UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Nro. 08/2006

Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores
Lunes: 05-06-2006
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), , Domingo Quiroz (Coordinador de Matemáticas), Omar Escalona (Coordinador de
Ingeniería Electrónica), , Ascánder Suárez (Coordinador de Ingeniería de Computación) ,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) y bachiller
Alicia Mastrodomenico (Representante Estudiantil).

Invitados Permanentes: Prof. Simón López (Representante de la Coordinación del Ciclo Básico), Prof.
Prof. Beatriz Girón (Directora de Desarrollo Estudiantil), Ing. María Grazia Roiatti (Directora de D.A.C.E) y Lic.
Karen Mora de Pernía (Asistente al Decanato de Estudios Profesionales).
Inasistentes: Profesor: Nieves Canudas (Coordinadora de Química) quien fue representada por la Mary
Salazar, Roger Corbacho (Coordinador de Arquitectura), María Cristina Alcántara (Coordinadora de Gestión de
la Hospitalidad), Carlos Graciano (Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo Social), 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 sin
modificaciones.
2.- Aprobación de actas anteriores.

Con las sugerencias dadas por miembros del cuerpo se aprueba el acta 07/2006.
3.-

Informe del Decano.

El decano comenzó su informe informando a los consejeros que siguiendo instrucciones de la Dirección de
Planificación de la USB, se están diseñando tres versiones del Plan Operativo Anual/2007 de este decanato el
cual debe ser entregado a más tardar el día20 de junio . Solicitó a los consejeros el envío de sus necesidades
a ser incorporadas en dicho Plan. Indicó que si hubiese alguna sugerencia, por favor hacérnosla saber a la
brevedad posible.
Exhortó al cuerpo a participar en los Talleres de Normas y Procedimientos. Indicó que la asistencia a los
últimos talleres ha sido escasa, en promedio, 4 coordinadores. Notificó la programación de los talleres para el
resto del trimestre: junio 19, julio 3.
En relación a la Representación Estudiantil ante los diferentes Consejos informó que posiblemente se
generará una resolución del Consejo Académico al respecto.
Comunicó que se va a dar inicio al Premio Bienal al mejor libro de texto y se escuchan recomendaciones de
los consejeros para sugerir integrantes de la Comisión que seleccionará al ganador. También existe otra
comisión para el jurado del premio Anual a la Destacada Labor Docente integrado por los directores de
división.
Participó que en el Vice Rectorado Académico está gestando un proyecto para crear en la USB una carrera
“a distancia”.
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Solicitó que se transmitiera a las diversas comisiones de carrera nuestro agradecimiento por su activa y
entusiasta participación en los Juegos Intercarreras. Estamos seguros que el éxito de esta actividad se debió
en gran medida a la participación masiva de los estudiantes, organizados a través de dichas comisiones.
Anunció la donación recibida de parte de la Cátedra Simón Bolívar a la Sala de Conferencias de éste
decanato. ( 02 pizarrones y 2 plantas ornamentales).
Concluyó su informe solicitando el envío de postulados de parte de las coordinaciones de carrera al Premio
Reto a la Excelencia a más tardar el jueves 08 de junio/2006 y convocó a la comisión integrada por los
profesores: María Inés Jácome, Roger Martínez , Oscar González y el decano, para el día viernes 09 de junio
quienes serán los encargados de la selección de estos bachilleres.

4.- Ley del Servicio Comunitario del Estudiante Universitario.
El Decano expuso las consideraciones sobre el tema. Explicó que en este trimestre, junto a las coordinaciones
de carrera, se encuentra trabajando para incorporar ajustes en los diferentes planes de estudio, incorporando
de forma expedita, las 120 horas de servicio comunitario que exige la Ley. Aún cuando se hacen divisiones
sobre la formación general, profesional y complementaria, las fronteras son difusas.
Terminada la intervención, se dejó abierto el derecho de palabra. Una vez aclaradas las dudas y respondidas
las preguntas formuladas, el cuerpo, luego de una amplia discusión, acuerda continuar la discusión en un
próximo Consejo.
5.- Presentación de la carrera de Licenciatura en Comercio Internacional. Prof. Haydee Pulgar.
El decano dio la bienvenida a la prof. Haydee Pulgar cediéndole el derecho de palabra, quien expuso a los
consejeros la propuesta de creación de la carrera en de Licenciatura en Comercio Internacional.
Indicó que dicha propuesta se centra en 4 competencias fundamentales: conocimientos, habilidades,
destrezas y atributos personales.
Definió que el objetivo fundamental es formar profesionales capaces de generar ventajas competitivas en los
negocios nacionales e internacionales y administrar las operaciones de comercialización internacional con
base en criterios de eficiencia y calidad. Explicó el perfil del egresado, perfil ocupacional, perfil prospectivo,
perfil de personalidad finalizando con la estructura curricular de la carrera.
Posteriormente se abrió el derecho de palabra, donde los Consejeros expusieron sus opiniones y
observaciones.
Discutido el punto lo suficiente, aclaradas las dudas y recogidas las observaciones, el Cuerpo realizó algunas
recomendaciones a la prof. Pulgar posponiendo para un próximo consejo previa una nueva presentación de la
creación de la carrera de Licenciatura en Comercio Internacional, la parobación de dicha propuesta.

6.- Puntos Varios.
No hubo.

No habiendo más que tratar se levantó la sesión.

BFP/kmdep.
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