UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Decanato de Estudios Profesionales
Nro. 06/2009
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores
Lunes: 25-05-2009
Asistentes: Profesores: Renny Badra (Decano de Estudios Profesionales), Miguel Martínez (Coordinador de
Ingeniería Eléctrica), María Gabriela Gómez (Coordinadora de Ingeniería Química), Aivlé Cabrera (en
representación de la Coordinación de Química), Juan Carlos Grieco (Coordinador de Ingeniería Electrónica),
Franco Micucci (Coordinador
de Arquitectura), 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), Patricia Miloslavich (en representación de la Coordinación 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: Luis Rojas (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Elías Tahhan (Coordinador de
Matemáticas), 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 con el
diferimiento del punto 2 para un próximo consejo e inclusión del punto 5’ :Realización de la sesión 07.09 del
Consejo del DEP en la sede de Camuri Grande .
3.- Informe del Decano.
Dio la Bienvenida a los profesores: Avlé cabrera quien asiste en representación de la Coordinación de Química y
Patricia Miloslavich, quien representa a la Coordinación de Biología.
El decano compartió con el Consejo las siguientes informaciones:
1.

2.

3.

4.

Dio inicio a la sesión informando que la Universidad Simón Bolívar otorgará, de manera experimental,
30 por ciento de los cupos 2009 de nuevo ingreso en cada uno de sus programas de pregrado, al
mecanismo administrado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario, Opsu.
Así lo resolvió el Consejo Directivo en su sesión del 29 de abril pasado. La asignación será de 30% de
cupos por cada uno de los programas de pregrado, incluyendo al CIU. El decano informó la manera en
la cual serán asignados los cupos CIU a los aspirantes OPSU, luego de que presenten el examen
diagnóstico.
Fueron aprobadas por el Consejo Directivo de la USB el 13 de Mayo de 2009, las NORMAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL POR PARTE DE
ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA USB. Estas normas tienen por objeto establecer las
condiciones para que los estudiantes de pregrado de la Universidad Simón Bolívar cursen asignaturas y
ejecuten programas de pasantías y proyectos de grado en el marco de los programas de intercambio
debidamente suscritos por la Institución con otras universidades internacionales. Se informó que el CD
eliminó la restricción de que el libro del proyecto de grado sea presentado en idioma castellano. Sin
embargo, se aclaró que los coordinadores están facultados para solicitar la traducción del libro, si así lo
estiman necesario. Los casos no previstos en la norma serán resueltos por el Consejo Directivo.
Anunció que se dio inicio al “Programa Piloto de Formación Docente en Enseñanza-AprendizajeEvaluación basado en competencias", el lunes 18 de mayo pasado, dictado por el Prof. José Isidro
Roa, Asesor Curricular del DEP y continuará el 15/06/09; a la vez, instó a incorporarse a quienes aun
no han confirmado su participación.
Comunicó que el DEP se encuentra organizando la presencia de la USB en la XX Jornada Educativa
sobre Oferta Académica: Áreas de Conocimiento, Carreras y Programas que ofrece el Subsistema de
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Educación Superior, y que se efectúa anualmente, bajo la coordinación de CNU-Opsu.
Esta jornada se llevará a cabo desde el martes 02 culminando el viernes 05/06/2009 en las
instalaciones del Poliedro de Caracas. En esta actividad se brinda información a los estudiantes de los
últimos años de Educación Media, profesores, orientadores y personal de los liceos de la región, acerca
de los planes de estudio que ofrecen las diferentes casas de educación superior de la región. En este
sentido solicitó a los coordinadores colaboración de sus asistentes a objeto de participar en dicho
evento.
5. Recordatorios:
5.1.Recordó a los miembros de la comisión al Premio mejor Estudiante, la reunión que se realizará el
lunes 01/06 a las 9:30 am, en la Sala de reuniones del DEP.
5.2.Importancia de la presencia y participación de la USB en la convocatoria de la décimo segunda
edición del Premio Eureka-Universia a la Innovatividad Universitaria, en sus menciones:
Innovatividad Técnica; Innovatividad Social; Innovatividad en Recreación, Arte y Diseño;
Innovatividad en Salud e Innovatividad en Dasarrollo Sostenible. Se recibirán postulaciones hasta
el día 17/07/2009.
5.3 Recordó las bases del concurso mejor trabajo de grado en las áreas de electricidad, electrónica y
computación de las ramas estudiantiles venezolanas del IEEE. Se requiere que cada una de las
Coordinaciones (0100, 0600 y 0800) postulen UN (1) trabajo de grado (proyecto o pasantía) que
haya sido aprobado entre el 1 de Junio de 2008 y el 1 de Junio de 2009. La postulación podrá
hacerla cada Coordinación directamente ante la IEEE.
5.4. Se repartió el afiche invitando al Ciclo de talleres organizados por la Comisión Regional del
Curriculum que se realizaran en fechas próximas, mayor información ver página del vicerrectorado
Académico.
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.- Fechas límites para procesos relativos a graduaciones 2009-10
El decano presentó al Cuerpo el documento sobre fechas límites para procesos relativos a graduaciones 200910, el cual fue aprobado con la sugerencia de que la fecha tope para “defensa” del proyecto o pasantía sea
renombrada como fecha tope para entregar del Acta en la Coordinación que corresponda. El decano recalcó
además que el cronograma de la graduación de Noviembre contempla una fecha tope de entrega del Acta
correspondiente a la Semana 4 y no a la Semana 5, como es usual.

5.- Propuesta de Modificación de los Lineamientos para la Revisión y Diseño de los Planes de Estudio
(continuación.
El decano presentó al Cuerpo el documento de Propuesta de Modificación de los Lineamientos para la Revisión y
Diseño de los Planes de Estudio de Pregrado en su nueva versión, el cual fue analizado por los consejeros.
Concluida la revisión el cuerpo formuló algunas observaciones y acuerda dar su aval al documento para que sea
elevado a las instancias pertinentes a objeto de recibir las recomendaciones respectivas.

5’. Realización de la sesión 07.09 del Consejo del DEP en la sede de Camuri Grande.
El decano presentó al cuerpo evaluar la factibilidad de realizar la sesión N° 7/2009 este Cuerpo , el día lunes
08/06/20009 de en la Sede de Camurí Grande, informó que se han tomado las previsiones logísticas en relación
a transporte y refrigerios. La propuesta fue aceptada por los consejeros con la salvedad que concluida la sesión,
el almuerzo se llevará a cabo en un restaurant local y los gastos serán sufragados por cada comensal, ya que no
hay disponibilidad presupuestaria para la acostumbrada oferta por parte de la institución.

6.- Puntos varios.
No hubo.
No habiendo más que tratar se levantó la sesión..
RB/kmdeP.
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