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Nro. 03/2011 
 
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores 
Lunes: 28-02-2011 
 
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), Vladimir Strauss (Coordinador de 
Lic. Matemáticas), Juan Carlos Grieco (Coordinador de Ingeniería Electrónica), Franco Micucci (Coordinador de 
Arquitectura), 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), Alejandro Requena (Coordinador de 
Ingeniería de Producción), Juan Posada (Coordinador de Lic. Biología), Suhey Pérez (Coordinadora de Lic. en 
Gestión de la Hospitalidad), Katerina Gómez (Coordinadora (E) de Ingeniería de Mantenimiento) y  Br. Mayerling 
Pérez (Representación estudiantil ante el DEP). 
 
Invitados Permanentes: Profesores: Hecmy García (representación del Decanato de Estudios Generales), Omar 
Pérez (Director de Desarrollo Estudiantil), Lic. Héctor Hernández (Director de DACE) y Lic. Karen Mora de Pernía 
(Asistente al Decanato de Estudios Profesionales). 
 
Inasistente Prof. Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo Social). 

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 
un minuto de silencio como expresión de luto y condolencias y un gesto de respeto en homenaje a la Prof. Luisa 
Angélica Delgado, personal académico de la institución y Directora de Gestión y Capital Humano, cuyo 
fallecimiento el 27/02/2011 ha enlutado a la Comunidad Universitaria de la USB 
 
2.- Consideración del  Acta 01.2011 
Diferido para el próximo consejo. 
 
3.-  Informe de la Decana  
 
La decana dio inicio a su informe dando la bienvenida a la nueva coordinadora (E) de la carrera de Ingeniería de 
Mantenimiento, Prof. Katerina Gómez y a la Prof. Hecmy García, quien asiste en representación del DEG. 
Prosiguió su informe refiriéndose a los siguientes aspectos discutidos en:   
                 
 Consejo Directivo del 9 de febrero de 2011 

o INFORME DEL RECTOR 
 Designaciones:  

- Prof. Minaya Villasana, Jefa del Dpto. de Cómputo Científico y Estadística, a partir del 1-2-2011, en 
sustitución de la profesora María de los Ángeles González.  
- Prof. Katerina Gómez, Coordinadora Encargada de Tecnología Mecánica, Mantenimiento 
Aeronáutico e Ingeniería de Mantenimiento, a partir del 15-2-2011, en sustitución del profesor Orlando 
Reyes.  
- Prof. Renny Badra, Responsable de la Especialización en Comunicaciones Móviles, partir del 1-1-
2011.  

 Donaciones:  
- Libros y revistas para formar parte de la dotación de la Biblioteca Central. Las donaciones han sido 
recibidas de diferentes fuentes y corresponde al II Semestre del año 2010.  
- La empresa Representaciones Fayen C.A. dona la cantidad de Bs. 20.000,00 los cuales serán 
destinados al Equipo Fórmula SAE.  
- La empresa Shell Venezuela S.A. dona la cantidad de Bs. 19.467,64 los cuales serán destinados al 
proyecto Sillas Profesorales y serán utilizados para el Doctorado en Desarrollo Sostenible. 
- Obras de arte provenientes de diferentes artistas, las cuales formarán parte de la sección de 
patrimonio artístico de la Dirección de Cultura y se incorporarán al patrimonio artístico de la USB.  

 Puntos de información:  
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- El miércoles 26 de enero a las 3:00 pm en la Sede del Rectorado de la UCV, se realizó una reunión 
de la AVERU, a los fines de organizar y unificar criterios en ocasión de la convocatoria de CNU del 
jueves 27 de los corrientes.  
- El pasado jueves 27 de enero de 2011 se realizó la sesión ordinarias del CNU a las 8:30 am en la 
Sede de la Universidad Bolivariana, Los Chaguaramos, y una sesión  extraordinaria que se llevó a 
cabo una vez que culminó la sesión ordinaria en el mismo lugar. Como puntos de agenda de la sesión 
ordinaria: Se contempló la presentación de la Ciudadana Marlene Yadira Córdova como nueva 
Ministra para la Educación Universitaria y demás integrantes del gabinete que la acompañarán en su 
gestión. Se aprobó el cronograma de reuniones ordinarias del CNU que regirá para el año 2011. Como 
parte de los acuerdos logrados en las sesiones ordinaria y extraordinaria del CNU convocadas, 
destacan: el reconocimiento a la crisis presupuestaria; la conformación de una comisión que estudiará 
un nuevo sistema de admisión y el inicio de la recepción de propuestas para la Ley de Educación 
Universitaria.  

 INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO: El próximo jueves 10 de febrero se realizaría la Tercera 
Reunión Ordinaria  2011 del Núcleo de Vicerrectores Académicos, en la Universidad Central de 
Venezuela. Entre los puntos de la agenda a tratar se encuentra la presentación, que está a su cargo, del 
Informe de la reunión conjunta de Vicerrectores Académicos y el Núcleo de Secretarios, en referencia al 
Sistema Nacional de Admisión e Ingreso. En la Comisión designada por el CNU para estudiar el nuevo 
sistema de ingreso sido designado como Representante del Núcleo de Vicerrectores Académico. 

 INFORME DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: 
 - Desde el 25 de enero hasta la fecha han sido desvalijados un total de seis (6) vehículos en la Sede de 
Sartenejas. También desvalijaron dos oficinas (componentes de 2 PCs) del Departamento de Idiomas.  
- La Dirección de Servicios informa a la comunidad que se encuentra disponible (bajo la figura de 
comodato y con ciertas condiciones de uso) una unidad de transporte para personas con discapacidad 
que se ha sido utilizada en los cursos que la institución ofrece para esas personas, pero que también 
pudiera usarse para eventos especiales en la movilización de personas con discapacidad. 

 INFORME DEL SECRETARIO: 
- Culminado el proceso de preinscripción, en carreras largas se preinscribieron 9121 aspirantes y 2816 
para carreras cortas para un total de 11937 aspirantes que formalizaron su preinscripción, reflejando un 
aumento con respecto al año 2010 del 9,5%, revirtiéndose la tendencia observada en carreras largas. El 
aumento en carreras largas fue de 16,7% mientras que en carreras cortas hubo una disminución de 8,6%. 
Se debe destacar que 3009 aspirantes seleccionaron la carrera Ingeniería de Telecomunicaciones como 
alguna de las tres opciones. En relación a la Licenciatura en Comercio Internacional 539 aspirantes la 
colocaron como primera opción. La carrera de Arquitectura fue la carrera que el mayor número de 
aspirantes la colocaron como primera opción (1606). Lamentablemente, este año no se pudieron llevar a 
cabo las jornadas regionales de preinscripción.  
- Desde el 08 de febrero al 11 de marzo de 2011, se estima el período para que los estudiantes del último 
año de la educación media y técnica se registren en el Sistema Nacional de Ingreso. Lo que el año pasado 
se llamó RUSNIEU (Registro Único del Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria) este 
año lo han denominado SNI (Sistema Nacional de Ingreso). Además de sus datos personales, 
académicos y socio-económicos, los aspirantes deben escoger seis opciones de carreras o Programas 
Nacionales de Formación (PNF). En este sistema se emplea un modelo multivariable que toma como base 
para otorgar los cupos los elementos socio-económicos, las calificaciones, los factores territoriales y 
característicos de la zona de donde proviene el aspirante. Según información publicado por el MPPEU, 
existen más de 93 mil aspirantes se habían registrado en el SNI. Es requisito obligatorio para  todo 
estudiante que vaya a ingresar a la Universidad durante el año 2011, que  esté registrado en el SNI. 
Cuando el CNU acordó este mecanismo lo aprobó de manera provisional, hasta tanto se implementara el 
Sistema Nacional de Ingreso el cual sería un resultado de la Comisión Nacional de Ingreso en la cual 
participaban Autoridades Universitarias. En el Consejo Directivo fue aprobada la propuesta de aumento 
del BRA del personal académico ordinario y contratado, auxiliares docentes y auxiliares contratados a 
partir del 1-1-2011, de acuerdo con las tablas presentadas por ese Vicerrectorado. Igualmente y ante las 
inquietudes y observaciones planteadas por los Consejeros se acordó solicitar a la Comisión del BRA 
estudiar lo relativo a los requisitos establecidos en cuanto al otorgamiento del Bono de Rendimiento 
Académico, en relación con lo contemplado en el Instrumento Normativo que rige las condiciones 
laborales entre la USB y su personal académico 

 
 Consejo Directivo Extraordinario del 16 de febrero de 2011 

Se reunió al Consejo Directivo para la consideración y aprobación del informe de la Marcha de la Universidad, 
el cual debe ser entregado una versión preliminar antes del 15 de enero por todas las Universidades del país. 

  
 
 Consejo Académico del 16 de febrero de 2011 
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INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO 
- El pasado miércoles 26 de enero, se realizó el evento “Teoría y Praxis de la Actuación Fronteriza”, 

actividad coordinada por el IAEAL, se contó con invitados como: Dr. José Fernando Bautista, Embajador 
de la República de Colombia; profesor Kaldone Nweihed, USB; Dr. Hernando Archiegas, CAF; Dr. Alberto 
Urdaneta, UCV; Dr. Luis Alberto Rusián, CAVECOL. Además estuvieron presentes representantes de la 
Dirección de Fronteras del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Esta actividad se 
transmitió vía Web, registrándose conexiones de varias universidades colombianas y de EEUU. 

INFORME DEL SECRETARIO 
- En cuanto a los procesos asociados a la admisión 2011 y de acuerdo con el cronograma presentado por 

DACE, se estima que el Consejo Directivo del 06 de abril conozca la propuesta de ingreso 2011, para lo 
cual es necesario que tanto el Consejo Académico como el Consejo Directivo aprueben la propuesta de 
cupos 2011. Es por ello que hizo un recordatorio a los Decanos de Estudios de pregrado para que 
presenten las propuestas de cupos en los Consejos Académico y Directivo. 

- informó que se instaló un nuevo equipo de cobertura inalámbrica en las inmediaciones del auditorio del 
edificio MEM. El servicio de red inalámbrica en el campus permite atender 700 usuarios simultáneos. El 
equipo fue adquirido en el año 2010 con presupuesto remanente del año 2009, sin embargo, se observan 
dificultades de crecimiento para el año 2011. Por otra parte, y gracias al apoyo recibido del Decanato de 
Estudios de Postgrado, próximamente estará disponible el servicio de red inalámbrico en el edificio 
Ciencias Básicas I. 

 
El Prof. Lope-Bello hizo la presentación al Cuerpo sobre la necesidad de la educación ambiental en los 
pensum de estudios. Mencionó sobre la presentación que había realizado en un Consejo del Decanato de 
Estudios Profesionales y que estaba en la espera del envío de los Coordinadores Docentes de carreras largas 
de una encuesta que había solicitado su llenado. 

 
PUNTOS VARIOS 
- El Decano de Estudios de Postgrado, profesor Simón López, informó que durante los días 11 al 14 de 

abril/2011, se realizará en las instalaciones de la Sede del Litoral el X Congreso Venezolano de Química. 
Destacó que este evento es el más importante en el área de química que se realiza en Venezuela, incluye 
en su programación la realización del XIV Coloquio Venezolano de Polímeros, la IV Escuela Venezolana 
de Óptica y el XXIV Encuentro Nacional de Electroquímica, así como escuelas y talleres especiales 
patrocinados por las Sociedades que integran la SVQ. 

- La Directora de Relaciones Internacionales, Lic. Carmen Caleya, informó que próximamente se dará inicio 
a la convocatoria del programa de intercambio para estudios doctorales en Estados Unidos, la cual será 
dada a conocer cuando se reciba de la Embajada de Estados Unidos. 

-  
 Consejo Directivo del 23 de febrero de 2011 

INFORME DEL RECTOR  
- Designación de Prof. Manuel Rodríguez como Director (E) de  Gestión del Capital Humano de la USB.  
- Creación y designación de miembros de la comisión de políticas deportivas (uso de las instalaciones 

deportivas, asignaturas en pensum de estudios como créditos deportivos, para lo cual es espera un 
informe en un tiempo inferior a dos meses). 

- Donación de Asociación de Amigos para apoyo a ambas sedes.  
- El viernes 18 de febrero, el rector se reunió en las canchas deportivas, con los estudiantes que estaban 

protestando por el uso de las canchas deportivas para la realización de eventos. Se acordó destinar parte 
de los fondos obtenidos del concierto para la reparación de baños y bebederos. Acordó darles un derecho 
de palabra en la reunión del CD del 23 de febrero. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO 
- El viernes 18 de febrero se produjo la primera reunión en el Ministerio de la Educación Popular para la 

Educación Universitaria, para el tema de ingresos. Allí se hizo entrega del documento que contiene la 
propuesta de ingreso trabajada en el Núcleo de Vicerrectores Académicos y Núcleo de Secretarios. Se 
solicitó auditoría al RUSNIEU. Se acordó que las reuniones de esta comisión se estarán realizando los 
viernes. 

- Se hizo entrega del Núcleo de Vicerrectores Académicos a la nueva Directiva, cuyo coordinador es ahora 
el Prof. Rafael Escalona. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 
- El Secretario hizo lectura del informe debido a que el Vicerrector se encontraba de viaje en el marco de un 

proyecto ALFA. 
 
INFORME DEL SECRETARIO 
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- El acto de graduación de carreras cortas fijado para el 18feb, se estará realizando en la sede de 
Sartenejas. 
 

 Varios 
La decana cedió  el derecho de palabra a las Profs. Soraya  Abad y maría Elena Gómez,  representantes del  DEP  
ante  el   Decanato  de Estudios Generales.  Seguidamente ambas profesoras  informaron a los consejeros sobre 
las sesiones del consejo asesor del DEG celebrados los días 11/02/2011 y 25/02/2011, donde se consideró: 
 El día once de febrero 2011: 

1. Informe de la Decana 
2. Casos de retiros 
3. Se definieron los lineamientos para el concurso de creación de un logo que identifique a este Decanato. 
4. Casos de atención rutinaria por esa dependencia. 

 El día 25/02/2011, se discutieron los siguientes aspectos: 
1. Informe de la Decana. 
2. Fue ampliamente discutida la situación de los estudiantes que participan en el programa de Intercambio 

Estudiantil, bajo la modalidad de doble titulación y las debidas previsiones que deben considerarse en 
relación a la aprobación de asignaturas de carácter EEGG 

3. Designación de la comisión para la revisión de los ciclos básicos de las carreras de Arquitectura y 
Urbanismo. 

4. Caso especial de un estudiante del NUL, a objeto de validar un permiso otorgado durante el trimestre 
enero-marzo/11. 

 
La decana agradeció la participación de las Profs. Abad y Gómez, continuando su informe notificando: 

o En la reunión del Núcleo de Decanos de Ingeniería celebrado en la Universidad del Valle de Momboy, 
Edo. Trujillo se acordó: 

 Designación de nuevo junta directiva del Núcleo: Coordinador Decano de la USM y 
Secretario, Decano de la UNET. 

 Elaboración de estrategias para evaluar realización de Congresos de Enseñanza de la 
Ingeniería organizado por el Núcleo de Decanos de Ingeniería. 

 No se recibieron nuevos proyectos de evaluación de carreras. 
 Se acordó cronograma de realización de Núcleos de Decanos en el año 2011. 
 Se conversó sobre el futuro del Núcleo de Decanos de Ingeniería. 
 Pendiente el estudio de los PNF y análisis con invitado del CNU. 
 Informó sobre los resultados de la Comisión Ad Hoc, sobre la postulación de los 

estudiantes que participaran en el Programa de Intercambio estudiantil 2011/2012. 
 
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- Sistema automatizado de permisos de las Coordinaciones Docentes. 

La decana dio una explicación al cuerpo sobre esta propuesta. Explicó que la DII, se encuentra trabajando sobre 
un  sistema de permisos diseñado por los Profs. Ascánder Suárez, Soraya Abad, Maruja Ortega, estudiantes y 
demás equipo de la D.I.I, lamentablemente no estará disponible para todas las Coordinaciones Docentes en el 
trimestre en curso, sólo estará disponible para las Coordinaciones que lo habían venido probando hasta la fecha. 
La Prof. Ortega comunicó que se presentó una falla grave, lo cual hace imposible que las otras Coordinaciones 
puedan hacer uso de éste, como se había planificado.  
 
A continuación cedió el derecho de palabra al Lic. Héctor Hernández (director de DACE) quien presentó a los 
Consejeros una propuesta, sobre un sistema en digital disponible en DACE y que fue objeto de demostración, 
acordándose que la inducción sobre este sistema se extenderá a las Asistentes de las Coordinaciones el próximo 
miércoles 02 de marzo, en la Sala de Conferencias del DEP. Aquellas Coordinaciones Docentes que no disponen 
de sistema LINUX, favor hacer el contacto con el Director de DACE para definir una pronta estrategia. 

Concluida la presentación el cuerpo agradeció al Lic. Hernández por su participación. 
 
5.-  Modificación moderada del Plan de estudios de Lic. Física, con la incorporación de la modalidad 
Proyecto a Dedicación Exclusiva. Prof. Leonardo Reyes. 
 
La Decana cedió el derecho de palabra al Prof. Leonardo Reyes, (Coordinador de Lic. Física), 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. 
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Una vez conocida la propuesta de modificación moderada al Plan de estudios de la carrera de Licenciatura en  
Física presentada por el Prof. Leonardo Reyes y complementada por la  decana, luego de ser discutida 
extensamente por los Consejeros, el Cuerpo acuerda aprobar la inclusión de la asignatura Proyecto de Grado a 
Dedicación Exclusiva  con vigencia a partir del período abril-sep/2011. 
 
6.- Formalización de extensión de tiempo a estudiantes de intercambio 2010-2011 
 
La Decana informó la importancia de conocer aquellos estudiantes a quienes les fue autorizada por sus 
coordinaciones docentes la extensión de su Programa de Intercambio Estudiantil, el cual inicialmente  era por 6 
meses. Instó a las coordinaciones de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica en contactar a sus estudiantes 
que se encuentran actualmente en el PIE bajo la modalidad de doble titulación y el plan de estudios que cursan 
actualmente, intentando que estos sean acordes con las competencias de las asignaturas que se dictan en la USB.  
 
Hizo una amplia explicación sobre las dificultades presentadas en la convalidación de asignaturas con dos 
estudiantes que acaban de culminar su programa de Intercambio, bajo el convenio de doble titulación. 
 
7.- Encuesta de educación ambiental en las carreras largas. 
 
A continuación la Prof. María Gabriela Gómez, decana, solicitó a los coordinadores docentes el llenado de la 
encuesta proporcionada por el Prof. Geigel Lope Bello en su presentación sobre “La Docencia Ambiental en la 
USB”, a este Cuerpo en su sesión del día 07-02-2011  y su oportuna entrega a esta Unidad. 
 
8.- Encuesta de evaluación de competencias en las carreras. 
 
La Prof. Gómez, decana, invitó a la 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) a realizarse el 
día 14 de marzo 2011. En el mismo, tendrá lugar la discusión de los instrumentos (encuestas a pasar vía 
electrónica. 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, llevar las encuestas de 
cada una de las carreras largas a su cargo.  
 
9.- Taller de emprendimiento. 
 
La decana notificó que debido a dificultades con la fecha propuesta para el dictado por parte del personal de la  
Unidad de Emprendimiento y Seguimiento de Egresados del  primer taller de emprendimiento a  Coordinadores 
Docentes, el mismo no pudo realizarse el 21 de febrero de este año. La nueva propuesta de fecha se refiere a dos 
sesiones del taller y se planteó  llevarlo a cabo durante la semana 13 (proceso intertrimestral) que no coincidiría 
con las actividades académicas. Esta propuesta fue recibida favorablemente por los consejeros aprobándose de 
manera unánime. 
 
10.- Puntos varios. 

 Prof. Soraya Abad: manifestó la necesidad de tomar previsiones en caso de presentarse situaciones de 
conflicto al momento de dar inicio al nuevo procedimiento de sistemas de permisos a través del programa 
de DACE, en especial definir a que personal acudir en estos casos. 

 Prof. Juan Carlos Grieco: notificó los serios inconvenientes presentados por los estudiantes que cursan la 
asignatura MA2112: Matemáticas V, de manera semi presencial, la cual está diseñada para ser dictada 
para aquellos estudiantes que la cursaron previamente. No existe ninguna consideración para los 
estudiantes que la cursan por primera vez. 

 
No habiendo más que tratar, posteriormente se levantó la sesión. 
 
MGG7kmdeP 


