudios (a partir de Sep. 2011)
Los estudiantes al día, de la cohorte > 2009 continúan en el programa
actual
Nuevo programa de estudios (a partir de Sep. 2011)
Los estudiantes al día, de la cohorte 2009 requieren tomar Estudio General
I en vez de FS-2111 en Marzo del 2011. La Coordinación de física ofertaría
FS-2111 en el trimestre Septiembre-Diciembre 2011 como está pautado en
el nuevo programa
Nuevo programa de estudios (a partir de Sep. 2011)
Aquellos estudiantes que no han tomado la materia FS-3281 (trimestre VII)
para Septiembre del 2010
Continúan en el programa de estudios actual (Nov. 2003)
Los estudiantes al día, de la cohorte 2008 (#Est.=4), que quieran acceder
a la Física Computacional I y II, deberían tomar como extraplán la materia,
Computación I, CI-2125, antes de Enero del 2012. La coordinación les
permitiría tomar la materia Física Computacional II FS-5222 como electiva
(La FS-5221 ya está contemplada en el programa actual)
Continúan en el programa de estudios actual (Nov. 2003)
Los estudiantes al día, de la cohorte ≤ 2007 continúan en el programa
actual
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**Luego de un estudio detallado de los flujogramas de los estudiantes de las cohortes ≤ 2008, que para
Septiembre del 2010 no habían inscrito el Laboratorio de Electrónica para Físicos, FS-3281, se concluyó que
todos ellos (aproximadamente 28 estudiantes) pueden y deberán optar al nuevo pensum.
Excepciones
Un (1) estudiante por equivalencia, Julio César Leal 09-11289, continuaría en el programa actual.
Terminada la intervención, seguidamente se dejó abierto el derecho de palabra.
Una vez aclaradas las dudas y respondidas las preguntas formuladas, el Cuerpo acordó aprobar la propuesta
de modificación sustancial al plan de estudios de la carrera de Lic. en Física a partir del trimestre sep-dic de
2011.
6.- Designación de representantes en la Comisión de Biblioteca
Sobre este particular, la Decana Gómez hizo del conocimiento del Cuerpo que, derivado de la finalización del
período de vigencia del Prof. Alejandro Requena como representante en la Comisión de Biblioteca, solicita la
postulación de tres candidatos para ocupar esta representación, la decisión final será tomada por el ciudadano
Rector. Se aceptaron las postulaciones de los Profs. Úrsula Ehrmann, Orlando Reyes y Andrés Pilloud.
La Decana agradeció al Prof. Requena, por su excelente desempeño como representante en la Comisión.
7.- Puntos varios
El Prof. Enrique Iglesias (Coordinador de Lic. Física) manifestó al cuerpo algunas consideraciones obtenidas de
una revisión que hiciera al Instituto Tecnológico de los Teques y la modalidad de estudios allí impartida.
No habiendo más que tratar, posteriormente se levantó la sesión.

MGG/kmdeP.
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