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Nro. 04/2009 
 
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores 
Lunes: 23-03-2009 
 
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), 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), Javier Posada (Coordinador de 
Biología), 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), T.S.U Tobías Méndez en 
representación de la 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), Carmen Müller-Karger (Coordinadora 
de Cooperación Técnica y Desarrollo Social), 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 con la inclusión 
del punto 7’  “Semana de Valores en la carrera de Ing. Química” a cargo del bachiller Alejandro Goldar 
(Representante Estudiantil) . 
 

2.- Consideración del Acta 02.09.  
 
El decano presentó al cuerpo la aprobación del acta 02/2009 la cual fue aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano . 
 
El decano compartió con el Consejo las siguientes informaciones: 
 

1. Dio inicio a la sesión  informando al cuerpo  sobre la presentación y aval que recibió la carrera de 
Economía ante el Equipo Rectoral el lunes 16 de marzo de 2009. Esta propuesta será elevada al 
Consejo Directivo y posteriormente al Consejo Superior. 

2. Informó que el Decanato recibió el d ela Coordinación de Física el anteproyecto de creación de la 
carrera de Lic. Docente en Física.  

3. Sobre los Cursos Intensivos, se recibió comunicación del Jefe de la División de  Física y Matemáticas 
solicitando la postulación de coordinadores de carreras como coordinadores de Cursos Intensivos para 
carreras largas. Se sugiere que podrán postularse Coordinadores o profesores miembros del Consejo 
Asesor de las Coordinaciones. 

4. Estudio relacionado con la Estimación del Índice de Prosecución, el cual surge como necesidad para 
las discusiones que actualmente se realizan en la sede del CNU–OPSU, Núcleo de Vicerrectores 
Académicos y Núcleo de Secretarios, Para realizarlo fue diseñada una metodología donde se 
seleccionaron 3 cohortes (97, 98 y 99)  y se cuantificó el número de estudiantes de estas cohortes 
graduandos y el número de estudiantes que aún se encuentran sin culminar sus estudios, obteniéndose  
que se han graduado cerca del 70% de los estudiantes. 

5. Solicitud recibida del Dpto de Ciencias Económicas relacionada con las asignaturas CE 3422:  El 
emprendedor y desarrollo de nuevos negocios y CE 3419: Introducción a la Gerencia, las cuales son de 
carácter electivo en algunas carreras largas. Se solicitó a DACE y a los coordinadores de carrera no 
aceptar solicitudes de inscripción en las mismas sin la debida reserva de cupo. 
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6. En relación al Programa Piloto de Formación Docente, éste fue diferido tentativamente hasta el 25 de 
mayo. Se espera la confirmación por parte del Prof. José Isidro Roa, encargado del mismo.  

7. Se recibió un email por parte de la presidencia de ASIBEI, sobre el estudio de necesidades de 
formación docente de docentes de Ingeniería, solicitando una lista de profesores interesados en el 
tema, fueron reportados los coordinadores de las carreras largas. El decano solicitó la colaboración de 
los coordinadores en responder la encuesta que será remitida oportunamente por ASIBEI. 

8. Recordatorios: 
8.1. Fechas de los Consejos para el período académico abril.julio/2009, que se llevarán a cabo a las    
      9:30 am  los días lunes: 27 de abril, 18 de mayo, 08 de junio y 29 de junio. 

8.2 En cuanto a los actos académicos previstos para los días 4 y 5 de Junio de 2009, recordó las 
fechas límites para  defensa de Tesis y Pasantía: 23 de Abril de 2009, remisión de expediente de 
grado:  30 de Abril de 2009 y  remisión de CD-ROM: 08 de Mayo de 2009  

8.3 Fecha tope de envío de resumes al Congreso de Ingeniería- ASIBEI, el día de hoy. 
8.4 Información procedente de la coordinación de Ing de Materiales sobre el V Congreso Internacional 

sobre el enfoque basado en Competencias 2009, la gestión en la calidad del aprendizaje que se 
llevará a cabo en la ciudad de Bogotá Colombia, mayor información en  www.competencias.info., la 
fecha tope de envió de resúmenes el 31 de marzo/2009. 

8.5 III Premio Internacional Universitario de Literatura patrocinado a través de la Dirección de Cultura, 
ver bases en http://www.cultura.usb.ve. El premio comprenderá tres rubros: poesía, cuento y 
ensayo literario 

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.- Borrador del Informe del Decano Estudios Profesiona les para el Informe de Gestión de las 
Autoridades 2005-09 
 
El decano presentó al Cuerpo el borrador del Informe preparado por el Decanato de Estudios Profesionales para 
el Informe de Gestión de las Autoridades 2005-09 a objeto de ser conocido por los consejeros. Este informe 
presenta el desempeño de la Unidad, durante estos cuatro años y cuantifica dicho desempeño a través de un 
grupo de indicadores. El decano manifestó la disposición de aceptar  sugerencias para perfeccionarlo.  

Terminada la explicación se abrió el derecho de palabra, discutido el punto y aclaradas las dudas, el cuerpo dio 
por conocido el informe. 

 
5.-  Propuesta de Cupos por Carrera 2009. 

El decano informó que fue conocido y aprobado por el Consejo Académico la propuesta de Cupos por 
Carrera/2009, la cual será elevada al Consejo Directivo. Explicó que el objetivo es, presentar la propuesta 
justificando las plazas y cupos por carrera para el proceso de admisión 2009, además se presentan las 
condiciones y restricciones que imponen un límite a la capacidad de atención de cada carrera y se identifican las 
unidades relacionadas con estas restricciones.  

Posteriormente los consejeros tomaron la palabra, formulando comentarios, así como algunas sugerencias.  

Terminada la discusión el cuerpo resuelve avalar la propuesta de cupos y plazas 2009 presentada por el DEP, 
incluyendo las propuestas para los cupos CIU y CNU. 

 

6.- Propuesta de Modificación Sustancial al Plan de  Estudios de la Licenciatura en Matemática. 

El decano cedió el derecho de palabra al Prof. Elías Tahhan (Coordinador de Matemáticas) quien explicó al 
Cuerpo las consideraciones de la Propuesta de Modificación Sustancial del Pensum de la Licenciatura de 
Matemáticas, carrera 0500; Licenciatura de Matemáticas, opción Estadística y Matemáticas Computacionales, 
carrera 0501; Licenciatura de Matemáticas, opción Didáctica de las Matemáticas, carrera 0502. 
 
La presentación incluyó un breve marco de referencia, la motivación del cambio, las propuestas de modificación, 
los flujogramas de las tres opciones y el Plan de Transición propuesto. La principal característica de esta 
modificación es la introducción de una nueva cadena de Cálculo, el desplazamiento y recorte de la cadena de 
Análisis y la promoción de los cursos de Matemáticas de Honor I, II y III. Además, fueron desplazadas y 
revisados los requisitos de varias asignaturas, a la vez que se eliminó una asignatura en cada una de las 
opciones. El Prof. Tahhan explicó a los consejeros que se diseñaron  los programas sinópticos y los analíticos de 
las asignaturas nuevas y modificadas, indicando justificación, objetivos, contenido, metodología de la enseñanza, 
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estrategias de evaluación y bibliografía de las materias.  Como resultado final se presenta la siguiente tabla 
resumen:  
 

0500 0501 0502  

Actual Propuesta Actual Propuesta Actual Propuesta 

Trimestres 15 15 15 15 15 15 

Créditos Totales 202 203 195 195 205 205 

Créditos de Electivas 54 19 41 37 8 8 

Componente Docente - - - - 72 72 

Formación General 36 36 36 36 36 36 

 
Concluida la exposición, se abrió el derecho de palabra donde los consejeros expusieron sus dudas o 
inquietudes. Concluido la discusión, el cuerpo resuelve avalar sin observaciones la propuesta de Modificación 
Sustancial presentada por la Coordinación, a fin de que ésta sea elevada ante el Consejo Académico. Además, 
recomienda a la Coordinación hacer el seguimiento de la evolución de los cursos de Matemáticas de Honor I, II y 
III, con especial énfasis en las posibles diferencias de preparación previa que puedan presentarse entre los 
estudiantes de los dos tipos de cursos de matemáticas al momento de iniciar las cadenas del segundo año. 

 
7.- Solicitudes de Cambios de Carrera con vigencia a partir del período Abril-Julio/09. 
 
El Decano presentó a los consejeros las solicitudes de cambio de carrera enviadas al decanato por las 
respectivas coordinaciones. 
 
Seguidamente se abrió el derecho de palabra; aclaradas las inquietudes de los consejeros y recogidas las 
observaciones, el cuerpo acordó aprobar 48 cambios de carrera recomendados por las coordinaciones 
respectivas,  vigentes a partir del trimestre abril-julio/2009 y  no recomienda el cambio de carrera de una bachiller. 
 
7’ Semana de valores en la carrera de Ing. Química.  Br. Alejandro Goldar (Representante Estudiantil). 
 
El decano cedió el derecho de palabra al Br. Alejandro Goldar, quien expuso a los consejeros la iniciativa surgida 
en relación a la campaña divulgativa de consolidación de los valores éticos, morales y profesionales, con motivo 
de la semana de la carrera de Ing. Química, la cual estuvo principalmente orientada a formar conciencia en 
relación al fenómeno del plagio. Explicó sobre las fases de ejecución y el éxito obtenido en esta campaña. 
 
A continuación los consejeros tomaron el derecho de palabra y, concluída la explicación, el Cuerpo resuelve 
felicitar por escrito al Centro de Estudiantes de Ing. Química por la decisión tomada y por su diseño y ejecución, a 
la vez que sugiere que ésta se mantenga en el tiempo y que se expanda a otras carreras y a todo el ámbito 
universitario.  
 
8.- Puntos varios. 
 

• Prof. Carlos  Borrás (Coordinador  de Química) manifestó que el Plan Piloto para solicitud de permisos, 
que posee carácter experimental, presenta discrepancias con la información contentiva en los 
expedientes académicos de DACE. Se presentaron al coordinador alternativas de recomendación 
teniendo en cuentas las limitaciones existentes. 

 
• Prof. Evelyn  Lobo (Coordinadora de la Lic. en Gestión de la Hospitalidad) informó al Cuerpo  que las 

especificaciones en el formato para la presentación de proyectos de grado,  estan diseñadas hacia otras  
áreas del conocimiento y no incluye las Ciencias Sociales, lo cual no aplica en alguno de sus contenidos 
con la carrera de Lic. en Gestión de la Hospitalidad.  

 
 

No habiendo más que tratar se levantó la sesión. 
RB/kmdeP. 


