UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Decanato de Estudios Profesionales
Nro. 02/2009
Acta de la reunión del Consejo del Decanato de Estudios Profesionales
Lunes: 09-02-2009
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 (Coordinador de Ingeniería Electrónica), Soraya Abad Mota (Coordinadora de Ingeniería de
Computación), Enrique Iglesias (Coordinador de Física), Thierry Poirier (Coordinador de Ingeniería de
Materiales), Alejandro Requena (Coordinador de Ingeniería de Producción), Juan M. Posada (Coordinador de
Biología), Rafael Rodríguez en representación de Evelyn Lobo (Coordinadora de la Lic. en Gestión de la
Hospitalidad); bachiller Alejandro Goldar (Representante Estudiantil)
Invitados Permanentes: Profesores: Pedro Teppa (Director de Desarrollo Estudiantil), Carmen Müller-Karger
(Coordinadora de Cooperación Técnica y Desarrollo Social), Ing. María Grazia Roiatti (Directora de DACE) y Lic.
Karen Mora de Pernía (Asistente al Decanato de Estudios Profesionales)
Inasistentes: Profesores: Carola Bravo (Coordinadora de Arquitectura), Rosa Virginia Ocaña (Coordinadora
de Estudios Urbanos), María Inés Jácome (Coordinadora de Ing. Geofísica) y la representación del Decanato
de Estudios Generales, 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.- Consideración del Acta 14.08.
El decano presentó al cuerpo la propuesta del acta 14/2008 la cual fue aprobada con la observación de la Prof.
Gómez, quien manifestó que, a pesar de que el decano manifestó que, de acuerdo a los resultados presentados
por la Prof. Vanegas, Jefe del Dpto de Matemáticas, la información disponible no es suficiente para apreciar
diferencias significativas en el desempeño de los estudiantes en ambos tipos de cursos, tal observación no fue
parte de la resolución consensuada por parte del Consejo, y por tanto así lo debe reflejar el acta.
3.- Informe del Decano.
El decano compartió con el Consejo las siguientes informaciones:
1.

2.

3.

Dio incio a la sesión dando la bienvenida a los coordinadores asistentes, al Prof. Rafael Rodríguez
quien asiste en representación de la Coordinación de la Lic. en Gestión de la Hospitalidad y al bachiller
Alejandro Goldar (Representante Estudiantil recientemente electo).
Informó que el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar, reunido en sesión extraordinaria,
decidió acatar el decreto del Ejecutivo declarando no laborable el día 2 de febrero, y en consecuencia,
estudiar una eventual reprogramación de las actividades académicas y administrativas.
Sobre el evento Infocarrera, manifestó el éxito obtenido en las jornadas a pesar de ciertos
inconvenientes que se detectaron y se tomaran en consideración para el próximo año, además que
este año por primera vez se llevará a cabo en la sede de Camurí Grande. Dio lectura a los resultados al
mejor puesto en Infocarrera 2009: Ing. Química 652 puntos, Primer Lugar; Lic. en Física 452 puntos,
Segundo Lugar; Lic. en Química 287 puntos,Tercer Lugar; Ing. Mecánica 240 puntos, Cuarto Lugar;
Ing. Materiales 220 puntos, Quinto Lugar; Lic. en Biología 219 puntos, Sexto Lugar; Ing. Computación
186 puntos, Ing. Geofísica 180 puntos, Ing. de Producción 160 puntos, Ing. Eléctrica 124 puntos, Ing.
Electrónica 123 puntos, Arquitectura 86 puntos, Urbanismo 59 puntos, Lic. en Matemática 53 puntos,
Lic. en Gestión de la Hosp. 51 puntos. Total de votos válidos: 525.
Próximamente se anunciará la fecha y el monto de entrega de los premios.
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4.

Anunció la apertura del Programa Piloto de Formación Docente en Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación
basado en Competencias, a cargo del Prof. José Isidro Roa, Asesor curricular del DEP. Esta
convocatoria estará dirigida a 30 docentes de la USB. Se enviarán los detalles por correo electrónico.
5. Información enviada por la Lic. Miryam Araujo, Directora de la Biblioteca Central, en relación al
mecanismo aprobado para el diferimiento de publicación de libros de Proyectos de Grado y Pasantías,
cuya planilla ya está publicada en la página del DEP.
6. Conclusión de la nueva versión del Catalogo 2009 del DEP, el cual incluye mejoras importantes y será
publicado próximamente.
7. Recordatorios:
7.1. Criterios para evaluar solicitudes de ingreso por Equivalencias (se entregó una copia de ese
documento).
7.2. Comunicación recibida del Ciclo Básico del DEG en relación al otorgamiento de permisos a
estudiantes que aun cursan el Ciclo Básico en la cual se recuerda que tales permisos son potestad
del DEG.
7.3 Invitó a los Actos de graduación del 13 de febrero, que se realizaran a las 11:00 am y 4:00 pm.
7.4 El jueves 11 de febrero, a las 11 de la mañana, en el Conjunto de Auditorios de la Universidad
Simón Bolívar, el maestro José Antonio Abreu recibirá el Doctorado Honoris Causa de esta casa de
estudios
7.5 Recordatorio de los actos de graduación del mes de marzo, para el cual la fecha límite para la
devolución de expedientes de grado es el 16 de febrero.
7.6 Taller de Coordinadores del 09 de marzo.
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.- Acceso inalámbrico para Internet en la sede de Sartenejas. Prof. Nicola Baglivi, Jefe del Departamento
de Servicios de Telecomunicaciones
El decano dio la bienvenida y cedió el derecho de palabra al Prof. Nicola Baglivi, Jefe del Departamento de
Servicios de Telecomunicaciones, quien presentó un breve reporte a los consejeros sobre el nivel de
cumplimiento de los objetivos previstos en el Dpto a su cargo, en relación al diseño, adquisición e instalación de
una red inalámbrica para el campus de Sartenejas. El Ing. Baglivi explicó en detalle las características de la red
proyectada, así como los retrasos e inconvenientes administrativos presentados, los cuales han frenado el
cumplimiento del plan.
Terminada la explicación se abrió el derecho de palabra, discutido el punto y aclaradas las dudas, el cuerpo
agradeció la presencia y asistencia al Prof. Baglivi.
El decano informó posteriormente que, en virtud de que no se contará con una red institucional en el corto plazo,
se harán esfuerzos de darle prioridad a los proyectos de dotación inalámbrica de los Centros de Estudiantes de
las distintas carreras a través del presupuesto del DEP disponible,.
5.- Cupos 2009.
El decano informó que el Vice Rectorado Académico ha solicitado al DEP adelantar la toma de decisiones en la
asignación de cupos 2009 de la USB, razón por la cual presentó al cuerpo un cuestionario a ser completado por
las Coordinaciones. A través de este instrumento se espera recabar la información que permita determinar el
cupo nominal y el cupo real de cada carrera larga. El decano indicó que se impone una política de
racionalización, siendo realistas en el número de cupos que se pueden ofrecer, ya que el Presupuesto aprobado
para la USB no posee margen de crecimiento, sino que por el contrario es insuficiente. Se sugiere que los
coordinadores se reúnan con sus consejos asesores a objeto de dar respuesta a mas tardar el día 27/02/2009, el
cuestionario entregado en esta sesión.
Posteriormente los consejeros tomaron la palabra, formulando comentarios, así como algunas sugerencias.
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6. Designación de la Comisión ad hoc para la selección de estudiantes de intercambio.
El decano solicitó la integración de una comisión Ad Hoc para la selección de los estudiantes a participar en
actividades de intercambio estudiantil2009/2010, que deberá reunirse el próximo lunes 16 de febrero.
Los miembros de esta comisión, según fueron designados, son: Br. Guillermo Firgau, Representante Estudiantil
Profesores: Enrique Iglesias, Coordinador de la Lic. en Física, Juan M. Posada, Coordinador de la Lic. en
Biología, Luis Rojas, Coordinador de Ing. Mecánica, Renny Badra, Decano y Lic. Carmen Caleya, Directora de
Relaciones Internacionales.

7.- Programa de promoción de la carrera de Ing. de Materiales en el sector empleador. Prof. Thierry
Poirier, Coordinador de Ing. de Materiales
El decano cedió el derecho de palabra al Prof. Thierry Poirier, Coordinador de Ing. de Materiales, quien explicó al
Cuerpo la justificación y objetivos del programa de promoción de la carrera de Ing. de Materiales en el sector
empleador, además de las diversas estrategias a utilizar. Las presentaciones buscan promover el perfil del
egresado del programa 1500, en el cual se busca dar respuesta a los requerimientos específicos de las distintas
ramas del sector. Además, se busca recabar información de los eventuales empleadores de forma de ir ajustando
el plan de estudios a fin de garantizar la empleabilidad del egresado. Cada equipo de promoción estaría
conformado por un profesor y dos estudiantes avanzados de la carrera, y efectuaría visitas a las empresas más
grandes del sector.
A continuación, el Prof. Thierry Poirier respondió a algunas de las dudas y comentarios que se hicieron por parte
del Consejo. El decano felicitó al Coordinador por su proyecto, invitándolo a informar los resultados del mismo en
una próxima sesión de este Cuerpo, y reiterándole el apoyo del DEP a este programa.

8.- Puntos varios.
El Coordinador de Ing. Electrónica, Prof. Juan Carlos Grieco, informó la incompatibilidad existente en relación a
los tiempos de espera para la tramitación de Cambios de Carrera, indicando que cuando se produce una solicitud
de cambio de un estudiante de TSU hacia una carrera larga, el número de trimestres mínimo que dura el trámite
es de cuatro, lo cual violaría lo estipulado en la Normas respectivas y requeriría que el caso fuese tratado por vía
de excepción.
El representante estudiantil Br. Alejandro Goldar, manifestó su preocupación por la situación presentada en los
pabellones de Arquitectura en relación a los actos de vandalismo con propaganda electoral que se han
producido recientemente.

No habiendo más que tratar se levantó la sesión.

RB/kmdeP.
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