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Nro. 13/2009 
 
Acta de la reunión del Consejo Extraordinario de Coordinadores 
Lunes: 09-11-2009 
 
Asistentes:  Profesores: María Gabriela Gómez (Decana de Estudios  Profesionales), Miguel Martínez 
(Coordinador de Ingeniería Eléctrica), Freddy Figueira (Coordinador (E) de Ingeniería  Química), Carlos Borrás 
(Coordinador de Química), Elías Tahhan (Coordinador de Matemáticas), 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 Elena Gómez  (Coordinadora  de  
Estudios Urbanos, Andrés Pilloud  (Coordinador de Ing. Geofísica), Thierry Poirier (Coordinador de Ingeniería de 
Materiales), Alejandro Requena (Coordinador de Ingeniería de Producción), Juan Posada (Coordinador  de 
Biología), Evelyn Lobo (Coordinadora de la Lic. en Gestión de la Hospitalidad).  
 
Invitados Permanentes: Profesores: Rubén Darío Jaimes en representación del Decanato de Estudios 
Generales, Pedro Teppa (Director de Desarrollo Estudiantil), Carmen Müller-Karger (Coordinadora de 
Cooperación Técnica y Desarrollo Social), Ing. María Grazia Rioiatti (Directora de DACE)   
 
Inasistentes: Profesores: Luis Rojas (Coordinador de Ingeniería Mecánica, bachiller Alejandro Goldar 
(Representante Estudiantil)  y Lic. Karen Mora de Pernía (Asistente al Decanato de Estudios Profesionales) 
quienes justificaron su inasistencia. 

1.-  Orden del día 

La Decana sometió a la consideración de los consejeros la agenda del día, la cual fue aprobada con la inclusión 
del punto 9: Almuerzo Navideño. 
 
2.- Consideración del Acta 12.09 
 
Con las sugerencias proporcionadas por los consejeros fue  aprobada el acta 12.09.  
 
3.-  Informe de la Decana  
 
La decana dio inicio a su informe refiriéndose a los siguientes aspectos discutidos en : 
 
Consejos Académicos del 14 y 28 de Octubre de 2009 

1. Los días 22 y 23 de Octubre en la Universidad de Margarita se llevó a cabo la reunión del Núcleo  de 
Vicerrectores. Allí se nombró a: nuevos miembros en la CRC y en la CNC; así como también tuvo lugar   
un taller sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE). Participaron los  profesores: Antonio Castejón, 
Elena Dorrego, Asalia Venegas, así como otras universidades que se incorporaron al Núcleo. Fueron 
días de intenso debate posteriormente se hará llegar un resumen a los vicerrectores de cada 
universidad. Fue  aprobado un crédito adicional para asegurar la cancelación de los diferentes bonos. 
Existe una solicitud de crédito adicional para cancelar el adelanto de prestaciones sociales. Se conversó 
sobre la formulación de indicadores que permitan medir y reflejar información para el presupuesto con el 
fin de fundamentar la asignación de éste.  

2. Se realizó un recordatorio sobre el trabajo pendiente de la comisión de Normas de Contingencia o 
Austeridad. 

3. Reunión el 13 de Octubre de la Jefa de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas y el Vicerrector 
Académico con los profesores jubilados de esa División para informar sobre la difícil situación 
económica por la que actualmente atraviesa la USB. 

4. Se produjo una reunión del Secretario con los estudiantes en búsqueda de simplificar el proceso de 
tramitación de programas de asignaturas certificados por la USB. Se acordó la revisión del proceso por 
parte de los estudiantes para su posterior discusión. 

5. Actualmente se cuenta con la presencia de un estudiante doctoral de Alemania en la sede de El Litoral, 
quien está desarrollando su tesis doctoral en esta sede. 

6. El Prof. Sowiesky Galavis hizo ante el Consejo Académico una presentación sobre la encuesta 
estudiantil. Se solicitó fuese aprobada su obligatoria aplicación; pero se decidió reactivar una comisión 
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ya existente para ampliar el estudio (coordinada por la División de Ciencias Sociales). Se aprobó la 
campaña de divulgación del instrumento y se sugirió incluir preguntas o adaptar el documento para 
evaluación en cursos de laboratorios y Estudios Generales. 

7. Se realizó la presentación del proyecto piloto de la carrera de Organización Empresarial en modalidad 
no presencial. Se propuso la idea de crear a futuro el Decanato de Estudios Virtuales. Se designó la 
comisión integrada por los diversos Decanatos para revisar el Reglamento actual de tal forma que 
contemple la educación a distancia. Será coordinada por  el Decanato de Estudios Generales. 

8. El lunes 19 de Octubre hubo una reunión de la comisión de biblioteca decidiendo el envío de 
comunicación dirigida a los profesores y Jefes de Divisiones para revisar, seleccionar y proponer 
revistas a renovar su suscripción, dentro de la grave situación presupuestaria por la que atraviesa la 
USB. 

9. Se produjo una reunión con el presidente de la Asociación Venezolana Automotriz y Toyota con el fin de 
estrechar relaciones con la USB. Se conversó sobre la posibilidad de la creación de la carrera de 
Tecnología Automotriz, la construcción de residencia estudiantil, así como de un centro de tecnología. 

10. En los días  2, 3 y 4 de noviembre de 2009 se estará realizando el II Encuentro de Educación a 
Distancia en la Torre Polar. 

11. Fueron entregados  manuales de inducción en la sede de El Litoral para profesores de nuevo ingreso. 
12. Se comunicó que parte del material a usarse en Consejo Directivo deberá ser emitido sólo en formato 

electrónico, incentivando el ahorro del papel como parte de la campaña de ahorro en la USB. 
13. El  día 24 de Octubre se realizará la Jornada de Padres para estudiantes de nuevo ingreso en la sede 

de El Litoral. 
14. La sede de El Litoral  se encuentra realizando reuniones con la línea aérea Santa Bárbara a objeto de 

lograr suscribir acuerdos que permitan ayudar a apoyar diversas actividades en esta sede, debido a la 
difícil situación económica de la USB.  

15. El director de la sede de El Litoral recibió carta de ASOVAC para hacer evento juvenil de las ciencias en 
julio de 2010 en la sede de El Litoral. 

16. El Coordinador de cursos intensivos 2009 presentó informe de estos cursos. Se acordó esperar el 
informe definitivo de la comisión designada por Consejo Académico para analizar lo aprobado por CD 
sobre las 7 unidades-crédito sin necesidad de permiso previo por parte de las Coordinaciones Docentes. 
Se propuso que los Coordinadores Docenteshagan un seguimiento de los estudiantes que tomaron dos 
cursos en el período intensivo 2009. 

17. Se invitó a los Departamentos a trasladar sus ofertas a otros horarios de las horas 3, 4 y 5 para aliviar la 
congestión de cursos en el espacio físico disponible. 

 
 
Consejos Directivos del 21 de Octubre y 04 de Noviembre de 2009 
En estos Consejos fueron comunicados los siguientes aspectos:  

1. Designaciones de dos nuevos Coordinadores Docentes:  
a. Prof. Vladimir Strauss como Coordinador de Lic. En Matemáticas a partir de enero de 2010. 
b. Profa. Ursula Ehrmann como Coordinadora de Ing. Química a partir de enero de 2010.  

2. Reunión de AVERU: se están realizando esfuerzos por parte de todas las universidades para llegar a un 
acuerdo que muestre la posición de todas como unidad. 

3. Reunión de gremios frente a la OPSU. 
4. Aprobado Plan de Contingencia para enfrentar situación de crisis por presupuesto de las universidades 

nacionales. 
5. Se produjo una reunión de Vicerrectores Administrativos con diputados de la Asamblea Nacional con el 

fin de tratar el esfuerzo de las universidades para conseguir fondos. 
6. Hurto de vehículos y equipos de computación en el recinto de la USB. Los delincuentes de los primeros 

fueron detenidos por vigilancia de la USB.  
7. Presentación de la Unidad de Emprendimiento y Seguimiento de Egresados. Material presentado por 

Valella D’Imperio.  
8. El 05 de noviembre se produjo la reunión con el Prof. Castejón para tratar el tema del presupuesto.  
9. El 02 de noviembre se produjo una reunión con los diversos gremios de la USB para compartir 

información. Se van a mantener este tipo de encuentros  periódicos. 
10. Se comentó el proceso de creación proyecto iniciado por el Prof. Pedro Asso sobre centro interactivo. 

Este proyecto ha recibido fondos a través de LOCTI. 
11. Consideración de acuerdo entre Gobernación de Miranda y la USB para evaluar la educación en liceos 

del Edo. Miranda. Se está coordinando con la Coordinación del CIU. LA USB recibirá por este concepto 
Bs. 40.000 este año y Bs. 60.000 el siguiente año. 

12. El viernes 13 de noviembre se estará llevando a cabo reunión con un representante de la embajada de 
USA  para unir esfuerzos. Se planteó la posibilidad que la embajada pueda colaborar con el 
financiamiento y apoyo para la suscripción de revistas de USA para la biblioteca central de la USB. 
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13. Se van a reproducir exámenes de la UPEL, los cuales se van a realizar después de las 4 pm con su 
correspondiente pago por parte de la UPEL. 

14. Ya se contrató el proyecto para el trabajo en el sistema de ductos de ventilación de QYP. 
15. Fue recibida la donación por parte  de la Asociación de Egresados para la dotación de las Salas de 

Lectura. 
16. Juramentado el Prof. Benjamín Scharifker como el nuevo presidente de la Academia de Ciencias 

Físicas, Matemáticas y Naturales. 
 

Consejo del Decanato de Estudios Generales del 26 de Octubre de 2009 
El Prof. Enrique Iglesias, como representante del Decanato de Estudios Profesionales ante en el Consejo del 
Decanato de Estudios Generales, proporcionó su informe escrito sobre los aspectos discutidos y acordados 
en el seno de ese cuerpo, a mencionar: 

1. Se comentaron las normas de austeridad.  Se propuso cambiarle el nombre a normas de contingencia 
presupuestaria. 

2. Se concluyó parcialmente un estudio de demanda/oferta de Estudios Generales. La demanda se 
encuentra en los mismos niveles del año 2000.  

3. Se comentó que por iniciativa del  Consejo Académico, se va a exigir la obligatoria evaluación de la 
encuesta docente de los profesores, a efecto de los distintos procesos académico-administrativos. 

4. La Decana nombró una comisión para discutir la solicitud del DEP del sobre “Como formular un ciclo 
básico”. 

5. El Prof. Celso Rivas hizo una exposición de unos  10 min sobre un instrumento para la evaluación, en 
base a competencias, de la calidad presente y desarrollo a futuro de nuestros programas de pregrado.  
La razón de su presentación en el DEG fue buscando la información necesaria para que los contenidos 
de Formación General estén representados en el instrumento.  

 
Varios 
1. El CD aprobó normas de austeridad y contingencia universitaria 
2. Fecha de INFOCARRERA: 30 de enero de 2009. Se comunicó la situación presupuestaria de para la 

realización de INFOCARRERA 
3. Está programada la visita de evaluadores del CNU para inspeccionar las instalaciones para la carrera de 

Ing. de Telecomunicaciones el próximo martes 10 de Noviembre. 
4. La decana formuló una solicitud de suministro de las noticias a las Coordinaciones Docentes 

relacionadas con sus oficinas. 
5. Ausencia de la Decana en la semana del 16 al 20 noviembre por asistencia al Núcleo de Decanos de 

Ingeniería en Margarita, así como su asistencia al I Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la 
Ingeniería como uno de los miembros organizadores del evento. Durante este período el Prof. Juan 
Carlos Grieco quedará como Decano encargado. Asimismo, la Decana  estará ausente del 22 al 28 de 
noviembre por asistencia a la Pasantía del Curso IGLU de Gerencia y Liderazgo Universitario, quedando 
el Prof. Prof. Juan Posada como Decano encargado. 

6. Fue remitido a Secretaría el documento resumen de la discusión de la LOE correspondiente al Decanato 
de Estudios Profesionales. 

7. Premio a la Innovatividad Técnica y menciones especiales obtuvo USB en Eureka 2009, en el Salón 
Nacional de la Innovatividad Estudiantil Eureka, que se llevó a cabo del 23 al 25 de Octubre. La 
Universidad Simón Bolívar obtuvo el Premio Eureka Universia, Mención Sidetur, a la Innovatividad 
Técnica y dos Menciones Especiales. El trabajo ganador, “Refinamientos de Protocolos de Consistencia 
de Memoria en ambientes  de memoria compartida distribuida”, fue realizado por los estudiantes de 
Ingeniería en Computación David Zaragoza Rodríguez, Rafael Alberto Chacón Vivas y Jesús Federico 
Perna, contando con la tutoría de la profesora Yudith Cardinale del Departamento de Computación y 
Tecnología de la Información. Las Menciones Especiales conseguidas por la USB fueron para los 
proyectos “Teleoperación de un robot bombero para evaluación de situaciones de riesgo” elaborado por 
Tomás Lampo Capriles y Javier Sierra Santos (bajo la tutoría de la Profa Carolina Chang) y “Modelado 
del gasto de energía en algoritmos de enrutamiento en redes inalámbricas de sensores”, de la 
estudiante Maribel Acosta Deibe, bajo la tutoría del profesor Ricardo González del Departamento de 
Computación y Tecnología de la Información.  
El trabajo de Acosta Deibe venía de ganar el primer lugar en el concurso IEEE – Inelectra al mejor 
trabajo de grado  en el área de computación. Esta competencia se celebró en la Unefa San Tomé a 
principios  de octubre en el marco del X Congreso de Estudiantes de Ingeniería del IEEE Venezuela.  
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A continuación se tomó la palabra de miembros del Consejo con el fin de complementar las informaciones dadas 
y expresar algunas dudas, las cuales fueron aclaradas. 

 
 
4.- Revisión previa de los estudiantes graduandos 
 
La Profa. María Gabriela Gómez, Decana de Estudios Profesionales, manifestó al cuerpo los inconvenientes 
presentados en la revisión de expedientes de  grado de los últimos actos académicos del año 2009, como son: 
calificaciones no reportadas, recálculos de índices académicos, inclusión y modificación tardía de calificaciones 
en expedientes lo que implica un cálculo erróneo de índices académicos, entre otros y el no cumplimiento del 
cronograma de actividades administrativas previsto para estos casos. 
 
La propuesta está dirigida a la realización de una revisión previa de expedientes entre las coordinaciones 
docentes y los graduandos, al momento de introducir su solicitud de grado en DACE, intentando minimizar así, 
errores en los expedientes de grado. Culminó la presentación con la discusión sobre la  revisión de las fechas 
vigentes para grado, de  35 días hábiles anterior al acto académico.   
 
Seguidamente  se abrió el derecho de palabra, recogidas las observaciones, se dió por concluido el punto. 
 
5.- Modificación de las Normas sobre Trabajos de Grado o Proyectos  
 
La decana explicó que la motivación de esta modificación está basada en emplear correctamente el término 
Proyecto de Grado en la Reglamentación Estudiantil establecido para las carreras de Pregrado y  actualizar el 
Artículo 14 del Reglamento vigente, tomando en cuenta la actualización del Reglamento de Administración de 
Programas de Estudios de Pregrado de la USB, específicamente su Artículo 12. 
 
Terminada la intervención, se dejó abierto el derecho de palabra. Discutido el punto lo suficiente, aclaradas las 
dudas y recogidas las observaciones, el Cuerpo decidió darle su aval a la Modificación de las Normas sobre 
Trabajos de Grado o Proyectos a la propuesta presentada por la decana, con la sugerencia de constituir una 
comisión que intente revisar los criterios establecidos en las coordinaciones para evaluar la aprobación del Plan 
de Trabajo de los Proyectos de Grado y que el mismo sea elevado al Consejo Académico para su aprobación 
final. 
 
6.- Modificación del Reglamento de Distinciones Honoríficas 
 
La Profa. María Gabriela Gómez explicó ampliamente al Cuerpo las consideraciones y soportes relacionados con 
Modificación propuesta al  Reglamento de Distinciones Honoríficas. 
 
Explicó que esta propuesta está basada en proporcionar la especificidad al otorgamiento del reconocimiento de 
las menciones Summa Cum Laude y Cum Laude para el caso de graduandos con más de una carrera obtenidas 
en la USB, así como a aquellos de graduandos cuyo origen provenga de un cambio de carrera dentro de la USB; 
además de incorporar en el Reglamento las actualizaciones correspondientes a los programas de postgrado y las 
condiciones bajo las cuales los graduandos de los mismos pueden optar por la distinción de Graduado con 
Honores. 
 
A continuación se abrió el derecho de palabra, surgieron observaciones, por ello, y luego de discutir ampliamente 
el punto considerado, el Consejo resolvió aprobar la Modificación  propuesta al  Reglamento de Menciones 
Honoríficas. 
 
7.- Aspectos de consulta sobre lineamientos de evaluación 
 
La Profa. Ma. Gabriela Gómez presentó a los consejeros las consideraciones e inconvenientes sobre la 
asignación de la calificación de  “I” Incompleto y la vigencia de la misma en los expedientes académicos de los 
estudiantes, así como la inscripción en consecutivos  trimestres de estas asignaturas. 
 
Posteriormente se abrió la discusión sobre las Normas de Intercambio en varios aspectos, enfatizándose lo 
relacionado a la entrega de los libros de Proyectos de Grado en idioma diferente al castellano y el asentamiento 
en los informes académicos de  las calificaciones no reportadas, “AUSENTE” y “RETIRADO” y “REPROBADA”. 
También se mencionó la información que reciben los estudiantes en relación a fechas de  procesos académicos 
en las universidades destino al programa PIE, entre otros. 
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La Decana se comprometió a solicitar a la Coordinación de Intercambio, copia del material  que esta 
Coordinación les entrega a los estudiantes en los procesos informativos que ellos organizan.  
 
El objetivo del envío de esta información es con la idea que conozcan más de cerca, parte de la información que 
el personal de esa Coordinación proporciona a los estudiantes interesados en participar en este programa.  
 
 
 
8.- Normas y procedimientos del programa de pasantía- CCTDS 
 
La Profa. María Gabriela Gómez, cedió el derecho de palabra a la Profa. Carmen Müller-Karger (Coordinadora de 
Cooperación Técnica y Desarrollo Social) quien  hizo entrega del material correspondiente a las Normas y 
Procedimientos Internos de los Programa de Pasantías Empresariales, con el fin de normar y establecer los 
procedimientos internos que permitan garantizar el éxito de los estudiantes en esta relación que vincula la 
Universidad y las empresas. La Profa. Müller comunicó que las mismas fueron analizadas y aprobadas por los 
miembros del Consejo de la Coordinación a su cargo. 
 
La Profa. Müller explicó los antecedentes, definición de pasantías, objetivos, requisitos, duración, procesos, 
evaluación, personal de apoyo, formularios diversos y reconocimientos que se otorgan. Destacó que hoy, 
después de treinta y seis (36) años de gestión de esta unidad, son atendidos cerca de mil doscientos (1200) 
pasantes por año, así como la participación y colaboración de cuatrocientos (400) profesores y quinientas (500) 
empresas del sector público y/o privado. 
 
Una  vez  conocida la propuesta, se procedió a la discusión sobre el punto, donde  el Cuerpo manifestó haber 
recibido con complacencia el esfuerzo realizado por esta Coordinación en normar sus procesos de pasantía, 
acordando revisar e incorporar las sugerencias proporcionadas por el Cuerpo, con el fin de ser presentado el 
documento en un próximo consejo para su discusión y aprobación final. 
 
 
9.- Almuerzo Navideño 
 
La Decana presentó al Cuerpo la propuesta sobre los lugares donde se podría realizar un almuerzo o compartir 
navideño de los miembros del Consejo del Decanato de Estudios Profesionales (DEP), así como personal 
administrativo. El Cuerpo votó favorablemente por un compartir a realizarse el día lunes 30 de noviembre de 
2009, al finalizar la sesión prevista del Consejo del DEP. Para la realización de este compartir los miembros 
profesores y personal administrativo de las Coordinaciones Docentes así como demás miembros del Consejo del 
DEP harán sus aportes económicos, una vez realice la consulta previa de presupuestos por parte del personal 
DEP. 
 
 
10.- Puntos varios. No hubo.  

 
 
 
 
 
 
No habiendo más que tratar, posteriormente se levantó la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MGG/kmdeP. 


