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Nro. 14/2009 
 
Acta de la reunión del Consejo Extraordinario de Coordinadores 
Lunes: 30-11-2009 
 
Asistentes:  Profesores: María Gabriela Gómez (Decana de Estudios  Profesionales), Luis Rojas (Coordinador 
de Ingeniería Mecánica, 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 y bachiller Alejandro Goldar 
(Representante Estudiantil).  
 
Invitados Permanentes: Profesores: Amílcar Pérez en representación del Decanato de Estudios Generales, 
Carmen Müller-Karger (Coordinadora de Cooperación Técnica y Desarrollo Social), Ing. María Grazia Rioiatti 
(Directora de DACE)  y Lic. Karen Mora de Pernía (Asistente al Decanato de Estudios Profesionales) 
 
Inasistentes: Profesores: Miguel Martínez (Coordinador de Ingeniería Eléctrica) y Pedro Teppa (Director de 
Desarrollo Estudiantil) 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 el 
diferimiento de la aprobación del Acta 13.09 y el punto seis: Avances de la comisión de 40 logros-40 años para 
un próximo consejo. 
 
2.- Consideración del Acta 13.09 
 
Diferido. 
 
3.-  Informe de la Decana  
 
La Decana dio inicio a su informe dando la bienvenida al representante del DEG ante este consejo, Prof. Amílcar 
Pérez. Seguidamente, la Decana se refirió  a los siguientes aspectos discutidos en los Consejos Académicos y 
Directivos : 
 
Consejo Académico de los días  11  y 25  de  noviembre de 2009 (este último presentado por el Prof. José 
Posada en suplencia de la Decana por su asistencia a la pasantía del curso IGLU en Brasil). 

1. Entrevista el pasado 06 de noviembre con el Prof. De Las Casas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 
para ampliar recursos de Educación a Distancia e intercambio en Postgrado. 

2. Reunión de la comisión para la elaboración de nuevas estructuras: 
a. Discusión de museo universitario 
b. Expansión del proyecto Didactrón 
c. Organización y metodología para exposición de “La Espiral” 

3. Reunión del Vicerrector Administrativo y Rector con OPSU para concretar aspectos relacionados con los auxilios 
financieros. 

4. Reunión de Prof. Carlos Pacheco y OPSU para comité editorial con el fin de colaborar con publicación de dos libros 
de Editorial Equinoccio. 

5. Se produjo una segunda reunión de equipo rectoral con gremios para tratar situación presupuestaria de la USB. 
6. Instalación de comisión de educación permanente en la Sede de El Litoral, el día 05 de noviembre: 
7. Procedencia de estudiantes cohorte 2009: 27,5% provienen de liceos oficiales, estando distribuidos dentro de la 

población de las sedes como: 45,6% de los estudiantes en el Litoral y 18,7% en la sede de Sartenejas provienen de 
estos liceos. 

8. Felicitaciones al Prof. Carlos Pacheco, adscrito al Departamento de Lengua y Literatura y Director de la Editorial 
Equinoccio, quien ha sido incorporado como Individuo de Número en la Academia Venezolana de la Lengua y al Prof. 
Adelmo Ortiz Conde, adscrito al Departamento de Electrónica y Circuitos, quien ha sido designado editor de IEEE 
Electron Device Letters. 
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9. El pasado 21 de noviembre se llevó a cabo en la instalaciones de la USB, la 6ta reunión de trabajo del Equipo de 
Educación a Distancia.  

10. El 19 de noviembre se llevó a cabo una reunión de los Vicerrectores Académicos de varias universidades públicas de 
Venezuela, con el objetivo de trazar estrategias ante la situación presupuestaria y preparar la agenda para la reunión 
que se llevará a cabo en el estado Zulia, este próximo 4 y 5 de diciembre. 

11. Se efectúo una reunión con representantes de la Embajada Americana, donde éstos invitaron a la comunidad 
universitaria a participar en las diferentes convocatorias que este organismo realiza en el campo de Programas 
Educativos. La mayoría de los programas abren su convocatoria entre los meses de enero y febrero y se puede 
acceder a ellos a través de la página WEB de la Embajada.  

12. El pasado martes 24 de noviembre se llevó a cabo una jornada de reflexión sobre los Estudios Generales en la USB.  
Allí también se informó sobre los planes de dicho Decanato con miras a festejar el 40 aniversario de la USB. Ello 
incluye la realización de unas nuevas jornadas de reflexión, pero ahora con la participación de los ex-Decanos del 
mismo. 

13. Se llevó a cabo una reunión entre las autoridades rectorales de la USB y representantes de los profesores de la Sede 
del Litoral para plantear las debilidades y oportunidades que tiene esta universidad como consecuencia del déficit 
presupuestario que presenta. Las autoridades se reunirán hoy lunes 30 con los profesores de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades y el lunes 7 de diciembre con los profesores de la División de Ciencias Biológicas. 

14. El Vicerrector Académico está adelantando diligencias que le permitan establecer reuniones con los equipos de 
trabajo del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio del Poder Popular de Ciencia y 
Tecnología, con miras a recibir información sobre la situación en la que se encuentra el programa PPI y lograr la 
fluidez de algunos proyectos que han recibido financiamiento vía LOCTI, que se han venido ejecutando, pero aún no 
han recibido la aprobación de esta dependencia. 

15. El pasado 21 de noviembre las autoridades de la USB asistieron a un evento organizado por el Equipo Baja SAE en 
los terrenos de la USB, donde tuvieron la oportunidad de conocer y manejar el cuarto prototipo de este vehículo, el 
cual alcanzó la posición 34 de 120, en la pasada competencia de Midwest que se llevó a cabo este año en 
Wisconsin, EEUU. En la actualidad se está trabajando en el quinto prototipo, que competirá en las dos válidas que se 
desarrollarán en los EEUU el próximo año: la primera en Seattle (Mayo) y Rochester, N.Y (Junio). 

16. El 20 de noviembre se llevó a cabo con total normalidad el evento denominado “La Guarandinga”, organizado por la 
Federación de Centros de Estudiantes y que logró reunir a más de 3000 personas. La actividad se desarrolló en el 
marco de la Semana del Estudiante y se organizó a beneficio económico de los Servicios Estudiantiles. El Vicerrector 
Académico celebró el espíritu emprendedor y proactivo de los estudiantes, quienes a través de ideas creativas están 
buscando la manera de hacerle frente a la crisis económica que enfrenta la universidad. 

17. El Secretario dio a conocer algunos puntos informativos adicionales, sobre su participación en el próximo Núcleo de 
Secretarios y los preparativos correspondientes a la apertura del próximo proceso de pre-inscripción universitaria. 

18. El Director de la Sede del Núcleo del Litoral, Prof. Feliberto Martins informó: 
• Sede del Litoral, participó en la Feria Literaria del estado Vargas, evento que se llevó a cabo en las 

instalaciones del Polideportivo José María Vargas, Parroquia Carlos Soublette. En el marco las festividades 
de navidad y  año nuevo se llevará un evento organizado por la Coordinación de Extensión Universitaria, 
que unirá al Núcleo de la USB del Litoral con las comunidades vecinas. 

• La Prof. Luisa Salazar, del Departamento de Tecnología Industrial, se encuentra desarrollando una serie de 
charlas educativas exitosas, con miras a orientar a las comunidades vecinas al núcleo del Litoral sobre la 
importancia del ahorro energético. Estas actividades se están llevando a cabo con el apoyo de la 
Electricidad de Caracas.  

• El próximo martes 1 de diciembre, la Dirección de Relaciones Internacionales de la USB ofrecerá una 
charla a los estudiantes de todas las carreras sobre los Programas de Intercambio que se desarrollan entre 
esta casa de estudio y diversas instituciones de educación superior en el resto del mundo. 

 
Consejo Directivo realizado el  18  de Noviembre de 2009 (presentado por el Prof. Juan Carlos Grieco en 
suplencia de la Decana por su asistencia al Núcleo de Decanos de Ingeniería, NDI y al I Congreso 
Iberoamericano de la Eneseñanza de la Ingeniería, organizado por el NDI) 

En este Consejo fueron comunicados los siguientes aspectos:  
1. Siete nuevas designaciones, asimismo el nombramiento de la comisión evaluadora del Departamento de 

Termodinámica y Fenómenos de Transferencia, la cual quedo conformada por los profesores Jeannette González 
(miembro principal) y Luis Rojas (miembro suplente), además de los profesores Silvia Siquier y José Manuel Aller 
como miembros principales. 

2. Fueron informadas las donaciones recibidas  de parte de las empresas Motorola para la creación de un Centro de 
Formación en Telefonía Celular y de la Fundación Mercantil. 

3. El Rector participó que conjuntamente con el Vicerrector Académico y otros rectores asistieron a una reunión el día 
5de noviembre la Universidad de Carabobo con el Prof Castejón donde se habló de los problemas presupuestarios 
de 2009 de las universidades. Se conversó sobre el “Nuevo sistema de distribución de presupuestos para las 
Universidades” en cual se espera que entre en vigencia en el 2011. 

4. El 12 de noviembre tuvo lugar una reunión de AVERU donde se habló del problema de presupuesto  y donde se 
discutió los problemas asociados con la firma unilateral de convenios con los distintos gremios de la universidad. 

5. El Consejo Directivo agradeció al Prof. Jesús Yriarte por su gestión realizada ante el Decanato de Estudios 
Tecnológicos, designándose al Prof. Jesús Silva como nuevo Decano a partir de enero 2010. 

6. Fue instalado un router inalámbrico  en el Complejos de Auditorios.  
7. Se comunicó sobre la solicitud realizada por el Prof. Castejón en relación a los cursos intensivos del 2009 a objeto de 

reembolsar a la USB los costos por concepto de matrícula. 
8. Fue informado que DACE no prestará servicio el día miércoles 16 de diciembre por una actividad interna de la 

unidad. 
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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: 

• Manifestó la solicitud de incluir en la tabla de equivalencia de calificaciones de los estudiantes que participan en el 
Programa de Intercambio Estudiantil de la USB, las universidades Japonesas   

• Participó la preocupación existente en relación a la Encuesta Estudiantil, por la Coordinación del Ciclo Básico, 
manifestando que no todos los estudiantes que llenan estos formularios lo hacen para evaluar al profesor al cual 
fueron asignados. 

• Se invita a revisar, dentro del conjunto de normas relativas a la contingencia presupuestaria las relativas al uso del 
internet (Página WEB de CENDA) 

• Se hará una revisión preliminar del reglamento de la USB, para establecer los puntos que podrían ser considerados 
para incluir  el régimen de Educación a Distancia, en el marco de una comisión designada por Consejo Académico 
para tal fin. 

• En relación al proceso de inscripción de las asignaturas de Estudios Generales se informó que próximamente se 
abrirá una campaña con nuevas normas de inscripción, corrección de inscripción e inscripción extemporánea. 

• Se realizaron recordatorios en relación al envío oportuno de los permisos para cursar  dos Estudios Generales o un 
Estudio General+ Extraplan, antes de la semana 10. 

• Fue discutida la propuesta del Dpto. de Idiomas para no incluir Inglés en el CIU y la creación de un inglés “0” para el 
Ciclo Básico. Se aplazó la propuesta relativa al CIU para la  próxima edición  del CIU 2011. 

• Se está iniciando el proceso de revisión del CIU por parte del Decanato de Estudios Generales (DEG). 

• Se mencionó la necesidad de tener una relación más estrecha con la sede de Camurí. Nombramiento de un 
representante para que participe en el Consejo del DEG. 

•  Se propone la revisión  de la actividad para  los padres que organiza DIDE anualmente. El DEG enviará un breve 
informe con sus observaciones a DIDE. 

Concluyó su informe la decana informando que:  

 Se llevó a cabo en el Edo. Nueva Esparta durante los días del 16 al de noviembre de 2009, el Núcleo de 
Decanos de Ingeniería (NDI). Entre los puntos informados se encuentran:  

 Reunión con representante del CNU:  
• Posible próxima aprobación de la carrera de Licenciatura en Comercio Internacional de la USB. 
• Posible exigencia a partir de 2010 de carreras diseñadas por competencia. 

Se entregó proyecto de Ingeniería de Telecomunicaciones de la USB para su evaluación por parte 
de tres universidades de las que integran el NDI. 

 Elección de nueva junta directiva de ASIBEI. 
 Lineamientos de MERCOSUR: carreras por competencia, exigido a partir del año 2013. En este punto 

solicitó a los coordinadores hacer un esfuerzo por reestructurar los planes de estudio, en base a estos 
requerimientos. Para ello, iniciar por las revisiones al perfil del egresado para continuar luego con los 
demás aspectos como los programas sinópticos y en función de éstos apoyar a los Departamentos 
para la elaboración de los programas analíticos, permitiendo a la vez sincerar los contenidos de cada 
uno de los programas. 

 
 Reunión con representante de la embajada de USA para tratar tema de posibles convenios de cooperación 

USB-embajada 
 Cooperación para la compra de revistas editadas en USA 
 Secciones de la sección cultural de la embajada de USA: 
• Cultural 
• Conferencista  
• Intercambio Académico 

 El pasado 25 de noviembre de 2009 fueron galardonados cuatro estudiantes de la USB con premios 
otorgados por  AVPG, pertenecientes a las siguientes carreras: 
 Ingeniería Mecánica: 
• “Simulación numérica con mallas de dominios móviles del fenómeno Flutter en turbomáquinas”, 

realizado por Silvio Rojas 
• “Diseño de herramienta  para recuperar tapones de hierro de revestidores de 7” en pozos de PDVSA 

Gas”, realizado por Fares El Halabi 
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 Ingeniería Química: 
• “Evaluación de inhibidores de corrosión e incrustaciones para el sistema de agua de enfriamiento de 

motocompresores de PDVSA Producción Gas Anaco”, realizado por Jesús Mierez 
• “Estudio de la ampliación de la red de gas de Laboratorio Vargas, S.A.”, realizado por Luis Cárdenas. 

 
 Igualmente fueron otorgados los Premios EUREKA a la carrera de Ingeniería de Computación en sus 

menciones: 
 Sidetur a la  Innovatividad Técnica: Refinamientos de protocolos de consistencia de memoria en 

ambientes de memoria compartida distribuida", realizado por:  Rafael Chacón, Jesús Federico y David 
Zaragoza. 

 Mención Especial al Proyecto de Grado: "Teleoperación de un robot bombero para evaluación de 
situaciones de riesgo", realizado por Tomas Lampo y Javier Sierra y  "Modelado del gasto de energía en 
algoritmos de enrutamiento en redes inalámbricas de sensores", realizado por Maribel Acosta. 

 
 En relación a su asistencia y participación en el Curso Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, que 

contempla 3 semanas de curso y una semana de pasantía, esta última actividad se llevó a cabo en Brasil, en 
la Universidad de UNISUL, recinto de Florianópolis, durante la semana del 23 al 27 de noviembre.   

 Participó el fallecimiento de la Prof. Elena Dorrego, personal académico de la UCV, quien era la persona que 
tenía a su cargo el programa de Educación a Distancia en el CNU. 

 Notificó las fechas de los consejos plenarios del Decanato de Estudios Profesionales previstos para el 
trimestre enero-marzo/2010: los días lunes 18/01, 08/02, 01/03 y 22/03, en la Sala de reuniones del 
Decanato a las 9:30 am. 

 
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.- Solicitudes de Cambios de Carrera vigentes a partir del período académico Ene-Mar 2010 
 
La Decana presentó a los consejeros las solicitudes de cambio de carrera enviadas al Decanato por las 
respectivas Coordinaciones Docentes. 
 
Seguidamente se abrió el derecho de palabra; aclaradas las inquietudes de los consejeros y recogidas las 
observaciones, el cuerpo acordó aprobar 28 cambios de carrera recomendados por las Coordinaciones Docentes 
y no recomendar las solicitudes de los bachilleres Rodríguez, Grecia C.E. 0640203, Hernández, Zulmy C.E. 
0639711 y López Soto, José C.E. 0639818 con vigencia a partir del trimestre enero-marzo de 2010.  
 
5.- Avances de la comisión de ambiente 
 
La Decana cedió el derecho de palabra al Prof. Juan Posada quien preside la comisión de Ambiente y Campaña 
de Conservación, integrada además por los profesores: María Elena Gómez, Carlos Borrás, Franco Micucci y 
Enrique Iglesias.  
A continuación el profesor Posada expuso al Cuerpo las actividades que se han organizado conjuntamente con la 
Dirección de Servicios, Planta Física y Aéreas Verdes de la Alcaldía de Baruta, de las cuales han concretado 
cinco programas que se mencionan a continuación:  

• Desarrollo de un proyecto paisajístico a ser realizado en un espacio de áreas verdes asignado por la 
Alcaldía de Baruta, el cual será canalizado en un esfuerzo conjunto entre las Coordinaciones de 
Arquitectura y Estudios Urbanos y contará con la participación de estudiantes de la USB. 

• Proyecto Paisajismo y conceptual de un parque educativo-recreativo ubicado en un espacio frente al 
Centro Comercial Plaza Las Américas, con la sugerencia de bautizar este espacio con el nombre del 
Prof. Mayz Vallenilla, previa consulta a las posibles instancias involucradas. 

• Contempla además  un programa de entrenamiento y capacitación a cinco obreros de la Alcaldía de 
Baruta y será dictado los jardineros de la USB, actividad que será supervisada por la Dirección de 
Planta Física. 

• Otra actividad deriva de una iniciativa del Prof. Oscar Ghella, quien ofreció tres operativos de 
mantenimiento y conservación en ciertas áreas verdes que se encuentren en las cercanías de la USB. 

• Implementación de un programa de Servicio Comunitario, denominado “Jóvenes con la Comunidad”, a 
desarrollar por estudiantes de la USB. 
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Destacó que estas actividades se han planificado sin requerimientos presupuestarios, lo cual en este momento 
tiene un gran valor dado que se dará curso a las celebraciones del aniversario de la USB, sin esta restricción, 
siendo la colaboración de la comunidad uesebista muy representativa. 
 
 
6.- Avances de la comisión de 40 logros-40 años 
 
Aplazado el informe para la próxima reunión del Consejo del Decanato de Estudios Profesionales. 
 
7.- Solicitudes de permiso de estudiantes de Ciclo Básico 
 
La Profa. María Gabriela Gómez presentó a los consejeros las consideraciones sobre el volumen de estudiantes 
que aún no han culminado el Ciclo Básico y solicitan el visto bueno de las Coordinaciones Docentes (Ciclo 
Profesional) para cursar asignaturas de Ciclo Básico.  
 
Posteriormente se abrió la discusión el punto. Se produjo un extenso intercambio de ideas con participación de 
todos los consejeros asistentes, a raíz de la cual la Decana anunció que el DEP apoya la iniciativa de los 
coordinadores a efectos que sea tomada en consideración por el DEG, la opinión de los consejeros relacionada  
con la aprobación de permisos para aquellos estudiantes que no han concluido el ciclo básico. 
 
El Prof. Amilcar Pérez, representante del Decanato de Estudios Generales, participó que fue remitido a DACE 
una solicitud de otorgamiento de permiso para aquellos estudiantes que cursarán su 4to trimestre bajo ciertas 
condiciones. 
 
8.-  Puntos varios 
 

• Ing. María Grazia Rioiatti (Directora de DACE) manifestó que DACE remitirá vía electrónica a las 
Coordinaciones Docentes, los informes académicos de los graduandos pertenecientes al acto 
académico previsto para el mes de febrero de 2010, para revisión de sus expedientes de grado. Informó 
que DACE no prestará servicio durante este día lunes 30/11,  motivado a que se están realizando los 
juegos intersecretariales de la USB. Se despidió del Cuerpo, reconoció el apoyo y colaboración recibido 
durante su gestión y agradeció toda la contribución que puedan realizar al Director entrante, Lic. Héctor 
Hernández. 

 
• Prof.  Alejandro Requena (Coordinador de Ingeniería de Producción) solicitó información sobre la 

ubicación de los stands de las carreras cortas durante las Jornadas Infocarrera 2010 y la fecha de 
realización del evento. Esta información fue suministrada en función de la experiencia del evento pasado 
y quedaría pendiente la ubicación definitiva, en función de una próxima reunión con las asistentes de 
todas y cada una de las Coordinaciones Docentes. 

 
• Prof. Carlos Borrás (Coordinador de Química), informó las incompatibilidades relacionadas con los 

avales presentados por algunos estudiantes ante la DIDE (certificados médicos), tramitados por el DEP. 
 

• Prof. Freddy Figueira (Coordinador (E) de Ingeniería  Química) preguntó sobre las tablas de 
equivalencias de notas de los estudiantes que participan en el Programa de Intercambio Estudiantil de la 
USB en Suecia. 

 
• Prof. Thierry Poirier (Coordinador de Ingeniería de Materiales) manifestó los inconvenientes académicos 

que derivan de la extensión en la fecha de retiro en algunas asignaturas, luego de concluida la semana 
8. 

 
• Prof. Evelyn Lobo (Coordinadora de la Lic. en Gestión de la Hospitalidad) participó con gran 

complacencia, que a partir de enero de 2010, la USB contará con un servicio de transporte entre las dos 
sedes de la USB. 

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


