UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Decanato de Estudios Profesionales

Nro. 02/2011
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores
Lunes: 07-02-2011
Asistentes: Profesores: María Gabriela Gómez (Decana de Estudios Profesionales), Miguel Martínez (Coordinador
de Ingeniería Eléctrica), Luis Medina (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Úrsula Ehrmann (Coordinadora de
Ingeniería Química), Carlos Borrás (Coordinador de Licenciatura en Química), Juan Carlos Grieco (Coordinador
de 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), Jeanette González (Coordinadora de Ingeniería de Materiales), Juan
Posada (Coordinador de Lic. Biología), Suhey Pérez (Coordinadora de la Lic. en Gestión de la Hospitalidad) y Br.
Mayerling Pérez (Representación estudiantil ante el DEP).
Invitados Permanentes: Profesores: Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo
Social), Omar Pérez (Director de Desarrollo Estudiantil), Lic. Mayira Carreño (en representación del Director de
DACE) y Lic. Karen Mora de Pernía (Asistente al Decanato de Estudios Profesionales).
Inasistentes: Profesores: Vladimir Strauss (Coordinador de Lic. Matemáticas), Franco Micucci (Coordinador de
Arquitectura), Alejandro Requena (Coordinador de Ingeniería de Producción) y la representación del Decanato de
Estudios Generales, todos los anteriormente mencionados justificaron su inasistencia.
La Coordinación de Ingeniería de Mantenimiento se encuentra sin designación de Coordinador titular, razón por la
cual no tuvo representación.
1.- Orden del día
La Decana sometió a la consideración de los consejeros la agenda del día, la cual fue aprobada con la inclusión de
los puntos 3.1 Representación del DEP ante el Decanato de Estudios Generales y el 6’ Equivalencia de los
Proyectos de Grado cursados por los estudiantes participantes bajo el Programa de Intercambio Estudiantil en la
Universidad Abo Akademi, Finlandia.
2.- Consideración del Acta 14.2010
Con las sugerencias proporcionadas por los consejeros fue aprobada el acta 14.2010.
3.- Informe de la Decana
La decana dio inicio a su informe refiriéndose a los siguientes aspectos discutidos en:


Consejo Académico del 19 de enero de 2011
Informe del Vicerrector Académico:


La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de la Universidad Simón Bolívar, a través del Bachiller
Mario Cortés (Coordinador General del evento “Expotalento 2011”,) contactó a la emisora “La Mega 107.3
FM”, para promocionar los eventos de la vida universitaria en su página WEB y durante la programación
de la emisora, con micros de 1 minuto con 10 segundos de duración. Es importante esta iniciativa para
lograr ampliar la visibilidad de la USB en la comunidad.



El Vicerrectorado Académico recibió un informe de la Dirección de la Biblioteca sobre las actividades
realizadas en los últimos años para la obtención de divisas. Se envió la solicitud de autorización de divisas
para la adquisición de 68 títulos para la Sede de Sartenejas y 29 títulos para la Sede del Litoral. A pesar
de las múltiples gestiones que la Dirección de la Biblioteca ha realizado ante la Dirección General para la
Información y el Intercambio Académico y los intentos de reuniones con el Ministro del Poder Popular para
la Educación Universitaria, no se ha logrado aprobación de las divisas. Es importante aclarar que se
lograron suscripciones para el año 2009, debido a que se pagaron de forma anticipada en el año 2008.



El día martes 19 de enero, tuvo lugar una asamblea de los profesores investigadores de la USB,
convocada conjuntamente por el DID y la Sociedad Galileana. En dicha reunión la Decana de
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Investigación y Desarrollo, profesora Elia García, presentó las cifras y logros del DID en términos de los
presupuestos solicitados y ejecutados, así como los resultados tangibles de los productos de investigación
y desarrollo de los años 2009 y 2010. Asimismo, se expuso información relacionada a la convocatoria que
está haciendo el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología en cuatro grandes áreas
para proyectos estratégicos: vivienda y hábitat, problemática del cambio climático, energías alternativas y
eficiencia energética. Próximamente deberían producirse pronunciamientos por parte de ASOVAC;
FundaVAC, Academias, autoridades universitarias, núcleos de CDCHT, AVERU, Núcleo de Vicerrectores
Académicos; Núcleo de Secretarios, Núcleo de Autoridades de Postgrado, para hacer del conocimiento
público la posición sobre lo que es hacer Ciencia y Tecnología de calidad, con pertinencia y lo que
corresponde a la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Dicho pronunciamiento deberá ser dirigido,
entre otros, a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, al Ministerio del Poder
Popular para la Ciencia y la Tecnología, y al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
Informe del Secretario
En el marco de este proceso de ingreso se realizarían los eventos Infocarrera en la Sede de Sartenejas y
del Litoral, los días 29 de enero y 05 de febrero respectivamente, y se harían visitas a algunos liceos
ubicados en Caracas y el Estado Vargas, tal como ocurrió en el año 2010.


Consejo Directivo del 26 de enero de 2011
Informe del Rector:
 Designaciones:
o Prof. José Restrepo, Jefe del Laboratorio “C”, a partir del 01-2-211, en sustitución del profesor Juan
Manuel Bogado.
o Prof. Claudia Antonini, Coordinadora Encargada del Ciclo Básico del Decanato de Estudios Generales
área Ciencias Básicas, a partir del 15-1-2011, en sustitución del profesor Orlando Sucre.
o Lic. Arnaldo Perdomo, Jefe del Departamento de Seguridad y Protección adscrito a la Dirección de
Seguridad Integral, a partir del 1-2-2011, en sustitución del Sr. Julio Reyes.
o Econ. Marisol Escobar, Sub-Directora Administrativa de la Sede de Camurí Grande, a partir del 1-22011, en sustitución de la profesora Lilian Pineda.
o Lic. Laura Méndez, Jefa del Departamento de Finanzas-Sede de Camurí Grande adscrita a la
Dirección de Finanzas, a partir del 1-2-2011, en sustitución de la Econ. Marisol Escobar.
o Lic. Anayibis Rodríguez, Asistente del Vicerrector Académico, a partir del 1-2-2011, en sustitución de
Lic. Carmen Alicia Hernández.
o Lic. Lucy León, Asistente a la Dirección de la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e
Industriales, a partir del 1-2-2011, en sustitución del TSU Yhonny Colmenares.
o Lic. José Félix Rivas, Jefe Encargado de la Unidad de Enlace Académico, desde el 04 de enero de
2011 al 30 de junio de 2011, por motivo de permiso Pre y Post Natal de la titular del cargo Lic. Raiza
Zapata.
o Prof. Lilian Pineda, Sub-directora Académica de la Sede del Litoral, a partir del 1-2-2011, por motivo de
jubilación de la profesora Evelyn Lobo.
o Profesor Arturo Gutiérrez, como representante de la Universidad Simón Bolívar ante la Comisión
Regional de Currículo adscrita al Núcleo de Vicerrectores Académicos, a partir del 1-2-2011, en
sustitución de la profesora Sofía Peinado.


Donaciones:
La empresa Plasteck de Venezuela, C.A. dona, para la Sección Polímeros adscrita al Laboratorio “E”,
lo siguiente: Un medidor de viscosidad, dos pesas para calibrar, dos balanzas para medir humedad en
polímeros y 30 Kg. de caucho. Dicha donación beneficiará a los estudiantes de la asignatura de
Diseño de Moldes de la carrera de Ingeniería Mecánica.



El pasado jueves 13 de enero de 2011 rectores de AVERU, sostuvieron una reunión con diputados de la
Asamblea Nacional de la fracción de la unidad, con el objeto de abordar aspectos de interés de nuestras
instituciones relacionados con el proyecto de Ley de Educación Universitaria.



El 18 de enero de los corrientes a las 9:00 am se reunieron los Asesores Jurídicos, en representación de
los rectores de las 11 universidades miembros del AVERU de las distintas universidades, en la sede la
Asociación de Profesores de la UCV, con el objetivo de analizar los lineamientos fundamentales que
deben orientar la elaboración de una ley destinada a regir la educación universitaria. Las conclusiones
principales que se abordaron fueron: ámbito de la Ley, pluralismo político, autonomía universitaria, calidad
de la educación, organización de las universidades, inviolabilidad del recinto universitario, régimen
financiero, presupuestario y de control y requisitos para una ley de universidades.



El jueves 20 de enero de 2011 se realizó una reunión de la Asociación Venezolana de Rectores
Universitarios en las instalaciones de la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” (UCLA),
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Barquisimeto, Edo. Lara, en la que se atendieron como puntos de agenda: la propuesta única de nueva
Ley de Universidades, principios rectores de la propuesta de ley, sistema electoral universitario,
conformación de comisiones de trabajo, y cronograma de reuniones. El tema central de la reunión fue la
discusión de lineamientos que permitan hacer una propuesta de ley conjunta para una universidad libre,
democrática y autónoma, por consenso.


El 24 y el 27 de enero de 2011 se realizaron los actos de incorporación del Prof. Rafael Tomás Caldera,
como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, en las instalaciones del Palacio de
las Academias, y del Prof. Joaquín Lira-Olivares como miembro correspondiente del Estado Miranda, en la
Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, en el Palacio de las Academias.

Informe del Vicerrector Académico:
 En el marco del 41 Aniversario de la Universidad Simón Bolívar, el pasado miércoles 19 de enero se
realizó la entrega del Premio Anual a la Destacada Labor Docente 2009-2010 y el Premio Bienal al Mejor
Libro de Texto. Este año en el primer premio fueron galardonadas las profesoras Rosestela Perera, en la
categoría de Titular y, María Lorena Campos, en la categoría de Asistente; para el segundo, el profesor
Cayetano Di Bartolo. Aparte de hacer llegar las más sinceras palabras de felicitaciones a los mencionados
profesores, el Vicerrector solicitó a los Decanos y Directores su mayor colaboración para que entre todos
le demos una mayor divulgación a este programa de estímulo a la docencia y motivar a los profesores de
las diferentes áreas.


Agradecimiento y felicitaciones a los Coordinadores Docentes, Coordinador del Centro IGLU, DSM y
Decanato de Estudios Profesionales por el evento de Jornadas de Revisión por Competencias:



Apertura de la Convocatoria Especial del Bono de Rendimiento Académico, dirigido a los profesores que
no pudieron participar en la Convocatoria General del mes de junio (profesores que culminaron sus
estudios doctorales con apoyo institucional y se incorporaron a la Universidad a partir del pasado mes de
septiembre, o a aquellos profesores contratados que para el momento de la convocatoria general no
habían cumplido un año en la institución). El cronograma se dio a conocer mediante correo electrónico
dirigido a la lista institucional de profesores.

Informe del Vicerrector Administrativo
 La Dirección ha propuesto un aumento del 25% en la hora de las preparadurías estudiantiles. El costo
hora para las preparadurías pasa de Bs. 4,00 a Bs. 5,00. Para el caso de los Guías de Protocolo de la
Dirección de Asuntos Públicos y Guías de Salas de la Dirección de Cultura, se acordó ampliar la tabla de
acuerdo a la labor desempeñada por los guías y las horas de duración de los eventos. Dichos aumentos
tendrían vigencia a partir del 01 de enero de 2011. Debido al retraso asociado al tener un presupuesto
2011 de oficio, se han presentado algunos retrasos en los pagos de los Ayudantes Académicos.


El día viernes 21 de enero fueron interceptados y puestos a la orden de la Policía de Baruta, 4 sujetos que
se encontraban desvalijando vehículos dentro de la Sede de Sartenejas. Para el momento de su captura,
ya habían desvalijado 3 vehículos en diferentes ubicaciones de la sede. Los dueños de los vehículos
siniestrados colocaron la respectiva denuncia ante Poli Baruta.



Para el día 26 de enero se convocó un Núcleo de Vicerrectores Administrativos y se esperaba contar con
la asistencia de la Ministra.

Informe del Secretario
 Hasta el día previo a la realización del Consejo, en horas de la noche se tenía en el proceso de
preinscripción: 7160 aspirantes registraron sus datos en el sistema WEB (5386 para carreras largas y
1774 para carreras cortas), 2740 aspirantes han formalizado su preinscripción (2362 para carreras largas
y 378 para carreras cortas). En el año 2010 se preinscribieron 10900 (7820 para carreras largas y 3020
para carreras cortas). El proceso de preinscripción en el año 2011 se cierra el 4 de febrero de 2011 y se
permitirá preinscribir como fecha tope a quienes estén interesados y que asistan al evento de Infocarrera
del sábado 5 de febrero de 2011.
 Aunque en el calendario académico se había planificado que hubieran dos actos de grado los días 10 y 11
de febrero, se ha decidido en función al número de graduandos y de hacer un uso eficiente de los
recursos realizar un solo acto de grado el día jueves 10 de febrero de 2011.
 Asistencia el pasado 21 de Enero de 2011 a una sesión extraordinaria del Núcleo de Secretarios dedicada
a la Ley de Educación Universitaria que se realizó en las instalaciones de la Universidad de Carabobo. Se
alcanzó el quorum requerido para sesionar con la asistencia de 26 Secretarios de Universidades
Autónomas, Experimentales y Privadas. Se acordó la elaboración de un comunicado que el Coordinador
del Núcleo consignará en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Universidades. En este
comunicado además de señalar que el Núcleo de Secretarios se declara en sesión permanente, se
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expresa además de otras consideraciones una serie de aspectos fundamentales que deben estar
contenidos en la Ley de Educación Universitaria. En esta sesión también se acordó además de manera
unánime avalar la propuesta del Sistema de Ingreso a la Educación Superior que recoge contribuciones
de los Núcleos de Vicerrectores Académicos y Secretarios, la Comisión Nacional de Ingreso. Especial
reconocimiento merece el profesor Pablo Ríos por su labor integradora y sus contribuciones originales.
Por último, se acordó el calendario de sesiones ordinarios del Núcleo de Secretarios para el año 2011,
que incluye una sesión a realizarse el viernes 28 de octubre de 2011 en la Universidad Simón Bolívar y
que se organizado en conjunto con la Universidad Metropolitana. Debemos mencionar que aprovechamos
nuestra asistencia al Núcleo para repartir entre los asistentes la edición del Papel de la Bolívar
correspondiente al mes de Enero del 2011.


Consejo Académico del 02 de febrero de 2011
Vicerrector Académico:

Protocolo para el repositorio institucional prontamente.

Éxito de Infocarrera 2011 en Sartenejas.
Por su parte el Secretario informó:

Instalación de nuevo Access point en los alrededores del Edif. de Mecánica

Recordatorio de entrega por parte de los Decanatos de Estudios Tecnológicos y Estudios Profesionales
de la propuesta de cupos correspondiente al año 2011, para ser discutido en Consejo Académico y
Consejo Directivo.



Varios
La decana cedió el derecho de palabra a la Prof. Soraya Abad representante del DEP ante el
Decanato de Estudios Generales. Seguidamente la profesora Abad informó que el consejo asesor del
DEG celebrado el día 06/01/2011 consideró:
1. Informe de la Decana:
 Actividades del Decanato en conmemoración de los 41 años de la USB.
 Reunión con DACE de las coordinaciones de Ciclo básico y profesional: generar la corrección de
inscripción por el sistema, el solapamiento de horarios es responsabilidad de los estudiantes,
este trimestre no se pudieron inscribir en línea ni en matemáticas de honor ni en Geometría.
 Se discutieron casos de diferimiento y retiro de la USB

2. Bases del concurso del logo DEG y cronograma de realización. Se discutieron las bases, el
financiamiento del premio y el cronograma.
3. Informe de la Coordinación del Ciclo Profesional
 Política de Asignaturas extra-plan: van a terminar de precisar la definición de Extraplanes de
Estudios Generales. Se continuará la discusión sobre este tema en un próximo consejo.
 Propuesta de la Decana al respecto, a partir de la cohorte 2007, ser más estrictos con los
errores de haber visto un extraplan, creyendo que era un EEGG, aún cuando sea culpa de la
Coordinación, no se permitirá la graduación a más estudiantes que no tengan los 6 EEGG
establecidos en sus planes de estudios, a las cohortes 2006 y anteriores, se debe hacer un estudio
y darles un plazo.
Este mismo día a las 10:30 comenzaron un taller con el Prof. Yáber, acerca de las competencias
La decana agradeció la participación de la Profa. Abad y continúo su informe notificando:
o
o
o

o

o

Solicitud de colaboración de representación del DEP ante el DEG junto con la Prof. Soraya Abad.
Agradecimiento a los Coordinadores por el trabajo impecable realizado con los expedientes de los
graduandos de marzo 2011: entrega ordenada y oportuna.
Fue presentada en la reunión de Decanos con el Vicerrector Académico, celebrada el martes 2 de
febrero una propuesta de cambio de codificación de las pasantías largas y cortas de código EP a código
EX por el Decano de Extensión.
Se recibió de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas una comunicación sobre la situación del alto
número de inscripciones extemporáneas, lo cual tiene implicaciones en la planificación de los
Departamentos en relación a los recursos que requieren para cubrir la demanda. Solicitan la
colaboración para aplicar correctivos que reduzcan la situación.
Recepción de comunicación de la Jefa del Dpto. de Servicios Técnicos de la Biblioteca donde devuelven
CDs de informes de Pasantías Largas y Proyectos de Grado por no seguir con los lineamientos
establecidos para estos informes, así como CD’s vacíos. Se solicita:

Contactar a estos egresados para que entreguen el CD con la información requerida en
el formato establecido.

Solicitar la colaboración del personal administrativo de las Coordinaciones para la
revisión de los CDs.
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o
o

Participó los logros obtenidos durante su asistencia y participación al Núcleo de Decanos de Ingeniería
los días 10 y 11 de febrero. Anfitriones: Universidad de Valle de Momboy, ubicado en el edo. Trujillo.
Estudio de cupos de Septiembre 2011. Fecha tope de entrega el viernes 11 de febrero. Aspecto será
elevado al Consejo Académico y Consejo Directivo, tal como nos fuera recordado y solicitado en el más
reciente Consejo Académico por parte del Secretario.

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.
3.1.- Representación del DEP ante el Decanato de Estudios Generales.
La decana dio al Cuerpo una explicación sobre el punto aclarando las responsabilidades de los decanatos: el
Decanato de Estudios Generales (DEG) y el Decanato de Estudios Profesionales (DEP). Enfatizó la necesidad
que exista una estrecha vinculación entre la labor de ambos decanatos con el fin de que haya una armonización
de esfuerzos en el logro de sus objetivos. La actual representante, Prof. Soraya Abad, manifestó la conveniencia
que dicha labor fuese itinerante.
Seguidamente se abrió el derecho de palabra; el cuerpo acordó aprobar la participación de otro representante del
DEP ante el Consejo Asesor del Decanato de Estudios Generales, designando para esta misión a la Prof. María
Elena Gómez , quien compartirá responsabilidades con la Prof. Abad.
4- Diseño Curricular por Competencias-Decanato de Estudios Generales. Prof. Josefina Flórez, decana de
Estudios Generales.
La decana dio la bienvenida y cedió el derecho de palabra a la Prof. Josefina Flórez, decana de Estudios
Generales, quien manifestó al Cuerpo las consideraciones sobre esta propuesta. Explicó que el Decanato de
Estudios Generales recientemente inició el proceso de definición de los perfiles de egreso por competencias para
los programas estudios de las Carreras Cortas, Carreras Largas y CIU, centrados en los aspectos que competen a
este Decanato.
Se ha iniciado el trabajo considerando las “competencias genéricas” que han sido definidas por Tuning América
Latina. Tomando en cuenta las responsabilidades compartidas que tienen el Decanato de Estudios Profesionales y
el Decanato de Estudios Generales en los planes de estudios de las carreras largas y a objeto de lograr un proceso
exitoso y de calidad en la definición de los programas de estudios por competencias, los Decanatos han
considerado oportuno trabajar de manera coordinada.
Durante la intervención notificó que esta intervención pretende informar sobre los avances y objetivos que tiene el
Decanato de Estudios Generales, así como recoger las recomendaciones y sugerencias de los coordinadores.
Concluida la presentación el cuerpo agradeció a la Prof. Flórez por su participación.
5.- Programas de educación ambiental.- Prof. Nelson Geigel Lope Bello
La Decana dio la bienvenida al Prof. Nelson Geigel Lope-Bello, a quien cedió el derecho de palabra. Dio inicio a su
exposición indicando al cuerpo que presenta un estudio titulado “La Docencia Ambiental en la USB”, donde se
verifica el grado de cumplimiento por parte de la USB de su obligación de impartir educación ambiental, e identifica
las materias ambientales en sus programas de docencia. El trabajo, comienza destacando que, en virtud de tres de
sus documentos fundamentales (Principios Rectores, Valores y Política Ambiental) y también de la Constitución y
de la Ley Orgánica de Educación, la Universidad Simón Bolívar tiene el triple imperativo ético, vocacional y
jurídico
de
impartir
educación
ambiental.
En la segunda parte del documento, el profesor Lope Bello hace un inventario de las materias ambientales que se
imparten en la Universidad, tanto en el Ciclo Básico, como en el Ciclo Profesional (obligatorias, electiva, Estudios
Generales). Afirma, que de este inventario, es válido concluir la importancia que el ambiente tiene en los
programas académicos de la USB, pero también vale reconocer que todavía se puede hacer mucho más.
Terminada la exposición, se abrió el derecho de palabra donde los consejeros formularon comentarios favorables,
proporcionando sugerencias a la propuesta. La decana agradeció a los coordinadores docentes el llenado de la
encuesta proporcionada por el Prof. Geigel Lope Bello y su entrega oportuna en este decanato y solicitó su
colaboración para que en un trabajo en conjunto con sus asistentes puedan revisar e identificar las asignaturas en
sus respectivos planes de estudios, relacionadas con el área ambiental, identificando cuáles de ellas corresponden
a asignaturas electivas y cuales son de carácter obligatorio (nombre de la asignatura, código y número de
unidades-crédito).
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6.- Programación de Talleres para Coordinadores
La Decana informó que el lunes 14 de febrero, se llevará a cabo la segunda sesión del taller de Diseño Curricular
por Competencias organizado por el Decanato de Estudios Profesionales, en colaboración con el Centro IGLU
(trimestre Ene-Mar 2011). En el mismo, tendrá lugar la discusión de los instrumentos (encuestas a pasar vía
electrónica, así como aspectos relacionados en las presentaciones y las próximas actividades a continuar en este
proceso. La jornada se estará realizando en el horario comprendido entre las 9:00 am y 12:30 pm, en la Sala de
Conferencias del Decanato de Estudios Profesionales. Agradeció a los Coordinadores, llevar las encuestas de
cada una de las carreras largas a su cargo.
Anunció que a solicitud de la Unidad de Emprendimiento adscrito al Decanato de Extensión, se consulta al Cuerpo
la disponibilidad para el dictado de taller sobre Emprendimiento, sugiriéndose la fecha de 21 de febrero 2011, la
cual será confirmada posteriormente.

6’ Equivalencia de los Proyectos de Grado cursados por los estudiantes participantes bajo el Programa
de Intercambio Estudiantil en la Universidad Abo Akademi, Finlandia.
Las Profs. Úrsula Ehrmann (Coordinadora de Ingeniería Química) y Soraya Abad Mota (Coordinadora de
Ingeniería de Computación) expusieron al cuerpo las dificultades presentadas por los estudiantes que finalizaron el
Programa de Intercambio Estudiantil y las calificaciones de las asignaturas cursadas no son reportadas a tiempo a
la USB para dar curso al proceso de convalidación y por ende afecta también los interesados en participar en los
diferentes actos de grado, asimismo como la imposición de requisitos extras no establecidos en el inicio del
Programa de Intercambio.
La decana sugirió una consulta directa de las coordinaciones involucradas con el Lic. Daniel González, encargado
del Programa de Intercambio Estudiantil en la Dirección de Relaciones Internacionales a objeto de corroborar la
información suministrada por los estudiantes afectados con esta nueva disposición por parte de la Universidad de
Abo Akademi.
7.- Resultados de Infocarrera 2011
A continuación la Prof. María Gabriela Gómez, decana, expresó su agradecimiento y felicitaciones por la excelente
jornada de Infocarrera 2011. Destacó que el empeño y dedicación de todos hizo posible las excelentes
exhibiciones que allí tuvieron lugar. Es un evento que confirma la voluntad de la USB de servir al país con el mejor
de sus esfuerzos a través de lo que constituye el corazón de su oferta, que son las carreras de pregrado.
La calidad con la que la USB desarrolla sus actividades académicas, docentes y de extensión, se refleja en esta
jornada, que además es un ejercicio de autonomía. La masiva participación demuestra el interés que la
Universidad despierta entre los aspirantes a estudios de educación superior. Destaca este año que la Universidad
Simón Bolívar está ofreciendo dos nuevas carreras: Ingeniería de Telecomunicaciones, en la sede de Sartenejas, y
la Licenciatura en Comercio Internacional, en la Sede del Litoral.
A continuación los resultados de los stand de INFOCARRERA/2011:
Selección del Mejor Puesto INFOCARRERA 2011
Procedimiento: Se otorgaron tres (3) puntos por cada voto recibido para primer lugar, dos (2) puntos por cada
voto recibido para segundo lugar, y un (1) punto por cada voto recibido para tercer lugar. En el caso de papeletas
con repetición de la misma carrera en más de una posición, se asignaron los puntos correspondientes a la mejor de
las posiciones seleccionadas para esa carrera. En caso de votos en blanco, ilegibles o para una carrera que no
está entre las carreras del DEP, el voto para esa posición no se contó, pero ello no invalidó el resto de los votos de
esa papeleta.
Premios: En esta ocasión se otorgarán premios a las cuatro (4) carreras que más puntos lograron acumular. Se
espera confirmación de premios de donaciones.
Total de votos escrutados: Se recibieron y contaron un total de ochocientas cuatro (804) papeletas que
corresponden a cuatro mil setecientos veintinueve (4729) puntos.
Resultados: Se presentan ordenados de mayor a menor en cuanto a número de puntos obtenidos.

Ing. Química

Puntos
1074

Porcentaje (%)
22,7

Primer Lugar
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Ing. Eléctrica
Ing. Mecánica
Lic. en Biología
Lic. en Química
Ing. de Materiales
Ing. Electrónica
Ing. de Computación
Arquitectura
Lic. en Física
Lic. en Gestión de la
Hospitalidad
Urbanismo
Ing. de Producción
Ing. Geofísica
Lic. en Matemáticas
Total

582
547
469
422
301
298
260
203
184

12,3
11,6
9,9
8,9
6,4
6,3
5,5
4,3
3,9

94
87
82
80
45
4729

2,0
1,8
1,7
1,7
1,0
100,0

Segundo Lugar
Tercer Lugar
Cuarto Lugar

Terminó su exposición informando que el sábado 05/02 asistió conjuntamente con la Lic. Karen Mora, al evento
Infocarrera/11 de la sede del Litoral.
8.- Puntos varios.

Prof. Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo Social) anunció que el
miércoles 09/febrero, se estará realizando en MEM-008, la charla informativa sobre el Servicio
Comunitario y el estudiante de Educ. Superior en la USB. Participó que se está intentando minimizar el
número de estudiantes que inscriben las pasantías y no culminan a tiempo.


Lic. Héctor Hernández, Director de DACE, realizó una amplia explicación a los consejeros sobre las
causas del alto volumen de errores de inscripción, correcciones de inscripción y permiso no procesados
además de las fallas que presenta el sistema Génesis de Control de Estudios. Solicitó a los coordinadores
el envío por escrito a DACE, de sus reclamos relacionados con el punto

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