UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Decanato de Estudios Profesionales
Nro. 05/2011
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores
Lunes: 03-05-2011
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), Franco Micucci (Coordinador de Arquitectura), Thamara Villegas (Coordinadora (E) Tecnología
e Ingeniería Electrónica), Soraya Abad Mota (Coordinadora de Ingeniería de Computación), Leonardo Reyes
(Coordinador de Lic. Física), María Elena Gómez (Coordinadora de Estudios Urbanos), Andrés Pilloud
(Coordinador de Ingeniería Geofísica), Jeanette González (Coordinadora de Ingeniería de Materiales), Juan
Posada (Coordinador de Lic. Biología), Edumilis Méndez, (Coordinadora de Ingeniería de Producción y
Organización Empresarial), Suhey Pérez (Coordinadora de la Lic. en Gestión de la Hospitalidad), Katerina Gómez
(Coordinadora (E) de Ingeniería de Mantenimiento) y Armando Jiménez (Coordinador de Lic. en Comercio
Internacional)
Invitados Permanentes: Profesores: Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo
Social), Lics. Zirza Díaz y Mayira Carreño (en representación del Director de DACE) y Lic. Karen Mora de Pernía
(Asistente del Decanato de Estudios Profesionales).
Inasistentes: Profesores: Omar Pérez (Director de Desarrollo Estudiantil), la representación del Decanato de
Estudios Generales y la representación estudiantil.
1.- Orden del día
La Decana sometió a la consideración de los consejeros la agenda del día, la cual fue aprobada con el diferimiento
del
punto 8: Informe de período intensivo 2010. Consideración de cambio en el Reglamento de Cursos
Intensivos.
2.- Consideración del Acta 04/2011
Se aprueba el Acta 04/2011, con la observación proporcionada por el Prof. Luis Medina en relación a su voto
salvado en el punto del informe de la Decana, relacionado a la información de la representación del DEP ante el
Decanato de Estudios Generales sobre la problemática existente en el acuerdo de estudios de doble titulación.
Manifestó la Decana, la disposición de elevar al DEG la posibilidad de revisión de ese punto, pero son hechos que
se acordaron en un Consejo Asesor distinto al Consejo del Decanato de Estudios Profesionales.
3.- Informe de la Decana
La Decana dio inicio a la sesión del Cuerpo dando la bienvenida a las Profs. Edumilis Méndez como Coordinadora
de Ing. de Producción y Organización Empresarial y a la Prof. Thamara Villegas como Coordinadora encargada de
Tecnología e Ingeniería Electrónica y al Prof. Armando Jiménez como Coordinador de la carrera de Lic. en
Comercio Internacional. Asimismo, agradeció a los Profs. Alejandro Requena y Juan Carlos Grieco anteriores
Coordinadores Docentes de las mencionadas dos primeras Unidades por la excelente labor realizada.
Continuó su informe refiriéndose a los siguientes aspectos discutidos en:
Consejo Directivo del 23 de marzo de 2011
El Rector informó:

Designaciones:
- Prof. Nathalie Suárez, Jefa Encargada del Departamento de Biología de Organismos
- Abog. Jesús Salmerón Rendón, ratificado como Jefe del Departamento de Relaciones Laborales, de la
Dirección de Gestión de Capital Humano
- Prof. Claudia Antonini, Coordinadora del Ciclo Básico, Área Ciencias Básicas del Decanato de Estudios
Generales
- Profa. Gina Saraceni, Coordinadora Encargada de los Programas de Postgrado en Literatura
Latinoamericana y Doctorado en Letras.
- Prof. Edumilis Méndez, Coordinadora de Ingeniería de Producción y de TSU en Organización
Empresarial.
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- Prof. Otilia Rosas, Coordinadora del Ciclo Profesional, del Decanato de Estudios Generales, en
sustitución del profesor Rodrigo Conde.
- Prof. María del Carmen Porras, Coordinadora del Ciclo Básico, Área Ciencias Sociales del Decanato de
Estudios Generales, en sustitución del profesor Rubén Dario Jaimes.


Fueron recibidas las siguientes donaciones:
- La Fundación Alexander Von Humbolt, dona un Programa de Cálculo de Propiedades Moleculares, el
cual será destinado a la sección de Química General adscrita al Laboratorio “E”.
- La empresa Dipromuro C.A., dona los siguientes equipos: dos motores de trasmisión automática 4x4, un
motor Transfer y uno de trasmisión sincrónica, los cuales serán destinados a la Sección de Conversión de
Energía Mecánica adscrita al Laboratorio “G” y serán utilizados para la asignatura de Taller de Sistemas
Mecánicos de la carrera de Tecnología Mecánica.
- La empresa EPA C.A, dona la cantidad de Bs. 50.000,00 los cuales serán destinados al desarrollo del
Prototipo del Equipo BAJA SAE-USB.
- La empresa Corporación CASA, dona la cantidad de Bs. 15.000,00 los cuales serán destinados para la
realización del II Coloquio Internacional Gestión de Archivo y Administración Electrónica de Documentos
coordinado por CENDA-USB.
- La Fundación Polar, dona la cantidad de Bs. 5.776,19 los cuales serán destinados a la agrupación
estudiantil Fórmula SAE-USB.
- La empresa Corporación Telemic, C.A. dona libros para formar parte de la dotación de la Biblioteca
Central, valorados en la cantidad de Bs. 15.000,00. La donación corresponde al premio por el “segundo
lugar” obtenido por un grupo de estudiantes de la USB en su participación en el concurso Lipdub-Inter.



El jueves 10 de marzo de 2011 tuvo lugar una reunión extraordinaria de AVERU para discutir la posición
sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales y la huelga asumida por un grupo de
estudiantes, profesores y personal administrativo de la ULA, UC, UCV, UDO y la UPEL.



El lunes 14 de marzo de 2011, los Rectores de la Universidades Central de Venezuela, Carabobo y Simón
Bolívar, sostuvieron una reunión con la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria,
profesora Marlene Yadira Córdova, en la que se abordaron temas relacionados con las insuficiencias
presupuestarias 2011, deudas 2010, incrementos salariales, pasivos laborales, providencias estudiantiles,
prestaciones sociales y la situación de los estudiantes que se mantienen en huelga de hambre en la sede
del PNUD.



Tal y como se informó mediante comunicado público dirigido a la Comunidad Universitaria, un grupo de
siete (7) estudiantes, autodenominados Frente de Protección de las Canchas Deportivas, desde el viernes
18 de marzo, decidió de manera unilateral instalarse con carpas en la cancha de fútbol del Complejo
Deportivo de la USB, con el fin de tratar de impedir los trabajos de logística para la realización del
concierto planificado para el próximo domingo 27 de marzo de 2011. Las Autoridades Rectorales abriendo
espacios de diálogo, sostuvieron conversaciones con el grupo de estudiantes desde el mismo día que
iniciaron sus acciones para que depusieran su actitud. Luego de exponer y de escuchar los
planteamientos de los estudiantes y de dar a conocer la posición de las Autoridades de la USB, se acordó
que los estudiantes depusieran su actitud y que se respeten los acuerdos ya adquiridos por parte de la
Universidad con la empresa que lleva a cabo los conciertos para el año 2011. En este sentido, se acordó
por parte de las Autoridades levantar las sanciones disciplinarias impuestas a los estudiantes
involucrados, comprometerse a evaluar otros espacios distintos a las canchas deportivas para la
realización de futuros conciertos que abarquen más allá de los compromisos con la empresa en el año
2011, y por último se acordó que el Rector elevará ante el Consejo Directivo, la solicitud de los
estudiantes de participar como observadores y representantes en la Comisión de Deportes del Consejo
Directivo, para lo cual deberán constituirse como una agrupación estudiantil estable ante la Dirección de
Desarrollo Estudiantil.

El Vicerrector Académico informó:


El lunes 21 de marzo, asistió a la instalación de las I Jornadas Internacionales de Literatura Venezolana
Contemporánea, organizada por los profesores Carmen Victoria Vivas, Arturo Gutiérrez Plaza, Mariana
Suárez y Eleonora Cróquer, con el apoyo y patrocinio del Telefónica, Embajada de Francia, Agencia
Española de Cooperación Iberoamericana, Caja Caracas, Fundación para la Cultura Urbana, Fundación
Arturo Uslar Pietri, Decanato de Estudios de Postgrado y Vicerrectorado Académico, entre otros
contribuyentes. El objetivo de las jornadas es crear un espacio para la discusión y difusión de la nueva
escena literaria en el país.



Los días jueves 31 de marzo y viernes 1º de abril, se llevará a cabo la I Reunión Ordinaria del Núcleo de
Vicerrectores Académicos en la Universidad Arturo Michelena, en San Diego, Estado Carabobo. Entre los
puntos de agenda se encuentran: informe de la Comisión Técnica de Ingreso al Sistema de Educación
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Universitaria, análisis histórico del Programa de Promoción al Investigador (PPI) y comparación con el
Programa de Estímulo a la Investigación (PEI), a cargo del profesor Jaime Requena. Asimismo, se
presentarán informes de los Núcleos de Autoridades de Postgrado y CDCHT.


Núcleo de Autoridades de Postgrado, profesora Magaly Vásquez, Lineamientos sobre Estudios
conducentes a títulos de postgrado vs Diplomados; reforma de la LOCTI. Implicaciones y propuestas.
Núcleo de CDCHT, profesora Zulay Niño, LOCTI, PEI, y Proyectos en áreas estratégicas financiados por
el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia Tecnología y la Innovación.

Informe del Vicerrector Administrativo:


Entre el día sábado 19 y domingo 20 de marzo del presente año fueron desvalijadas tres (3)
computadoras de la Oficina de la Dirección de Gestión del Capital Humano, llevándose el disco duro,
memorias y lectoras de CD de las mismas.



A finales del mes de marzo se inician los trabajos de limpieza y saneamiento de la quebrada Sartenejas
por parte de la Alcaldía de Baruta.

Informe del Secretario:


Durante los días 12 y 19 de marzo se llevaron a cabo los exámenes de admisión para el ingreso a las
carreras largas y cortas respectivamente. Destacó que asistieron en ambas sedes 8551 aspirantes para
las carreras largas y 2488 aspirantes para las carreras cortas. Adicionalmente, informó que se pudo
observar ausencia de los profesores convocados como jurados, para lo cual hizo un llamado a las
Divisiones para que hagan del conocimiento de los profesores la importancia de esta actividad.



Se recibió comunicación del Coordinador del Núcleo de Secretarios, profesor Pablo Aure, informando
sobre la suspensión de la I Reunión Ordinaria del Núcleo de Secretarios, la cual se realizaría el día 08 de
abril en las instalaciones de la Universidad de Los Andes en el Estado Mérida.

Consejo Académico del 30 de marzo de 2011
Informe del Vicerrector Académico:


La Unión de Universidades de América Latina, con el objetivo permanente de impulsar la investigación
latinoamericana y contribuir a la vinculación de la investigación científica y humanística con el desarrollo
de los países de la región, convoca al Premio Andrés Bello a la mejor investigación concluida sobre
educación superior en América Latina. Este premio lleva el nombre del escritor venezolano Andrés Bello
como un homenaje al trabajo que realizó para mejorar la educación y, por ende, el desarrollo de los
países latinoamericanos. Para mayor información descargarla desde la siguiente dirección: http://ouiiohe.org/blogoui/2011/03/02/premio-andres-bello-a-la-mejorinvestigacion-sobre-educacion-superior-enamerica-latina-2011.



Los días jueves 31 de marzo y viernes 1º de abril del año en curso, se realizará la Primera Reunión
Ordinaria del Núcleo de Vicerrectores Académicos, en la Universidad Arturo Michelena, en San Diego,
Edo. Carabobo.

Informe del Secretario:


El Secretario informó que el día de ayer sostuvo una reunión de trabajo con la Dirección de Ingeniería de
Información (DII) para revisar el estado del Sistema de Gestión del Conocimiento. Al respecto, propuso al
Vicerrector Académico que se estudie la posibilidad de designar una comisión que permita la toma de
decisiones de carácter académico que permitan a la DII avanzar en el proyecto. Esta propuesta se
fundamentó en que es necesario que se adopten ciertas decisiones en relación a este sistema que están
fuera del alcance de la DII.

Consejo Directivo del 6 de abril de 2011
Informe del Rector:


Designaciones entre las cuales se encuentra:
- Lic. Daniela Trullas, Directora Encargada de Relaciones Internacionales, desde el 15-3-2011 hasta el 304-2011, por permiso de la titular del cargo Lic. Carmen Caleya.



Donaciones:
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- Donación de la Fundación Monseñor Francisco Castillo Toro, para el Proyecto “Eco Rutas Senderos
Didácticos” coordinado por la Dirección de Asuntos Públicos.
- FUNINDES-USB donó la cantidad de Bs. 55.032,09 para la compra de tres Scanner HP Scanjet, serie
N8400 a los fines de atender el proyecto “Archivo de expedientes de personal académico, administrativo,
obrero, activo, jubilado, pensionado y egresado de la USB” que tiene como objetivo la digitalización y
catalogación de los documentos que integran los expedientes de personal. El mencionado Proyecto está
siendo coordinado por la Dirección de Gestión del Capital Humano y el Vicerrectorado Administrativo.
- FUNINDES-USB donó Bs. 27.078,24 para la compra de un Supresor de picos Square y un Interruptor HJ
100 amp, que serán instalados en el edificio de la Biblioteca, con el fin de beneficiar a los dos equipos
de aire acondicionado que dan servicio al edificio. La donación ha sido gestionada por la Profa. Aminta
Villegas como responsable del Programa de Ahorro Energético de la USB.
- Donación de Seguros Caracas para apoyar la participación del grupo de investigación filosófica USBUSAL en seminario internacional.
- La empresa Representaciones Fayen, C.A, donó la cantidad de Bs. 10.000,00 para la agrupación
estudiantil Fórmula SAE-USB.
- La empresa Jitter Telecom, C.A. donó la cantidad de Bs. 1.000,00 para la agrupación estudiantil BAJA
SAE-USB.
- La empresa Netview donó la cantidad de Bs. 6.500,00 los cuales serán destinados a la agrupación
estudiantil BAJA SAE-USB.
- La empresa Venmatex, S.A donó la cantidad de Bs. 6.122,80 que serán destinados a la agrupación
estudiantil BAJA SAE-USB.
- La empresa Servicios Dollys Ecologi, C.A., dona la cantidad de Bs. 3.925,00, los cuales serán
destinados a la agrupación estudiantil BAJA SAE-USB.
- La empresa Inversiones Repercar, dona la cantidad de Bs. 700,00, los cuales serán destinados a la
agrupación estudiantil BAJA SAE-USB.
- Igualmente se acordó autorizar al Rector para entregar en calidad de donación a la Fundación la Salle, la
cantidad de 459 libros que por su característica de contenido no son susceptibles de pertenecer a la
colección bibliográfica de la Biblioteca. Dichos libros provienen de donaciones hechas a la Biblioteca de
la USB.


El 25 de marzo, las Autoridades Rectorales de la USB se presentaron en la sede del Programa de las
Naciones Unidas en Caracas para acompañar y brindar apoyo a los manifestantes en la huelga de
hambre en las puertas de dicha Sede y de hacer público el comunicado del Consejo Directivo.



Se recibió convocatoria de AVERU para atender invitación a reunión por parte de la Ministra de Educación
Universitaria, Marlene Yadira Córdova, para el 25 de marzo de 2011, en la Sede del Ministerio de
Educación Universitaria. El asunto de la mencionada reunión estaba dirigido a ampliar los alcances de la
comunicación remitida a las distintas Universidades en la que se informa sobre el anuncio del ciudadano
Presidente de homologar las becas estudiantiles universitarias a un monto de Bs. 400,00 e incrementar el
número de becarios. Al igual que se solicita el envío de las nóminas de becarios activos antes del 30-032011.



Para el 5 de abril de 2011 fue convocada por parte de AVERU una reunión con los consultores jurídicos
de las Universidades que conforman la Asociación, en el Instituto Pedagógico de Miranda, a los fines de
tratar entre otros: estado actual del recurso interpuesto por rectores miembros de AVERU, ante la Sala
Constitucional en octubre 2009 y Análisis jurídico de las sentencias de la UDO y la UCLA. Por la USB
asistió a la mencionada reunión la Asesora Jurídica, Profe. Aidé Pulgar.

El Vicerrector Académico informó:


Los días jueves 31 de marzo y viernes 1º de abril del año en curso se realizó la Primera Reunión Ordinaria
del Núcleo de Vicerrectores Académicos, en la Universidad Arturo Michelena, San Diego, Estado
Carabobo. Aprobándose la designación del Coordinador de la Comisión Nacional de Curricular y de los
Coordinadores regionales. Asimismo: publicar, difundir y elevar ante el CNU para su consideración, el
informe sobre “Cálculo de Unidades-Crédito en los planes de estudios de pregrado”.



El día 5 de abril, en las oficinas administrativas de la Asamblea Nacional, y en atención a una solicitud de
audiencia, se concretó una reunión entre la Junta Directiva y la Comisión del Programa de Estímulo a la
Investigación del Núcleo de Vicerrectores Académicos, con casi todos los diputados de Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación. Fueron recibidos por el diputado por el Estado Mérida, Prof. Guido
Ochoa, presidente de la Subcomisión de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones. También estuvieron
presentes los diputados Alfredo Ureña, y Giovanni Peña y el asistente del diputado Bolívar, profesor
Andrés Muñoz. Se hizo entrega de la carta-documento aprobada por el NVA, en donde los Vicerrectores
Académicos expresamos nuestras inquietudes y observaciones, tanto de forma como de fondo, en torno
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al Programa de Estímulo al Investigador (PEI). Entre los resultados de la reunión, el Núcleo de
Vicerrectores Académicos participará en la subcomisión que está trabajando el reglamento de la LOCTI,
reciente, reformado en diciembre 2010. De igual manera, seremos invitados a participar y a contribuir
directamente en el diseño de cuatro nuevos proyectos de leyes nacionales: Info-Gobierno, Telemedicina,
Certificación de Desarrollo Tecnológico y Regulación, y Certificación de Centros de Investigación.


Palabras de felicitación al Prof. Alejandro Müller, adscrito al Departamento de Ciencias de los Materiales,
quien fue reconocido con el Premio The Paul J. Flory Polymer Research Prize, en la conferencia World
Fourum On Advanced Materials, realizada el 23 de marzo de 2011 en Kathmandu, Nepal.

Informe del Vicerrector Administrativo:






Se ha llegado a un acuerdo con la FCEUSB y el CEUSBSL sobre la puesta en práctica de las nuevas
tarifas del servicio de comedor estudiantil en la USB. En paralelo con la adopción de las nuevas tarifas se
implantará un nuevo sistema automático de cobro del comedor que implica la eliminación de los tickets
estudiantiles. En las 3 primeras semanas del trimestre abril - julio no se cobrará ningún aumento y se
tendrán en funcionamiento los dos sistemas de cobro (automático y con tickets); entre la semana 4 y 8 se
cobrarán: tarifa becario/exonerado, preferencial y 50% de la tarifa básica, y a partir de la semana 9, tarifa,
becario/exonerado, preferencial y básica completa.
Producto de economías con el contrato con la empresa Xerox para la reproducción del examen de
admisión, se pudo atender sin contratiempos, las solicitudes de reproducción de exámenes en la semana
doce del presente trimestre, dando un total de 51.518 copias (sólo de exámenes).
De los 7 bebederos instalados en la zona deportiva la semana pasada, 2 de ellos fueron saboteados para
imposibilitar su uso.
El día domingo 27 de marzo del presente año fueron capturados, aproximadamente a las 10 de la noche,
in fraganti, 2 personas que abrieron 3 vehículos en el estacionamiento de ENE. El modus operandi de los
mismos era un control universal que dispara los solenoides de las puertas de algunos vehículos, los
mismos fueron entregados a la policía de Baruta.

Informe del Secretario:


En la semana del 21 al 25 de Marzo de 2011 se llevó a cabo el II Coloquio Internacional Gestión de
Archivos y Administración Electrónica de Documentos organizado por CENDA en el cual participaron
ponentes nacionales e internacionales especialistas en la materia. La realización de este coloquio nos
ayudará mucho en la implantación del proyecto de documento electrónico que lidera la Lic. Barreto,
Directora de CENDA, denominado @urora.



El Rectorado recibió en fecha 18 de febrero de 2011 una comunicación de la OPSU dirigida al Rector en
la que se solicita el número de cupos por carrera o Programa Nacional de Formación a ofrecer al Sistema
Nacional de Ingreso. Esta información se requirió que fuera remitida a más tardar el 1 de Marzo de 2011.
Asimismo, se exhorta en la comunicación a incrementar el número de cupos a otorgar en relación al
proceso 2010.



Un nuevo punto de acceso de red inalámbrica fue instalado en el Edificio de Ciencias Básicas I, planta
baja. La instalación de este equipo fue posible gracias a los recursos provistos por el Decanato de
Estudios de Postgrado. Se proveerá servicio de red inalámbrica a todo la zona del Edificio de Ciencias
Básicas I y apoyará el funcionamiento de las barreras del estacionamiento cuando próximamente se
instalen.



Asistencia y participación en el Núcleo de Secretarios a realizarse en la Universidad Bicentenaria de
Aragua. Entre los puntos de agenda se encuentran: 1. “Evolución, cambios, hitos y aportes más
importantes de la Universidad Venezolana durante los últimos 50 años: Retos asumidos por las
Universidades Públicas y Privadas y sus efectos sobre la sociedad Venezolana”. (U.C.V.) 2. Propuesta del
I Seminario Nacional sobre Gestión y Procesos Académicos de las Universidades Venezolanas (UNICA).
3. Presentación: Mecanismos de Admisión e Ingreso de las Universidades Privadas (UNIMET).4.
Dificultad en el Refrendo por parte del Ministerio para el Poder Popular para la Educación Universitaria, de
los Títulos otorgados por las Universidades Privadas. 5. Inclusión de capitulo que debe contener la Ley de
Universidades en cuanto a las Universidades de gestión privada. (UNIMAR). 6. Estadísticas de inscritos
por carreras y egresados por carreras de cada Universidad en los últimos 5 años.



El desarrollo que permite la implementación del servicio web para el servicio de comedores anunciado por
el Vicerrector Administrativo ha sido realizado por la Dirección de Ingeniería Información y constituye una
solución temporal a lo que sería la solución permanente que es la implementación del monedero
electrónico.
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Consejo Académico del 13 de abril de 2011
El Vicerrector Académico informó:






En la Primera Reunión Ordinaria del Núcleo de Vicerrectores Académico, celebrada los días jueves 31 de
marzo y viernes 1º de abril, en la Universidad Arturo Michelena en el Estado Carabobo, se presentó como
punto de agenda el documento de la Comisión Nacional de Currículo: “Orientaciones para la
Transformación Curricular Universitaria del Siglo XII”. El propósito de este trabajo fue ofrecer a los
responsables del trabajo curricular en las instituciones universitarias del país, orientaciones generales
sobre los procedimientos a seguir para responder a los retos que se nos imponen desde las instancias
internacionales, regionales y nacionales, en atención a los procesos de transformación y modernización
de la educación en este nivel educativo. Este documento será publicado próximamente en los documentos
de interés de la página Web del Vicerrectorado Académico http://www.vracad.usb.ve.
El 28 de abril se llevará a cabo el Foro Pre-Congreso Virtual Educa 2011, en la Sala “Francisco de
Miranda” de la Universidad Central de Venezuela. Este Foro Virtual se realizará como actividad previa al
encuentro Internacional Virtual Educa 2011, a realizarse en la Ciudad de México, del 20 al 24 de junio de
2011.. A través de la Dirección de Servicios Multimedia se están haciendo las gestiones conjuntamente
con la Doctora Ivory Mogollón de la Universidad Central de Venezuela, para la transmisión del Foro en
línea y reservar una sala desde la USB, desde la cual se podrá tener acceso al evento. Para mayor
información ingresar a la página Web http://www.aved.edu.ve.
La Sociedad Internacional de Forestales Tropicales (ISTF) ha emprendido el importante proyecto de
digitalizar sus archivos, que se extienden desde 1957 (artículos texto completo y noticias relacionadas con
el tema) con el fin de hacerlos disponibles a forestales, investigadores, responsables de formular políticas,
estudiantes y a cualquier interesado en el desarrollo de la selvicultura tropical desde 1950. Para acceder a
estas fuentes de información se debe: solicitar la clave de acceso, a través de dirección electrónica
bib@usb.ve, ingresar al enlace “Biblioteca Digital” de la Página WEB de la Biblioteca: www.bib.usb.ve,
sección Revistas Electrónicas y seleccionar: Sociedad Internacional de Forestales Tropicales (ISTF).
Adicionalmente, se encuentra disponible en la página WEB de la Biblioteca, la Biblioteca Mundial de la
UNESCO.

El Secretario informó:


Asistencia a la I Reunión Ordinaria del Núcleo de Secretarios, la cual se realizó el 08 de abril en la
Universidad Bicentenaria de Aragua en Maracay. A pesar de la convocatoria, no se alcanzó el quórum
reglamentario para poder llevar a cabo la sesión, sin embargo, se produjeron algunas reuniones de trabajo
con los Secretarios asistentes.



En cuanto al proceso de admisión 2011, informó que, a pesar de las dificultades surgidas producto del
corte del suministro eléctrico en Sartenejas, el viernes 08 de abril se publicaron los resultados del examen
de admisión correspondiente a las carreras cortas y largas que se dictan en ambas sedes de la USB.

El Director de la Sede del Litoral informó:
 El día domingo 10 de abril se dio inicio al X Congreso Venezolano de Química, evento bienal bajo la
organización de la Sociedad Venezolana de Química.


El 01 de abril los estudiantes de la Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad participaron en una
exposición gastronómica organizada por la Alcaldía del Municipio Chacao en la Plaza La Castellana de
ese Municipio..



En la semana del 04 al 08 de abril se dictaron a comunidades cercanas a la USB los cursos didáctica de
lengua escrita y diseño de proyectos. Próximamente se estarán dictando nuevos cursos de interés a las
comunidades.



Finalmente, informó que se han producido varios hurtos en los cubículos de los profesores de la Sede del
Litoral, en los cuales no se han observado sígnos de violencia. Con la cooperación del Departamento de
Seguridad Integral de la Sede del Litoral, se implementarán próximamente algunas medidas que permitan
minimizar este tipo de hechos.

Consejo Directivo del 27 de abril de 2011
Informe del Rector:

Designaciones:
o Prof. Thamara Villegas como Coordinadora (E) de Tecnología e Ingeniería Electrónica a partir del
1 de abril
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Informó sobre la donaciones recibidas.



Informe del reunión del CNU que fue enviado su resumen a la cuenta de email de los miembros de la
comunidad de la USB.

Informe del Vicerrector Académico:


Se produjo la reunión de la comisión técnica de de estudio de los mecanismos de ingreso. Se acordó
retomar la periodicidad de las reuniones, búsqueda de fechas para seminarios sobre mecanismos de
ingreso.



Recibió convocatoria a reunión para el 28 de abril para tratar el tema de Transformación Universitaria.

Informe del Vicerrector Administrativo:


El 26 de abril tuvo lugar reunión de Vicerrectores Administrativos con la Ministra del PP para la Educación
Universitaria y sus personeros. La Ministra no estuvo presente.



La situación en relación a los servicios estudiantiles es preocupante: se tiene disponibilidad para cubrir los
15 primeros días del mes de mayo en servicio de transporte y 10 días para los servicios de comedores.



Sustrajeron la lavadora que recientemente se compró para la sección de Deportes. Se están realizando
las investigaciones del caso y posibles acciones sancionatorias.



Nuevas tarifas de comedores y mecanismo de aplicación puede ser consultado en la página WEB del
Vicerrectorado Administrativo

Informe del Secretario:


Celebración del Núcleo de Secretarios, acordando realizar un Núcleo ampliado con Vicerrectores
Académicos. Próxima reunión en el mes de mayo.

Varios
o

o

Visita de los evaluadores para la acreditación de la carrera de Arquitectura por ARCUSUR. A
continuación cedió el derecho de palabra al Prof. Franco Micucci (Coordinador de Arquitectura), quien
expuso al cuerpo una síntesis de toda la ardua labor realizada durante el proceso recientemente
culminado a la carrera de Arquitectura, además informó que el informe será remitido a la USB dentro de
4 semanas aproximadamente.
Seguidamente la Decana cedió el derecho de palabra a la Profa. María Elena Gómez, representante del
Decanato de Estudios Profesionales (DEP) ante el Consejo del Decanato de Estudios Generales (DEG),
celebrado el 05 de abril de 2011:
 Informe de la Decana Flórez:
 Se informa sobre nuevas designaciones; Prof. Rubén Darío, Decano encargado por dos
semanas. Prof. Otilia Rosas designada Coordinadora del Ciclo Profesional (en sustitución del
Prof. Conde), Prof. Porras designada Coordinadora del Ciclo Básico (a cambio del Prof. Rubén
Darío).
 Se encuentra en revisión por parte de la Decana el documento para distinción de los cursos
extraplanes del DEG. Este documento se va a discutir con la División de C.S.H.
 Se presentó un punto en la División de C.S H. para equilibrar el número de alumnos por
secciones en cursos de Estudios Generales.
 Se destaca el problema de algunos profesores que no quieren dictar cursos en el Ciclo Básico
debido al bajo nivel de formación de los estudiantes.
 Informe de la Coordinación del Ciclo de Iniciación Universitaria CIU
 Revisión de respuesta ante solicitud de nueva propuesta de Régimen de Permanencia del CIU:
La Coordinadora informó sobre el proceso de revisión del Régimen de Permanencia que está
vigente para el CIU debido fundamentalmente a las observaciones de algunos profesores que
consideran que su diseño incentiva a que los estudiantes no le presten atención a algunas de las
materias cuya evaluación tienen una incidencia mínima en la evaluación total. Se informa que la
propuesta de la Coordinación del CIU para subir los promedios necesarios para aprobar el curso
fue negada por su consejo asesor. Se recomienda hacer una evaluación integral del problema,
orientar a los profesores, solicitar a las Divisiones que asignen profesores experimentados que
incentiven a los estudiantes y se solicite a las autoridades que le den más importancia al
programa.
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Se discute una solicitud de una estudiante del CIU para que “se le congele su cupo”, ya que no
ha salido bien en este trimestre por razones de salud. Se solicita la tramitación de un informe a
DEDE y se difiere la decisión.
 Informe de la Coordinación del Ciclo Básico
 Se aprueba la solicitud del estudiante Miguel Vargas para que se considere como fecha de
ingreso el trimestre enero-marzo 2011
 Se difiere la solicitud de retiro justificado de los bachiller Oswaldo Jiménez y Rafael Contreras
 Se aprueba la solicitud de no inscripción justificada del bachiller José Durán por razones de
salud.
 Informe de la Coordinación del Ciclo Profesional.
 Se aprueba la solicitud de estudiar dos generales por segunda vez del bachiller Daniel Cegarra
 Informe de la Coordinación de Formación General
 Se difieren las solicitudes extemporáneas de cambio de sede de los bachiller Melean Salcedo y
William Carmona hasta tener un informe de DEDE
 Se difieren las solicitudes de retiros extemporáneos por causas de salud y familiares de los
bachilleres Luis Franco y Mayerlin Salazar hasta tanto DEDE envíe los anexos de sus informes
aprobatorios.
 Se niega la solicitud de retiro extemporáneo justificado del trimestre enero-marzo 2010 dela
bachiller María Paravacuto, el cual le permitiría evadir la aplicación del artículo 25 del
Reglamento.
 Se niega la solicitud de la bachiller Coromoto Peña para inscribir tres generales. Le faltan seis
asignaturas por cursar (tres de su Carrera y tres generales).
Continuó la Decana Gómez, su informe refiriéndose a:
o

o

o

o
o

Recordatorio de las fechas de las reuniones del Consejo Asesor del Decanato de Estudios
Profesionales:

Semana 2: Lunes 2 de mayo

Semana 5: Lunes 23 de mayo

Semana 8: Lunes 13 de junio

Semana 11: Lunes 04 de julio
Reconocimiento a la delegación uesebista en WorldMUN (Modelo de las Naciones Unidas), evento
llevado a cabo en Singapur, obteniendo 5 premios. La delegación estuvo conformada por estudiantes de
diversas carreras entre las cuales se encuentran: Arquitectura (Laura Ruiz), Ing. Electrónica (Óscar
González), Ing. de Producción (Guillermo Kalen), Lic. Matemáticas (Leonard Pérez), quienes obtuvieron
los premios. La Universidad Simón Bolívar quedó dentro de las diez mejores universidades junto a Yale,
University of North Carolina at Charlotte, Sociedad Belga para Modelos de Naciones Unidas, Westpoint
University, Universidad de Munich, College of William and Mary, Universidad de Karachi, Universidad de
Lahore para Ciencias de Gerencia y la venezolana Universidad Católica Andrés Bello.
Publicado en el espacio de Aula Virtual del DEP, los índices promedios por carrera correspondiente al
promedio de los resultados de los últimos tres trimestres, a saber: Abr-Jul 2010, Sep-Dic 2010 y EneMar 2011.
Se enviará vía email la tabla de los cupos disponibles para equivalencia a la fecha, para los ingresos a
ser tramitados durante este trimestre.
Informe del Dpto.de Producción Multimedia de la DSM sobre páginas WEB:




o

Prácticamente listas: Física, Matemáticas, Urbanismo, Producción.
Plantilla: DEP
Por montar: Turismo Hotelería y Hospitalidad, Geofísica

De manera no formal ha sido solicitado por Secretaría la consulta al actual Coordinador de la carrera de
TSU en Comercio Exterior, a través del DEP, sobre sugerencia para el cambio de nombre actual de la
Coordinación, debido a la adscripción de un nuevo programa (Lic. en Comercio Internacional)

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- Calendario Académico 2011-2012. Fechas de graduaciones 2011
La Decana expuso las consideraciones sobre el tema y presentó para su discusión la Propuesta de Fechas Tope
para Defensa y entrega de Expedientes de graduandos pertenecientes a los actos académicos que regirán durante
el calendario académico 2011-2012 de la USB. Manifestó que, previa consulta con la Coordinación de
Cooperación Técnica y Desarrollo Social, el objetivo de esta propuesta es presentar las fechas límite para las
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defensas de los Proyectos de Grado y las Pasantías, con el fin de procesar debidamente la información y remitir a
tiempo los expedientes de grado correctamente revisados al Decanato de Estudios Profesionales (DEP).
Seguidamente, invitó a las Coordinaciones Docentes a hacer sus observaciones. Habiendo escuchado las
opiniones manifestadas por los miembros del Consejo, éste aprueba la propuesta presentada con la sugerencia de
elevar a la Secretaria, que el acto académico previsto para marzo 2012 se realice los días 22 y 23.
5.- Promoción de las carreras largas
La Profa. Gómez, Decana, manifestó a los consejeros que acogiéndonos a los avances tecnológicos y recursos
audiovisuales disponibles en la USB, sugiere que cada Coordinación Docente elabore un video o una presentación
no mayor a 15 minutos de duración, contentiva de información de interés a los diversos usuarios que permita
mejorar la calidad y cantidad de información que pudiese presentarse a los aspirantes que deseen ingresar a la
USB. La información debería estar relacionada con aspectos que definan por ejemplo el perfil del egresado, lo que
tenemos y lo que somos para atender ello.
Los consejeros enriquecieron la discusión con distintos puntos de vista y la Decana agradeció a los Coordinadores
elaborar un pequeño guión (documento preciso con reseña histórica, perfil del egresado, campo laboral, entre
otros) estimándose que deban estar elaborados para la semana 7 del presente trimestre, además de notificar los
recursos necesarios (video, audio, fotógrafo, etc.) para llevar a feliz término esta actividad.
6.- Lapsos en proceso de cambio de carrera
La Decana recordó a los consejeros la importancia de la aplicación de los Artículo 3 y 4 de las Normas para
Cambios de Carrera, que reza:
” Artículo 3º. Podrán iniciar el procedimiento previo al cambio de carrera aquellos estudiantes que cumplan con los
siguientes requisitos:
i)

Tener aprobados la totalidad de los créditos correspondientes a los tres (3) primeros trimestres del Plan de
Estudios de su carrera de origen, en caso de que tanto la carrera de origen como la carrera objetivo sean de
cinco (5) años, o la totalidad de los créditos correspondientes a los dos (2) primeros trimestres del Plan de
Estudios de su carrera de origen, en todos los demás casos.

ii) No haber concluido su tercer año de permanencia en la universidad, contabilizada ésta a partir del momento de
su ingreso al Ciclo Básico respectivo, y sin tomar en cuenta aquellos trimestres no inscritos o retirados de
manera justificada.
Artículo 4º. Podrán optar al cambio de carrera sólo aquellos estudiantes que, una vez cumplido con el
procedimiento previo al mismo, cubran todos los demás requisitos establecidos por la Coordinación de la carrera
objetivo.
Parágrafo Primero. La Coordinación de la carrera objetivo podrá establecer como requisito para el cambio de
carrera la aprobación de asignaturas extraplan, en atención al perfil del aspirante. El aspirante será informado de
este requerimiento al iniciar el procedimiento previo al cambio de carrera, y la Coordinación de la carrera objetivo
otorgará los permisos a que haya lugar.
Parágrafo Segundo: Cuando las asignaturas extraplan a cursar por vía de permiso correspondan al Ciclo Básico
de una carrera de cinco (5) años, la Coordinación de la carrera objetivo deberá consultar su factibilidad con la
Coordinación del Ciclo Básico del Decanato de Estudios Generales.
Parágrafo Tercero: La Coordinación de la carrera objetivo podrá otorgar a un aspirante a cambio de carrera
autorizaciones para cursar asignaturas extraplan durante un lapso no mayor a un (1) año, salvo en aquellos casos
que sean autorizados por el Decanato de Estudios de su adscripción.”
Se hizo especial énfasis en las secciones (i) del Artículo 3 y en el Parágrafo Tercero del Artículo 4.
Esta aclaratoria deriva de las diversas consultas que se han formulado ante el DEP, con la finalidad de no
perjudicar a los estudiantes al momento de formular la solicitud ante las instancias involucradas.
7.- Taller de Diseño Curricular por Competencias
La Profa. María Gabriela Gómez invitó a los consejeros a participar el día lunes 09 de mayo a la realización del
taller de Diseño Curricular por Competencias, organizado por el Decanato de Estudios Profesionales en
colaboración con el Centro IGLU. Este taller será dictado por el Prof. Guillermo Yaber, en el horario comprendido
entre las 8:30 am y las 12:30 pm, en la Sala de Conferencias del Decanato de Estudios Profesionales. Solicitó el
apoyo de los Coordinadores Docentes en llevar reformuladas las encuestas de las carreras largas que atienden.
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8.- Informe de período intensivo 2010. Consideración de cambio en el Reglamento de Cursos Intensivos
Diferido para la próxima reunión del Consejo Asesor.
9.- Premiación de INFOCARRERA 2011
El Cuerpo dio la bienvenida a los representantes de los Centros de Estudiantes de las carreras de Ing. Química,
Lic. en Biología, Ing. Mecánica y Arquitectura, ganadores de los cuatro (4) primeros lugares de la premiación al
Mejor stand de las Jornadas Infocarrera 2011, evento realizado el 29 de enero del presente año.
A estos estudiantes se les hizo entrega de los premios que se mencionan a continuación:

1er lugar
Bachiller Saúl Duque. Ing Química
2do lugar
Br. Woalter Guillén. Ing. Eléctrica
3er lugar
Br. Leonardo Rubio. Ing. Mecánica
4to lugar
Br. Víctor Villamizar. Lic. en Biología

Premio metálico
(Bolívares
fuertes)

Asociación de Amigos
(artículos POP)

1832

Chaqueta impermeable

800

Camisa/gorra

700

Bolso

668

Vaso térmico
mouse pad

Una vez finalizado el acto de premiación, la Decana agradeció la participación de todos los estudiantes recordando
que sin ellos no habría sido posible el éxito de estas jornadas “Infocarrera 2011”. De igual manera destacó que
quienes estamos, hemos estado y estaremos, desde distintas perspectivas, responsabilidades y funciones,
vinculados con la Institución, hoy se hace más que nunca imprescindible llevar Nuestros Valores a la práctica
cotidiana, no sólo para guiar los propósitos y acciones personales e institucionales de cada uno de los integrantes
de la comunidad, en función de los más altos intereses de la Universidad Simón Bolívar, sino para consolidar el
sentido y metas de nuestra Institución como organismo que presta un servicio estratégico clave para el desarrollo
del país. Asimismo, la calidad con la que la USB desarrolla sus actividades académicas, docentes y de extensión,
se reflejan en las jornadas Infocarrera, 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
10.- Puntos varios


Prof. Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo Social) invitó al cuerpo a los
eventos programados que se mencionan a continuación:
1.- Reunión con Jefe de Departamentos, Coordinadores de Carrera y tutores de servicio Comunitario
Lugar: Sala de reuniones del Decanato de Estudios Profesionales, P/B
Fecha: Jueves 05/05/2011 (semana 2 Trimestre Abril-Julio 2011)
Hora: 09:00 a.m.
Punto de agenda:
a) Nuevas normas y Procedimientos del Servicio Comunitario.
b) Presentación del Nuevo Sistema de Información.
c) Diagnóstico del Servicio Comunitario en la USB.
2.- Charla sobre Pasantía para Carreras Largas y/o Carreras Cortas(pasantía larga, Intermedia y corta)
Día: Miércoles 11 de Mayo 2001 (semana 3 Trimestre Abril-Julio 2011)
Lugar: Auditorio MEM025
Hora: 11:30 a.m. y 01:30 p.m.



Prof. Úrsula Ehrmann (Coordinadora de Ingeniería Química) notificó el caso de un estudiante que por
razones de salud plenamente justificada, retiró el trimestre enero-marzo 2011 y dejará de cursar el
período actual.



Prof. Carlos Borrás (Coordinador de Licenciatura en Química), manifestó los inconvenientes presentados
en los laboratorios docentes, que no permiten la culminación exitosa de los Proyectos de Grado, dado que
persiste la irregularidad del servicio de suministro de agua por parte de Hidrocapital al campus de
Sartenejas.

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