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Nro. 03/2009 
 
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores 
Lunes: 02-03-2009 
 
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), María Inés Jácome (Coordinadora   de  Ing. 
Geofísica), Thierry  Poirier (Coordinador de Ingeniería de Materiales), Alejandro  Requena (Coordinador de 
Ingeniería de Producción), Prof. Bibiana Bilbao, quien asiste en representación del Prof. Juan Posada 
(Coordinador de Biología), y el 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), Evelyn  Lobo (Coordinadora de la Lic. en Gestión de la Hospitalidad), 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 01.09 
 
El decano presentó al cuerpo la aprobación del acta  01/2009, la cual fue  aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano . 
 
El decano compartió con el Consejo las siguientes informaciones: 
 

1. Bienvenida a los coordinadores asistentes y a la Prof. Bibiana Bilbao quien asiste en representación del 
Prof. Juan Posada (Coordinador de Biología). 

2. Recordatorio a los coordinadores acerca de la necesidad de dar pronto cumplimiento en la entrega del 
el cuestionario de Cupos/2009 antes de la fechas definidas para ello (27 de febrero). 

3. Información sobre el Programa Piloto de Formación Docente en Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación 
basado en Competencias, a cargo del Prof. José Isidro Roa, Asesor curricular del DEP: hasta ahora 
han confirmado su participación 12 profesores. 

4. Finalización del Catalogo 2009 del DEP, el cual ya ha sido publicado en la página web del DEP. 
5. Decisión del Consejo Directivo en el sentido de no modificar el calendario académico. El Consejo 

acordó solicitar a las instancias correspondientes flexibilizar (en los casos que así lo justifiquen) hasta 
un máximo de 2 días la fecha tope de retiro (martes de la semana 9). 

6. Informaciones varias: 
 6.1. Resultados de la reunión de la  comisión Ad Hoc para estudiantes de intercambio: se produjo una 
lista de 132 estudiante de todas las carreras, el cual representa un incremento de 25% sobre el año 
pasado. Se tomaron algunas decisiones de redireccionamiento a otras universidades. El decano 
agradeció a los miembros de esta comisión por su importante labor y resultados logrados. 
6.2. Núcleo de Decanos de Ingeniería efectuado el jueves 26/02/2009, en la ciudad de Maracaibo, 
donde el punto más importante que fuera informado se refiere al evento que se realizará en la isla de 
Margarita, del 18 al 20 de noviembre, el I Congreso Iberoamericano de Enseñanza de Ingeniería, el cual 
se espera se constituya en un espacio para la divulgación de innovaciones y de procesos de integración, 
tanto en el ámbito de la enseñanza de la Ingeniería, como en el quehacer científico y tecnológico, Invitó 
a los profesores a participar y postularse en el envío de resúmenes, la fecha tope 23/03/2009. Se 
entregaron dípticos informativos y afiches. 
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6.3. Del Consejo Académico: 
6.3.1. El cuaderno de examen fue visto por el Consejo Académico, y recibió algunas modificaciones, 
será implementado como programa piloto a partir de abril-julio/09. 
6.3.2. Normas de  Intercambio:  fue  considerado el punto en Consejo Académico, el cual formuló 
algunas observaciones a ser incorporadas antes de que sea  elevado nuevamente al este Cuerpo.                  

                                 
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.- Propuesta de Modificación al Reglamento de Admi nistración de Programas de Pregrado. 

El decano presentó al  Cuerpo, la propuesta sobre la Modificación al Reglamento de Administración de 
Programas de Pregrado, que fue ampliamente analizada de acuerdo a los artículos propuestos a modificar o 
incluir en el Reglamento actual. Esta propuesta nace de una solicitud del Vicerrectorado Académico  en función 
de incorporar: los cambios organizacionales como  resultado del reinicio pleno de las actividades de la sede de 
Camurí Grande, incorporar implicaciones de los mecanismos de  admisión que se han implementado en los 
últimos años  y una motivación interna del DEP de incorporar la figura de los exámenes especiales que hasta 
ahora no se encuentra en ningún reglamento. Igualmente se busca darle status reglamentario al programa 
analítico de asignaturas  y a su contenido mínimo, de acuerdo al formato elaborado por la Comisión de Currículo, 
y que actualmente ya está siendo utilizado. 

Terminada la explicación se abrió el derecho de palabra, discutido el punto y aclaradas las dudas, fueron 
aprobadas las sugerencias y/o observaciones planteadas, el Cuerpo acuerda avalar la propuesta con las 
siguientes observaciones: 

• Eliminar el parágrafo único del articulo 4. 
• Agregar “y” en el artículo 28. 
• Revisión de algunos signos de puntuación. 
• Incluir la figura del retiro definitivo de la USB. 
• Revisar los cambios en referencia a los artículos que tengan incidencia en las nuevas numeraciones a 

consecuencia de la inclusión o modificación de los artículos correspondientes. 
 
 

5. Sistema de Evaluación de Planes de Estudio de la s Carreras. 

El profesor Renny Badra presentó  el proyecto desarrollado por el Decanato de Estudios Profesionales y la 
Comisión Permanente de Planificación Curricular sobre el Sistema de Evaluación de los Planes de Estudios de 
las Carreras (SEPEC). Al respecto señaló que constituye un instrumento que servirá de insumo para reformular 
parcialmente y mantener actualizados los planes de estudios de los programas de la Universidad, considerando 
para ello la opinión de los estudiantes, los egresados, los profesores y los empleadores.  

Abierto el derecho de palabra, se conocieron algunas inquietudes en relación a la complejidad y contenido de los 
instrumentos de recolección de datos que se aplicarán, frecuencia para su aplicación, método estadístico para el 
procesamiento y ponderación de los resultados, alcance de las carreras que se evaluarán con el sistema, nivel de 
complejidad, seguridad y mantenibilidad del sistema de información, y utilización de indicadores como insumo 
para complementar el instrumento. 

Informó el Prof. Badra que no se cuenta con personal técnico calificado para desarrollar la aplicación de software 
requerida, para lo cual se necesita personal calificado que lleve a feliz termino este proceso y es necesario  tomar 
una decisión sobre el destino del proyecto. A tal fin solicitó a los coordinadores interesados en desarrollar 
propuestas sobre la posible implementación del proyecto. Se postularon los profesores: Soraya Abad, Juan 
Carlos Grieco, Luis Rojas y Juan Posada (sujeto a confirmación). La comisión quedó así conformada, bajo la 
Coordinación de la Prof. Abad, comprometiéndose ésta a presentar un informe de avance en el trimestre Abril - 
Julio 2009. 

Finalmente, el profesor Badra agradeció al Cuerpo sus contribuciones sobre el tema. 

 
6.- Consideraciones para la Organización del Infocarrer a 2010 
 
El decano planteo una serie de sugerencias que han sido recabadas en relación a la organización de las 
próximas jornadas Infocarrera 2010, las cuales se mencionan a continuación:  
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a) Identificar la información esencial que deben manejar todos los que participen en el evento o responsables 
de los stands. 
(lugar y costo de la pre-inscripción, fechas; carreras de Sartenejas y del Litoral, croquis del evento, etc.)  
b) Variar la ubicación de los stand  anualmente. 
c) Buscar un mayor apoyo de los Dptos de Seguridad, incluyendo las horas de la tarde, cuando se retiran los 
grupos. Se debería requerir la presencia de personal de seguridad en cantidades suficientes. 
d) Considerar la adquisición de un seguro para los equipos informáticos a utilizar en el evento, sean estos de la 
USB o privados. 
d) No planificar la presentación de los actividades culturales en la parte posterior del conjunto de auditorios, 
motivado a que los aisla del público general. 
e) Verificar -en días previos al evento- el número de estudiantes participantes por carrera, a fin de anticipar el 
número real de comidas (tickets) a prever, y tratar de satisfacer este número. 
f) Recordarles al DEG y a DIDE la importancia de su participación. En el caso del DEG, recordar los pendones 
y los videos que ellos disponen. 
g) Asegurarse de la divulgación  a través de  Prensa USB, de las rutas y horarios del transporte a utlizar 
durante el evento. 
h) Incluir en la papeleta de votación la pregunta “¿Qué carrera le gustaría que ofreciera la USB, además de las 
actuales?” 

 
Terminada la explicación se abrió el derecho de palabra, discutido el punto, fueron aprobadas las sugerencias 
planteadas. 

 
7.- Puntos varios. 
 
El Coordinador de Lic. en Química, Prof. Carlos Borrás planteo la situación que se genera en el edificio de 
Química y Procesos, específicamente en los laboratorios de Química, donde luego de despejar el año pasado la 
mayor cantidad de residuos químicos a través de una compañía especializada en esta área, actualmente todos 
los desechos que se recolectan en la USB están siendo nuevamente depositados en ese lugar. Solicita que sean 
removidos y reubicados en otro lugar. 
 
El Prof. Juan Carlos Grieco, coordinador de Ing. Electrónica solicitó aclaratoria sobre procedimientos en los casos 
de equivalencia de estudios. 
 
Ing. María Grazia Roiatti  (Directora de DACE) informó sobre las fechas de los exámenes de admisión de ambas 
sedes previstas para los días sábados 21 y 28 de marzo/2009. Igualmente pidió a los coordinadores informar a 
sus estudiantes que aún faltan estudiantes guías que colaboren con el proceso. En otro orden de ideas, solicitó a 
los coordinadores la mayor difusión entre sus estudiantes sobre la vigencia de los períodos de transición, al 
momento de aprobarse las modificaciones de los planes de estudios de las carreras 
 
 
 
 
 
 
 
No habiendo más que tratar se levantó la sesión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RB/kmdeP. 


