UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Nro. 03/2006
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores
Lunes: 13-03-2006
Asistentes: Profesores: Bernardo Feijoo (Decano de Estudios Profesionales), Richard Rivas (Coordinador de
Ingeniería Eléctrica), Oscar González (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Susana Zeppieri (Coordinadora
de Ingeniería Química), Nieves Canudas (Coordinadora de Química), Domingo Quiroz (Coordinador de
Matemáticas), Orlando Sucre (Coordinador de Ingeniería Electrónica), Rafael Escalona (Coordinador de
Física), Roger Martínez (Coordinador de Estudios Urbanos), María Inés Jácome (Coordinadora de Ingeniería
Geofísica), Augusto Ruiz (Coordinador de Ingeniería de Materiales), Miguel Strefezza (Coordinador de
Ingeniería de Producción), Guillermo Barreto (Coordinador de Biología), María Cristina Alcántara
(Coordinadora de Gestión de la Hospitalidad) y Lic. Karen Mora de Pernía (Asistente al Decanato de Estudios
Profesionales).

Invitados Permanentes: Prof. Carlos Graciano (Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo Social),
Prof. Zaira Reverón (Representante de la Coordinación del Ciclo Básico), Prof. Beatriz Girón (Directora de
Desarrollo Estudiantil), Ing. María Grazia Roiatti (Directora de D.A.C.E) y bachiller Alicia Mastrodomenico
(Representante Estudiantil).
Inasistentes: Profesores: Roger Corbacho (Coordinador de Arquitectura), Mariela Curiel (Coordinadora de
Ingeniería de Computación), quienes justificaron su inasistencia.
1.- Orden del día.
El decano sometió a la consideración de los consejeros la agenda del día, la cual fue aprobada difiriéndose los
puntos 05, 08, 09, 10, a tratarse en el consejo extraordinario del día 20/03/2006.
2.- Aprobación de actas anteriores.
Con las sugerencias dadas por miembros del cuerpo se aprueban las actas: 09/2005, 11/2005 y 01/2006. Se
pospone la aprobación del acta 10/2005.
3.-

Informe del Decano.

El decano comenzó su informe agradeciendo al profesor Orlando Sucre el gran compromiso institucional y
mística que ha demostrado y felicitándolo por el trabajo realizado en estos últimos años en la Coordinación de
Ingeniería Electrónica, deseándole el mayor de los éxitos en la nueva tarea que emprenderá.
El decano expuso las consideraciones sobre el Premio al Mejor Estudiante 2005, informando los resultados de
la comisión, que se reunió el 24 de febrero/2006, resultando merecedores del galardón once estudiantes, a
quienes se les hará entrega de un reconocimiento y un diploma el día 08 de mayo a las 3:00 p.m. en el
complejo de auditorios. Se invitará a las autoridades rectorales. Los estudiantes galardonados son: Alejandro
González y César Hernández de Ingeniería Mecánica, Alfredo Guariguata y Sebastiano Giardinella de
Ingeniería Química, Tomás Kabbabe de la Licenciatura en Matemáticas, Vicki Kaufman de Arquitectura, Rafael
Sierra y Rubén Marrero de Ingeniería Eléctrica, María Quijada de Ingeniería Geofísica, María Rodríguez de
Ingeniería de Producción y Manuel Perera de la Licenciatura en Biología.
Informó a los consejeros que el Colegio de Ingenieros de Venezuela realizará una jornada de afiliación a
miembros aspirantes, los días lunes 15 y martes 16 de mayo de 10 a.m. a 2 p.m. Esta jornada está dirigida a
estudiantes de las carreras de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo. Este tipo de jornada se llevará a cabo en
forma regular la primera semana de cada trimestre académico en la USB.
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Solicitó a los consejeros el envío de sus sugerencias para la Comisión de Mitigación de Riesgos.
Solicitó a los consejeros enviar anexa a las solicitudes de trámites extemporáneos su opinión sobre el caso,
especialmente en aquellas relacionadas con inclusión de asignaturas y cambios de sección. El análisis y la
recomendación de cada solicitud debe ocurrir en la coordinación, salvo en casos particularmente complejos en
los que dicha coordinación no pueda llegar a una conclusión clara.
Notificó que la Dirección de Desarrollo Profesoral está organizando el curso denominado:“Gestión, formulación
y evaluación de estrategias y proyectos de cooperación internacional” el cual tendrá una duración de 9 días
viernes a tiempo completo desde abril a julio. Se entregó el material. Se aceptarán postulaciones hasta el
martes 14 al final de la tarde.
Comunicó que se recibieron los postulados por los coordinadores para participar en el Programa de Movilidad
CINDA.
Indicó que se recibió la información sobre el I Congreso Venezolano de Enseñanza de la Ingeniería, a
realizarse en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, del 13 al 16 de junio de 2006. Este evento esta enmarcado
dentro de las actividades de la XVIII Reunión del Comité Ejecutivo de ASIBEI. Se remitió la información a las
coordinaciones docentes. El decano instó a estimular la participación de la USB en este importante evento.
Concluyó su informe notificando que asistirá al Núcleo de Decanos de Ingeniería que se realizará los días 16 al
18 de los corrientes en la ciudad de Barquisimeto.

4.- Presentación del comprobante de inscripción y expediente de los estudiantes de la USB vía web.
Ing: María Grazia Roiatti (Directora de D.A.C.E) y María Luisa Moreno de la Dirección de Ingeniería de
Información.

El decano dio la bienvenida a las ingenieros María Grazia Roiatti (Directora de D.A.C.E) y María Luisa
Moreno de la D.I.I. quienes presentaron al cuerpo las consideraciones y observaciones sobre la nueva
figura del comprobante de inscripción y revisión de expediente de los estudiantes de la USB vía página
web, proceso que podrá realizarse a partir del fin del trimestre enero-marzo/2006.

Terminada la intervención, se dejó abierto el derecho de palabra. Una vez aclaradas las dudas y
respondidas las preguntas formuladas, el cuerpo agradeció la participación de las Ing. María Grazia
Roiatti y María Luisa Moreno.

5.- Proceso de elaboración de Horarios. Prof. Orlando Sucre.
El decano cedió la palabra al profesor Orlando Sucre quien explicó al cuerpo los inconvenientes presentados
en la elaboración de los horarios, los cuales se realizan como una labor conjunta entre los departamentos
académicos y las coordinaciones docentes. Propuso al cuerpo el siguiente cronograma:
Semana 2: se inicia el proceso en la coordinación, quien informa a los departamentos sobre las necesidades
de asignaturas a dictarse en el próximo trimestre.
Semana 3: envío de la pre-oferta por parte de DACE a los departamentos académicos.
Semana 5: respuesta de los departamentos académicos a las coordinaciones.
Semana 7: envío de la propuesta de horarios de las coordinaciones docentes a DACE.
Fue aclarado en el cuerpo que en el articulo 4 del Reglamento para la Administración de los Programas de
Estudios de Pregrado de la Universidad Simón Bolívar se define claramente que las coordinaciones docentes
son las instancias responsables del envío de la oferta definitiva a la Dirección de Admisión y Control de
Estudios.
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Terminada la intervención, se dejó abierto el derecho de palabra, Una vez aclaradas las dudas y respondidas
las preguntas formuladas, el cuerpo plantea que esta idea del profesor Orlando Sucre sea presentada ante las
diferentes instancias involucradas: divisiones, departamentos académicos y laboratorios.

5.- Presentación de la carrera de Economía. Invitados profesores Alberto Martínez y César Ríos.
El decano dio la bienvenida a los profesores Alberto Martínez y César Ríos, a quienes les cedió el derecho de
palabra. Iniciaron su ponencia presentando al cuerpo la nueva versión de la propuesta de creación de la
carrera de Economía, la cual consta de ciento ochenta y nueve (189) unidades crédito.
JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA ECONOMÍA:
Porque la Universidad Simón Bolívar:
•

Debe garantizar egresados con competencias profesionales específicas y sensibilidad social

•

Debe fomentar y realizar actividades de investigación, desarrollo y extensión orientadas
hacia la generación del conocimiento y hacia la proposición de soluciones novedosas en el
marco del desarrollo integral del país

•

Debe promocionar los valores culturales y de cooperación con los distintos sectores
productivos del país

•

Debe prever los medios idóneos que aseguren la libre búsqueda de la verdad, la creación y
difusión del conocimiento de las ciencias y las humanidades

2. OBJETIVOS DE LA CARRERA ECONOMÍA
Formar Economistas especializados en desarrollo social, políticas públicas, teoría
económica, economía ambiental, economía empresarial, organización industrial y economía
internacional
Formar Profesionales para el mercado de trabajo, que puedan insertarse en el aparato
productivo, dentro de sectores con vocación pública o privada, y relacionados con los
ámbitos académicos, gubernamentales, corporativos o sin fines de lucro
Formar Ciudadanos con sensibilidad social y valores, capaces de emprendedor iniciativas
orientadas a generar ideas, crear, promover, divulgar y compartir conocimientos
especializados, experiencias vitales, gerenciales y personales, y capacidad para participar
como agentes responsables de cambio
Se presentaron las dos modalidades de plan de estudios:
. Modalidad Proyecto de Grado = 62 Asignaturas
. Modalidad Pasantía= 60 Asignaturas
Se discriminó la formación en diversas áreas de la siguiente manera:

FORMACIÓN
Básica
General
Profesional
Práctica Profesional
TOTALES

ASIGNATURAS
Número
Peso
8
13%
12
19%
39
63%
3
5%
62
100%

UNIDADES CRÉDITO
Número
Peso
27
14%
36
19%
117
62%
9
5%
189
100%

Terminada la intervención, se dejó abierto el derecho de palabra. Una vez aclaradas las dudas y respondidas
las preguntas formuladas, el cuerpo acordó posponer la discusión sobre la propuesta presentada para un
consejo extraordinario que se realizará el día lunes 20/03/2006.
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6.- Puntos varios.
La profesora Susana Zeppieri (Coordinadora de Ingeniería Química) planteó la problemática presentada con
los estudiantes graduandos del acto académico de mayo/2006 y las fechas de prórroga que se han manejado.
El profesor Augusto Ruiz solicitó al decanato recordar las fechas y hacerlas públicas aclarando que el hecho
de que se conceda una prórroga solicitada por los graduandos, para la presentación del Proyecto de Grado o
Pasantía, no necesariamente implica que sean incluidos en el acto de graduación inmediato.

La bachiller Alicia Mastrodomenico (Representante Estudiantil) exhortó a los coordinadores docentes que
asesoran a los estudiantes que se encuentran participando en el programa de intercambio estudiantil, o fuera
del país por razones académicas, a intentar mejorar la comunicación entre los entes involucrados tanto
nacionales como internacionales, de esta manera se evitarían inconvenientes en el asentamiento de
calificaciones, defensas de pasantías o proyectos de grado, etc.

No habiendo más que tratar se levantó la sesión.

BFP/kmdep.
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