UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Decanato de Estudios Profesionales
Nro. 09/2008
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores
Lunes: 22-09-2008
Asistentes: Profesores: Renny Badra (Decano de Estudios Profesionales), Miguel Martínez (Coordinador de
Ingeniería Eléctrica), Luis Rojas (Coordinador de Ingeniería Mecánica), María Gabriela Gómez (Coordinadora de
Ingeniería Química), Carlos Borrás (Coordinador de Química), Elías Tahhan (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), Rosa
Virginia Ocaña (Coordinadora de Estudios Urbanos), María Inés Jácome (Coordinadora de Ing. Geofísica),
Thierry Poirier (Coordinador de Ingeniería de Materiales), Alejandro Requena (Coordinador de Ingeniería de
Producción), Solange Issa (Coordinadora de Biología), Evelyn Lobo (Coordinadora de la Lic. en Gestión de la
Hospitalidad) y bachiller Guillermo Firgau (Representante Estudiantil).

Invitados Permanentes: Profesores: Carmen Müller-Karger (Coordinadora de Cooperación Técnica y
Desarrollo Social), Pedro Teppa (Director de Desarrollo Estudiantil), Ing. María Grazia Roiatti (Directora de
DACE) y
Inasistente: la representación del Decanato de Estudios Generales y la Lic. Karen Mora de Pernía (Asistente al
Decanato de Estudios Profesionales) quien justificó su inasistencia.
1.- Orden del día.
El decano sometió a la consideración de los consejeros la agenda del día, la cual fue aprobada con la inclusión
del punto 4', "Presentación del Oidor Académico", que fue propuesto por el decano.
2.- Consideración de las Actas 08.08 y 09.08.
El decano presentó al cuerpo las actas 08.08 y 09.08, las cuales fueron aprobadas sin observaciones.
3.- Informe del Decano.
El decano dio inicio a su informe dando la bienvenida a los profesores Borrás, Requena y Martínez, quienes se
integran al Consejo del DEP como Coordinadores de reciente designación.
El decano Badra seguidamente hizo referencia a los siguientes puntos como parte de su informe:
1. Presentó al Cuerpo la información relacionada con la admisión por el proceso OPSU para 2008. Explicó que
la OPSU manejó sólo 605 de las 782 plazas ofrecidas por la USB. De éstas, hasta la fecha se han inscrito 305
estudiantes, aproximadamente la mitad de éstos en el CIU y la otra mitad directamente en carrera. Ofreció más
detalles en una comunicación electrónica a enviar próximamente.
2. Información del reciente viaje a la Asamblea General de la red Magalhaes en Lisboa, en la cual se
estrecharon vínculos con instituciones de Europa y América Latina, y se presentaron iniciativas de ampliación de
las actividades de la red, a saber, programas de financiamiento para estudiantes de intercambio y una
propuesta de colegios doctorales. Además, el decano estuvo visitando cuatro escuelas de la Universidad
Politécnica de Cataluña con el fin de reafirmar los vínculos de intercambio estudiantil con esas instituciones.
Finalmente solicitó a todas las Coordinaciones la elaboración de una lista con 5 – 10 proyectos de grado
notables presentados recientemente, incluyendo título y resumen del proyecto, con el fin de promover las líneas
de investigación de la USB ante otras casas de estudio.
3. Información sobre el Núcleo de Decanos de Ingeniería realizado en San Cristóbal el 31 de julio y 1 de agosto,
en el cual se distribuyó la segunda versión del proyecto de la USB de Ingeniería de Mantenimiento, de cuya
revisión se espera un veredicto definitivo antes de fin de año. Además, informó sobre su designación en una
comisión que elaborará un pronunciamiento del Núcleo ante la descapitalización académica que actualmente
sufren las facultades de ingeniería por efecto de la diferencia de salarios con respecto al sector industrial.
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4. Resultados del concurso Premio al Mejor Estudiante, en el que se vieron favorecidos 16 estudiantes de 11
carreras, y cuya premiación se realizará en una fecha a ser determinada. Los nombres de los resultados fueron
enviados por vía electrónica.
5. Acuse de recibo de una comunicación de la Asesoría Jurídica sobre al documento de Políticas del DEP en
relación a la Confidencialidad en Proyectos de Grado y Pasantías, en el cual se recomienda hacer llegar el
documento a los tutores industriales previo a la realización de la pasantía.
6. Recordatorio sobre el nuevo formato para libros de pasantía y proyectos de grado, el cual será de obligatorio
cumplimiento en Enero 2009.
7. Anuncio y entrega de material sobre el concurso de la empresa SUN para proyectos en robótica.
8. Anuncio y entrega de material sobre el Congreso Education Without Borders, a realizarse en Dubai en
Abril/Marzo 2009, y para el cual hay disponible financiamiento para la asistencia de estudiantes.
9. Anuncio de los próximos eventos del DEP, a saber, el taller del 06/10 sobre la herramienta de software para el
otorgamiento de permisos, el Consejo del DEP del 13/10, y el Taller de Inducción para coordinadores de
reciente ingreso, el cual se efectuará el 17/11.
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.- Informe y solicitud de autorización para cursos semipresenciales de Matemática.
A continuación el decano dio la bienvenida a la Prof. Carmen Judith Vanegas, Jefe del Departamento de
Matemáticas Puras y Aplicadas, quien presentó las estadísticas de los resultados de los cursos
semipresenciales de Matemáticas en AbrJul08. La Prof. Vanegas explicó que en Matemáticas 4 se habían
inscrito 127 estudiantes, con 27 reprobados (21%) y 13 retirados (10%). En el curso de Matemáticas 7 (el cual
constituyó la primera experiencia semipresencial para la cual no hubo un curso presencial en paralelo) se
inscribieron 67 estudiantes, con 28 reprobados (42%) y 11 retirados (16%). La Prof. Vanegas explicó que estas
estadísticas no son muy distintas de las que se obtienen cuando los cursos se dictan en forma presencial. En
base a ello, la Profesora solicitó la autorización para el dictado del curso Matemática 6 en el trimestre SepDic08,
añadiendo que es la segunda vez que este curso se dictaría bajo la modalidad semipresencial, e indicando que
se cuenta con 180 inscritos.
Los consejeros tomaron la palabra, haciendo algunas preguntas y sugerencias, entre ellas una duda en relación
a la solicitud del DEP en el sentido de ofrecer asesoría metodológica por parte de un orientador de DIDE. La
Prof. Vanegas respondió que esta actividad había tenido escasa participación. La Prof. Vanegas indicó además
que se observa una escasa motivación del estudiante para asistir a las prácticas en la modalidad
semipresencial.
Luego de agradecer la asistencia de la Prof. Vanegas, el Consejo discutió el punto, llegando a las siguientes
resoluciones. Se da por conocido el informe del desempeño estudiantil en los cursos semipresenciales del
trimestre AbrJul08, y se decide autorizar el dictado en modalidad semipresencial del curso de Matemáticas 6 en
el trimestre SepDic08. Además, se decide invitar a la Prof. Vanegas al Consejo programado para el 24/11 a fin
de que presente su solicitud relativa al trimestre EneMar09, y a que presente las estadísticas de todas las
experiencias de dictado semipresencial hasta la fecha (porcentajes de inscritos, retirados, aprobados, además
de promedios de notas por curso), así como los resultados de la encuesta aplicada, preferiblemente en
comparación con estadísticas de cursos presenciales. Ello con el fin de ir alimentando al Consejo en cuanto a la
toma de una decisión definitiva respecto a la autorización de los cursos semipresenciales para Matemáticas 4,
5, 6 y 7.
5- Presentación del Oidor Académico.
El Decano dio la bienvenida al Prof. Rodolfo Milani, recientemente designado como el primer Oidor Académico
de la USB, y a su asistente, la Lic. Giovanna Di Bella. El Prof. Milani ofreción una breve exposición sobre los
objetivos de la oficina que él ocupa, y de las estrategias a seguir para lograrlos. Se refirió a la necesidad de
informar a los estudiantes (en especial a los de primer año) sobre los recursos con los que cuenta para su
desarrollo en la USB. Explicó que es muy difícil que los estudiantes conozcan el pesado cuerpo de normas y
reglamentos de la universidad, por lo cual en muchos casos puede ser necesario que los estudiantes reciban
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una orientación. Explicó la conveniencia de que sean referidos a su oficina aquellos estudiantes que presenten
sus quejas a las Coordinaciones sobre tratos inapropiados de parte de un profesor.
Los consejeros expresaron algunas opiniones e interrogantes, entre ellas la percepción de que existe un miedo
a las represalias que impide que muchos estudiantes vayan más allá de una queja verbal en la Coordinación.
También se hizo referencia a que muchos profesores (especialmente los de contrato a tiempo convencional)
tampoco conocen los reglamentos, lo cual dificulta su relación académica con los estudiantes. El Prof. Milani
ofreció sus puntos de vista sobre estas situaciones, poniéndose a la orden para su tratamiento. Finalmente, el
decano Badra agradeció la presencia del Prof. Milani y de la Lic. Di Bella, con lo cual se dio por concluido el
punto.
5.- Modificación Moderada a los Planes de Estudio de Arquitectura.
El punto fue diferido para el próximo Consejo por falta de tiempo.
6.- Criterios del DEP para la Evaluación de Solicitudes de Ingreso por Equivalencia.
El Decano presentó a los consejeros un documento contentivo de una propuesta de Criterios del DEP para la
Evaluación de Solicitudes de Ingreso por Equivalencia, el cual tiene por objetivo establecer criterios que a la vez
sean uniformes y suficientemente flexibles para decidir la recomendación de los casos de ingreso por
equivalencia de aspirantes con estudios en otras instituciones, y de TSUs egresados de la propia USB. Según el
decano, el objetivo es facilitar el trabajo de las Coordinaciones y del Decanato en estos casos, cuya frecuencia
está en aumento.
Seguidamente se abrió el derecho de palabra; aclaradas las inquietudes de los consejeros y recogidas las
observaciones, el Cuerpo decide acoger por unanimidad el documento "Criterios del DEP para la Evaluación de
Solicitudes de Ingreso por Equivalencia", con algunas modificaciones menores de forma, el cual será enviado
próximamente a las Coordinaciones en su versión final.
7.- Propuesta de un evento para presentación de resultados de Pasantías Cortas.
La Prof. Carmen Müller, titular de la Coordinación de Cooperación Técnica y Desarrollo Social (CCTDS),
presentó al Cuerpo una propuesta de desarrollar en el transcurso de este trimestre un evento que sirva para
presentar los resultados de las Pasantías Cortas realizadas en verano 2008. La finalidad del evento sería la de
dar a conocer los esfuerzos de los estudiantes en el marco de esta actividad, en la cual frecuentemente se
obtienen resultados interesantes que vale la pena compartir y comentar. La Prof. Müller explicó que se trata de
una idea aún sin desarrollar, para lo cual se presenta ante el DEP con el fin de recoger propuestas y evaluar su
factibilidad.
Los consejeros expusieron sus puntos de vista, añadiendo algunas propuestas. Al cabo de la discusión, el
Consejo aprueba apoyar decididamente la idea de difusión de los resultados de las pasantías cortas presentada
por la Coordinadora de Cooperación Técnica y Desarrollo Social. En cuanto a su implementación, se propone un
conjunto de ideas, entre ellas: coincidencia del evento con las Semanas de las Carreras, coincidencia del evento
con Infocarreras, y ejecución del evento por medios electrónicos. Se sugirió a la Coordinación elaborar un plan
de acción y se ofreció todo el apoyo que sea posible de parte de las Coordinaciones y del DEP.

8.- Puntos varios
El Prof. Juan Grieco (Coordinador de Ingeniería Electrónica) expresó su inconformidad con la forma como se
está manejando la información relativa a la realización del Proyecto de Servicio Comunitario en los expedientes
de grado, asunto sobre el cual hizo algunas sugerencias.

No habiendo más que tratar se levantó la sesión.

REB/reb.
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