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Nro. 12/2007 
 
Acta de la reunión del Consejo del Decanato de Estudios Profesionales 
Lunes: 22-10-2007 
 

Asistentes: Profesores: Renny Badra (Decano de Estudios Profesionales), Richard Rivas (Coordinador de 

Ingeniería Eléctrica), Luis Rojas (Coordinador de Ingeniería Mecánica), María Gabriela Gómez (Coordinadora de 
Ingeniería Química), Simón López (Coordinador de Química), Domingo Quiroz (Coordinador de Matemáticas), 
Juan Carlos Grieco (Coordinación de Ingeniería Electrónica),Carola Bravo (Coordinadora de Arquitectura), 
Ascánder Suárez (Coordinador de Ingeniería de Computación), Enrique Iglesias (Coordinador de Física),  Roger 
Martínez (en representación de la Coordinadora de Estudios Urbanos), María Inés Jácome (Coordinadora de 
Ing. Geofísica), Terry Poirier (en representación del Coordinador de Ingeniería de Materiales), Alfonso Alonso 
(Coordinador de Ingeniería de Producción), Natalie Suárez (en representación de la Coordinadora de Biología), 
Evelyn Lobo (Coordinadora de la Lic. en Gestión de la Hospitalidad), y Javier Palencia (Coordinador (E) de 
Cooperación Técnica y Desarrollo Social). 

 
Invitados Permanentes: Prof.  Beatriz Girón (Directora de Desarrollo Estudiantil) y Lic. Karen Mora de Pernía 

(Asistente al Decanato de Estudios Profesionales), T.S.U. Wilsen Noguera (en representación de DACE). 
 
Inasistentes: Profesores: Zaira Reverón  (Representante de la Coordinación del Ciclo Básico), bachiller Israel 
Roche (Representante Estudiantil), quienes justificaron si unasistencia. 

1.-  Orden del día. 

El Decano sometió a la consideración de los consejeros la agenda del día, la cual fue aprobada con el 
diferimiento del punto 8 de la agenda. 

2.-  Aprobación del acta 10/2007. 

Con las observaciones suministradas por los consejeros fue aprobada el acta 10/2007. 

3.-    Informe del Decano. 

El decano dio inicio a su informe agradeciendo la asistencia de todos y presentando a quienes asisten en 
representación de sus respectivas dependencias en suplencia de su titular. 
 
Prosiguió su informe realizando los anuncios correspondientes a la propuesta presentada en el Núcleo de 
Vicerrectores Académicos relacionada con el nuevo proceso de Sistema Nacional de Ingreso a la Educación 
Superior - SNIES, que incluye un instrumento diagnóstico que mediría las aptitudes, vocación y  conocimientos. 
A partir de este instrumento, se abriría un  conjunto de opciones al aspirante, entre las que se encuentra: 
ingreso directo al sistema de educación suñerior (carreras cortas y largas) y un año de curso de iniciación a la 
educación superior (CIES): La propuesta además contempla un conjunto de  elementos que intentan integrar  la 
educación media y superior. Adicionalmente a lo presentado se conversó sobre las comunicaciones emitidas por 
el ministro del Poder Popular para la Educación Superior, Luis Acuña, quien afirmó que el sistema de admisión a 

las universidades se fundamentará en la prospección vocacional del estudiante, lo cual iría en franca 
contradicción con la propuesta del Núcleo de Vicerrectores Académicos. Las autoridades de la USB 
manifestaron su interés en adoptar el nuevo sistema siempre y cuando éste mejore las condiciones que han 
prevalecido en la institución hasta la actualidad. 

El Prof. Badra informó sobre el Presupuesto de la USB, cuyo monto es cercano a los 211 millardos de bolívares.  

El decano informó que el presupuesto por proyectos LOCTI ha sido ejecutado hasta la fecha en un 11%, eficaz y 
oportunamente, siendo favorecidos 22 estudiantes, el resto del presupuesto deberá ejecutarse hasta el año 
2009. 
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Posteriormente el decano presentó a los consejeros el informe sobre los Cursos Intensivos 2007 elaborado por 
los Coordinadores de estos Cursos, Profesores: Simón López  (carreras largas), Daniel  Palacios (carreras 
cortas)  y Cristian Puig, Jefe de la Div. de Ciencias Físicas y Matemáticas.  Se cedió el derecho de palabra al 
Prof. Simón López,  quien explicó brevemente al Cuerpo las consideraciones sobre el punto. 
 
EL decano notificó sobre las resoluciones y solicitudes emanadas en el Núcleo de Decanos de Ciencias, llevado 
a cabo los días 27 y 28  de Septiembre de 2007, en la UCLA (Barquisimeto). Agradeció la colaboración a los 
coordinadores involucrados en esta área, sobre la remisión  de la información requerida por este Núcleo a la 
brevedad posible y enviarla con  copia a la dirección electrónica del decanato. 

El prof. Badra presentó el cronograma propuesto por la Dirección de Relaciones Internacionales de la USB en 
relación a la apertura del proceso de selección de postulados al Programa de Intercambio Estudiantil 
2007/2008.Aclaró que a partir de este año se solicitará un mínimo de seis meses de estudios del segundo 
idioma, motivado a los inconvenientes presentados en el último año en relación a este tema. 

Notificó sobre la solicitud presentada por el Jefe de la Div. de Ciencias Física y Matemáticas en relación a la 
difusión a través de las coordinaciones docentes, de la implementación de mecanismos adecuados de 
información que permitan a los estudiantes conocer e implementar las herramientas sobre el uso correcto del 
sistema reservación de Cupo en línea. 

Posteriormente hizo entrega a cada miembro del Consejo del ejemplar relacionado con el Plan de Estudios de 
su carrera actualizado a la fecha y de los diversos Ciclos Básicos. Solicitó a los consejeros la revisión de los 
mismos y participó los inconvenientes presentados en relación a la recopilación de información para el Catálogo 
2008. Solicitó al Cuerpo la revisión del material entregado y el envío oportuno de la información faltante a objeto 
de conformar el Catálogo 2008 del DEP, el cual se estima pueda ser editado en breve plazo. El profesor Badra 
recordó al Consejo la responsabilidad que reposa en este decanto de difundir y mantener actualizado los 
diversos planes de estudios. En un punto relacionado, solicitó que aquellas objeciones encontradas en la 
edición del Reglamento Estudiantil 2007 sean remitidas a este decanato a fin de hacer las correcciones 
necesarias en la versión 2008 del mismo.  

Finalmente, el prof. Badra informó que el  taller del 08/10 fue un Taller de Inducción especialmente preparado 
para los Coordinadores de reciente incorporación al cargo, resaltando la experiencia positiva para los 
participantes y que se continuará esta actividad en el taller previsto realizarse el 20/10/2007, que además 
incluirá aspectos relacionados con la evaluación profesoral por parte de las coordinaciones.  
 
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. Normas y Procedimientos para optar a la Equivalencia de Estudios e Ingreso por Equivalencia. 

 
El decano expuso las consideraciones sobre el tema y presentó para su discusión a los Consejeros la Propuesta 
de Normas y Procedimientos para Normas y Procedimientos para optar Equivalencia de Estudios e Ingreso por 
Equivalencia, resultado del trabajo del Taller de Coordinadores y de una comisión en la cual se destacó la 
participación de los profesores: Simón López, Zaira Reverón, Susana  Zeppieri y Juan Carlos Grieco. 

 
Seguidamente se abrió el derecho de palabra, luego de discutir ampliamente el punto considerado,  el Consejo 
resuelve aprobar Normas y Procedimientos para optar Equivalencia de Estudios e Ingreso por Equivalencia  con 
ligeras modificaciones de forma, además de publicarlas  en la página web del DEP. 

 

5. Propuesta de la asignatura Física I sin cálculo. Prof. Enrique Iglesias. 
 
El decano dio una breve presentación sobre el punto, cediendo el derecho de palabra al  Prof. Enrique  Iglesias, 
quien expuso al Cuerpo su propuesta como Coordinador de Física, y presentó los programas analíticos tanto de 
la Física I actual (FS1111) como el de la Física (sin cálculo) propuesta, estableciendo una comparación entre 
ambos (los cuales se anexan a este Acta).  La propuesta mantiene esencialmente los mismos contenidos que la 
actual Física I (FS1111), redistribuyendo en algunos casos su peso, y enfatizando el uso de herramientas de 
álgebra, de forma de limitar el uso de las herramientas de cálculo integro-diferencial. La exposición del Prof. 
Iglesias incluyó una revisión de experiencias en otras universidades, y la mención de libros de texto 
universitarios que comparten este enfoque. Una  vez  conocida la propuesta del curso Física I Sin Cálculo,  
presentada   por el Prof. Enrique Iglesias,   complementada por  el decano, y  luego de discutida  extensamente 
por los Consejeros, el Consejo acuerda:  



cont...Acta  12/2007  

 

3/4 

 
1. Avalar la propuesta de la nueva asignatura, enfatizando la potestad que tiene cada Coordinación académica 
sobre la decisión de adoptarla.  
 
2. Reconocer como positivo el esfuerzo del Prof. Enrique Iglesias en este aspecto, y solicitarle que continúe 
llevando adelante los esfuerzos de implementación de la asignatura, en especial ante el Departamento de 
Física. 
 
3. Solicitar que se incorpore al programa de Física I  la conveniencia de que los ejemplos de la vida práctica que 
son parte del programa sinóptico de la nueva asignatura sean cercanos a las áreas de interés de las carreras 
que adopten la propuesta, así como que los profesores que dicten la asignatura entiendan esta necesidad.  
 
4. Solicitar a las Coordinaciones interesadas que estudien en sus respectivos Consejos Asesores la propuesta 
presentada, y que consideren si conviene o no su implementación. En el caso de Urbanismo y Arquitectura, esta 
decisión puede conducir a una implementación del curso a partir de Enero-Marzo 2008, pues el curso es  
actualmente parte del Ciclo Profesional de estas carreras. Otras carreras que podrían en el futuro adoptar esta 
nueva Física son las Licenciaturas en las áreas administrativas y las nuevas carreras de humanidades. 
 
5. Expresar la conveniencia de que, de llegar a implementarse este nuevo curso, se estudien las implicaciones 
de ello sobre los cursos de Matemática I, II y III. 
 
 
6.- Propuesta de representación del DEP ante el Decanato de Estudios Generales 
 

El Decano manifestó al Cuerpo las consideraciones sobre el punto, las cuales se basan en la conveniencia de 
tener una representación en el organo asesor del Decanato de Estudios Generales a fin de que se escuche la 
voz de las Coordinaciones y del DEP, quienes manejan la parte mayor de los Planes de Estudio de las carreras 
cortas. Una vez conocida la propuesta, y debatido el punto, el Consejo acuerda transmitir al Decanato de 
Estudios Generales el interés de que se instrumente la figura del Representante del DEP ante el Decanato de 
Estudios Generales, y que se considere la posibilidad de que éste sea un invitado permanente ante dicho 
Consejo. 

 

7.-  Puntos varios 

 

• Prof. Carola Bravo (Coordinadora de Arquitectura) manifestó el éxito del Primer Foro: “Arquitectura 
Responsable.  Responsabilidad social en la enseñanza y práctica de la Arquitectura”, el cual se llevó a 
cabo los días: 1, 2 y 3 Octubre de 2007, en la Sala de conferencias de la Biblioteca Central de la USB. 
Este foro se realizó en el marco de la celebración de los 30 años de graduación de la primera 
promoción de la Carrera de Arquitectura en esta universidad y tiene el objetivo de consolidar una 
política de “Responsabilidad Social” como eje educador de la carrera que contribuya a la formación 

integral, profesional y ciudadana de nuestros estudiantes. Notificó que la carrera de Arquitectura 
participará con un stand en el “III Encuentro de Saberes”  y los premios y menciones obtenidos por los 
estudiantes de la carrera  en la Primera Bienal de estudiantes de Arquitectura organizado por el Núcleo 
de Decanos de Arquitectura, donde fue premiada la carrera de arquitectura de la USB. Asimismo 
participó sobre el proyecto denominado “Arquitectura Responsable” a ejecutarse durante todo el año. 

 

• Prof. Ascánder Suárez (Coordinador de Ingeniería de Computación) participó sobre los puntos a 
considerar en las fechas límites para el envío de las actas correspondientes a la asignatura EP 3420 a 
DACE  y la emisión de constancias de culminación de estudios. El Prof. Javier Palencia aclaró que por 
razones académicas y logísticas no pueden enviarse las calificaciones de manera particular a DACE 
sino debe ser remitida el acta completa. 

 

• Prof. Beatriz Girón (Directora de Desarrollo Estudiantil)  informó que desde el martes 23 al viernes 26 
de octubre se celebrará el III Encuentro de Saberes y la III Feria de Proyectos Sociales del Decanato 
de Extensión, así como la Semana de las Organizaciones Estudiantiles que anualmente promueven la 

Dirección de Desarrollo Estudiantil y el Departamento de Desarrollo Estudiantil. A través de este evento 
el Decanato de Extensión busca promover un intercambio de experiencias que refleje el balance de los 
aciertos y desaciertos en las diversas estrategias diseñadas para el cumplimiento de la Ley de Servicio 
Comunitario. Se pretende identificar y difundir modelos conceptuales y fortalecer a las instituciones 
(universidades, Organizaciones de Desarrollo Social, estudiantes, comunidades), así como identificar y 
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difundir experiencias en el cumplimiento de la LSC y promover formas de negociación y acuerdos entre 
los diferentes sectores participantes en el Encuentro. La Feria de las Organizaciones Estudiantiles 
consistirá en exponer al público las actividades que realizan diariamente y que contribuyen con la 
formación integral del estudiante a través de su participación en grupos recreativos, culturales, 
científicos y/o deportivos; todo esto con la finalidad de promover el desarrollo de nuevos intereses, 
conocimientos, habilidades y valores relacionados con el trabajo en equipo. Actualmente existen casi 
40 agrupaciones estudiantiles de Sartenejas y 15 de la Sede del Litoral. Asimismo informó que  hasta el 
miércoles 24 de octubre, entre 8:30 de la mañana y 12:00 del mediodía, se estará efectuando una 
jornada de vacunación contra la rubeola dirigida a mujeres entre 15 y 35 años de edad que no estén en 
etapa de embarazo y que no sufran una gripe, resfriado, diabetes o VIH. Los interesados deben 
acercarse a las áreas externas de la Sección Salud, ubicada en la planta baja del edificio Ciencias 
Básicas II. La jornada es organizada por la Sección Salud de la Dirección de Desarrollo Estudiantil 
(DIDE) y el Distrito 7 del Ministerio de Salud. La Prof. Girón adicionalmente invitó al Foro “ Sistema de 
Ingreso a la Educación Superior. Propuesta de la USB” a llevarse a cabo el día viernes 26/10/07 en el 
Paraninfo. 

 

• Prof. Juan Carlos Grieco (Coordinador de Ing. Electrónica) manifestó su preocupación por la escasa 
participación profesoral en los actos académicos de los días 18 y 19 de octubre de 2007. Exhorto al 
Cuerpo a promover la participación en estos eventos. Además participó la necesidad de que las 
Coordinaciones sean informadas oportunamente por parte de DACE de los errores de inscripción 
durante el trimestre a fin de evitar trámites extemporáneos innecesarios. 

 

• Prof. Javier Palencia (Coordinador (E) de Cooperación Técnica y Desarrollo Social) notificó sobre la 
conveniencia de mantenerse diligentes en la aplicación del Reglamento para la Evaluación de las 
Pasantías Largas. 

 

• Prof. Simón López (Coordinador de Química) informó que el sábado 20 de octubre, desde las 8:00 de 
la mañana hasta las 5:30 de la tarde, se realizó la XVIII Jornada para Padres, dirigida a los padres y 
representantes de los nuevos estudiantes de la USB. En el evento se presentaron diversos tópicos 
relacionados con el proceso de adaptación de los jóvenes a la Universidad y el papel fundamental que 

desarrollarán los padres como guías de sus hijos. 
 

• Prof. Evelyn Lobo (Coordinadora de la Lic. en Gestión de la Hospitalidad) recordó a los consejeros 
sobre la invitación a la marcha estudiantil el día de mañana que podría influir en el buen desempeño de 
las actividades previstas durante ese día en la USB, además de los inconvenientes permanentes para 
acceder  a la USB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
No habiendo más que tratar se levantó la sesión. 
 
 
REB/kmdep. 


