UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Decanato de Estudios Profesionales
Nro. 02/2015
Acta de la reunión del consejo de coordinadores docentes.
Lunes: 09/02/2015
Asistentes: Profesores: Alfonso Alonso (Decano de Estudios Profesionales), Aivlé Cabrera (Coordinadora de
Licenciatura en Química), Luis Medina (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Sabrina Di Scipio (Coordinadora de
Ingeniería Química), René Escalante (Coordinador de Licenciatura en Matemáticas), José Cappelletto (Coordinador
de Tecnología e Ingeniería Electrónica), Marlene Goncalves (Coordinadora de Ingeniería de Computación), Luis
Hernández (Coordinador de Estudios Urbanos), Corina Campos (Coordinadora de Ingeniería Geofísica), Edda
Rodríguez (Coordinadora de Ingeniería de Materiales), Alejandro Goldar en representación del prof. Manuel
Rodríguez (Coordinador de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Isabel Rodríguez (representante
del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales), Oranys Marín (Coordinador de Licenciatura en
Biología), Jhoan Sira (Coordinador de Turismo, Hotelería y Hospitalidad), María Victoria Flores (Coordinadora de
Comercio Exterior y Licenciatura en Comercio Internacional).
Invitados Permanentes: Lic. Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios), Prof. Orlando Pelliccioni
(Coordinador de Cooperación Técnica), Evis Penott (Coordinadora de Servicio Comunitario), Lic. Rosa Zambrano
(Asistente del Decanato de Estudios Profesionales) y el representante estudiantil (Br. María José Bouzas).
Inasistentes: Profesores Jesús Rafael Pacheco (Coordinador de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), Mario Caicedo
(Coordinador de Licenciatura en Física), Luis Urbano (Coordinador de Ingeniería de Telecomunicaciones), Henry
Vicente (Coordinador de Arquitectura), Martín Durán (Coordinador de Mecánica, Mantenimiento Aeronáutico e
Ingeniería de Mantenimiento) y Omar Pérez (Director de Desarrollo Estudiantil).
1.- Consideración del Orden del día.
El Decano sometió a consideración de los consejeros la agenda del día y la misma fue aprobada.
2.- Aprobación del acta 01-2015.
El Decano presentó al cuerpo el acta 01-2015 siendo aprobada con una pequeña modificación de forma sugerida
por el Prof. Luis Hernández. Se corrige y se publica.
3.- Informe del Decano.
Damos la bienvenida al Prof. Alejandro Goldar que viene en representación del Prof. Manuel Rodríguez,
Coordinador Docente de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial.
CONSEJO DIRECTIVO: [28 de enero de 2015]
 Se presentaron las insuficiencias presupuestarias para el año 2015 que ascienden 218,22%. Según ley de
presupuesto la universidad cuenta con 922 MM (millones de Bolívares), las insuficiencias corresponden a
2.012 MM y el presupuesto requerido es de 2.934 MM.
 Se aprobó la propuesta de flexibilización introducida por el DEP, a solicitud de la representación estudiantil
ante este consejo plenario, para el programa de intercambio estudiantil internacional.
CONSEJO ACADEMICO: [04 de febrero de 2015]

El Secretario informa el número de estudiantes preinscritos en la universidad para presentar el examen de
admisión. Son 11.170 aspirantes discriminados de la siguiente manera, 9.610 para la sede de Sartenejas y
1.550 para la sede del Litoral. De los 11.170 preinscritos, 7.158 aspiran ingresar a carreras largas y 3.402
aspiran ingresar a carreras cortas.
VARIOS:
Empezaron las convocatorias para los talleres de inducción que organiza la Dirección de Servicios Multimedia
(DSM) en relación al mantenimiento de las páginas web de cada una de las Coordinaciones Docentes y del
Decanato. Se envió un correo electrónico con la convocatoria para 5 talleres a los participantes que confirmaron
asistencia. Estamos colaborando con la DSM para que el personal adscrito al DEP y que designe cada
Coordinación Docente, realice dicho taller. La idea es que cada unidad académica pueda ocuparse del
mantenimiento de la página web correspondiente respetando los lineamientos de la institución.
El viernes pasado (06-02-15) recibimos confirmación vía correo electrónico por parte de la Dirección de Servicios
Telemáticos acerca de la solicitud de creación de una lista masiva de usuarios del DEP. Agradecemos a cada
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Coordinador Docente su colaboración para señalar si desea que se incluya su el correo personal institucional en
dicha lista. La misma tendrá por defecto los correos institucionales de las Coordinaciones Docentes y los correos
personales institucionales del personal adscrito al DEP.
Recibimos un correo electrónico el viernes pasado (06-02-15) de parte de “Atención al Usuario del Centro de
Documentación y Archivo” donde se especifican las siglas definitivas que deben usar las diferentes Coordinaciones
Docentes adscritas Decanato de Estudios Profesionales. Además, los modelos de comunicaciones con el membrete
y la adscripción. En algunas coordinaciones se hizo necesario el cambio de siglas por razones técnicas.
UNIDADES
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Coordinación de Arquitectura
Coordinación de Física
Coordinación de Ingeniería Geofísica
Coordinación de Biología
Coordinación de Ingeniería de Materiales
Coordinación de Ingeniería Mecánica
Coordinación Ingeniería de Producción y Organización Empresarial
Coordinación de Ingeniería Química
Coordinación de Matemáticas
Coordinación de Química
Coordinación de Estudios Urbanos
Coordinación de Ingeniería de Telecomunicaciones
Coordinación de Ingeniería de Computación
Coordinación de Tecnología e Ingeniería Eléctrica
Coordinación de Tecnología e Ingeniería Electrónica
Coordinación de Turismo, Hotelería y Hospitalidad
Coordinación de Comercio Exterior y Licenciatura en Comercio Internacional
Coordinación de Tecnología Mecánica, Mantenimiento Aeronáutico e Ingeniería de Mantenimiento

SIGLAS

DEP
CAR
CFS
CIG
CBI
CMT
CIM
POE
CIQ
MAT
CQM
EUR
CIT
CCO
TIE
CIE
THH
CCI
TMA

Esta mañana recibimos la convocatoria para el “XIII Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos”, organizado
por la “Fundación Carolina”, el “Grupo Santander” y la “Fundación Rafael del Pino”, cuya edición tendrá lugar entre
los días 14 y 28 de junio de 2015 (Madrid – España). El correo electrónico con los detalles de la convocatoria ha
sido enviado de inmediato a todas las Coordinaciones Docentes. Fecha tope: primera semana de Abril 2015. De
acuerdo al correo recibido: “Mediante carta dirigida al director de la Fundación Carolina, D. Jesús Andreu, por parte
del Rector de la Universidad o por la persona designada para el seguimiento del programa, se podrá presentar un
máximo de tres candidatos, que seleccionará atendiendo a la excelencia en su expediente académico y las
habilidades sociales y de liderazgo que considere oportunos. Si presentara dos candidaturas, éstas deberán
pertenecer a distintas áreas de conocimiento”.
El Decano cedió el derecho de palabra a la profesora Edda Rodríguez, como representante del Decanato de
Estudios Profesionales (DEP) ante el Consejo Asesor del Decanato de Estudios Generales (DEG), con el fin de
proporcionar su respectivo informe. Dicho consejo que fue celebrado en fecha 30 de enero de 2015, en el cual se
tocaron los siguientes puntos:

El Decano de Estudios Generales (EEGG) agradeció a los profesores Nerio Borges e Isabel
Rodríguez, por su labor como Coordinadores del Ciclo Básico y Profesional del Decanato de Estudios
Generales.

Premiación a mejor estudiante del Ciclo Básico de carreras largas.

En el consejo académico se solicitó la revisión de catálogos de carreras largas y en general lo que le
compete al Ciclo Básico de las carreras.

Informo de los cambios en Artevisión a través del convenio con Anzoátegui TV.

Reunión entre el rector y la OPSU.

Situación del Laboratorio del CIU.

Solicito a las coordinaciones el informe de las actividades del 2014, a fin de elaborar el informe de la
Marcha Universitaria 2014.
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Solicitud de la carrera de Arquitectura en convalidar Física I por Física Básica, en el período intensivo.
El Departamento de Física avala tal solicitud, no obstante el Decanato de Estudios General considera
que dada las diferencias entre los programas debe promoverse su oferta en período intensivo.
Semana de Estudios Generales/Cesar Rengifo 4-8 de mayo de 2015. El Decano solicito a las
respectivas coordinaciones propuestas de actividades a realizar en dicha semana.
Solicitud del Departamento de Ciencias Sociales Sección de Música: Homenaje de la USB a los 50
años de los Beatles.
Segundo Rally “Conoce tu Reglamento”. Se propone realizarlo el viernes de semana 2 del trimestre
Abril-Julio 2015.
Análisis y recomendaciones sobre el proceso de Corrección de Inscripción con miras a mejorar los
próximos procesos.
o Presentación de un Informe elaborado por la representación estudiantil y los Secretarios
Académicos de la FCEUSB.
o La representación estudiantil indico que durante la inscripción:

Existe desinformación de los procesos.

El instructivo de inscripción no ha sido actualizado desde hace un año.

Publicación tardía de la oferta.

Durante los procesos de corrección, resaltaron algunos aspectos que retrasan el
proceso y realizaron recomendaciones durante el proceso (listas de acuerdo al tipo
de trámite).
Breve presentación de la base de datos de los cursos de EEGG, a cargo de la Lic. Laura Rodríguez:
o Se llevó a cabo la presentación del catálogo de la Coordinación del Ciclo Profesional,
indicando aspectos importantes del mantenimiento y verificación de información.
o Evaluación del desempeño académico de profesores jubilados. La coordinación del ciclo
profesional solicita información de aspectos a considerar durante la evaluación del
desempeño académico de profesores.
Casos de Estudiantes:
o Br. Frank Olivero Retiro Justificado Ene-Mar 2015 Negado
o Br. Karina Silva Solicitud de cambio de sede Aprobado
o Joseph Tapias Cambio de Sede Aprobado
o Gabriel Morales Cambio de Sede Diferido
o Gerald Varela Solicitud de dos estudios generales Negado
o Sebastián Vernet Solicitud de cambio de carrera Diferido

El Decano agradeció la información a la Prof. Edda Rodríguez.
Informe del representante del DEP (Prof. Mario Caicedo) ante la Dirección de Relaciones Internacionales y de
Cooperación. El profesor no asistió al consejo plenario.
Informe del representante del DEP (Prof. Martín Duran) ante el Consejo Directivo de la Sede del Litoral. El profesor
no asistió al consejo plenario.
4.- Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería Mecánica [Reglamento C.14 Art. 5 Aplicación a
partir de Abr-Jul 2015 (tercer periodo lectivo del calendario académico 2014-2015)].
El Prof. Luis Medina, Coordinador Docente de Ingeniería Mecánica, presentó a los miembros del consejo plenario la
modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada Coordinación Docente. La misma consiste en
ajustar al formato de programa analítico vigente además de actualizar contenidos programáticos y bibliografía,
varias asignaturas que imparte el Departamento de Mecánica. Las asignaturas actualizadas correspondes a las
secciones de diseño, fluidos y mecánica del mencionado departamento académico.
Sección de Diseño:
MC2131 – DIBUJO MECANICO
MC2142 – MECANICA DE MATERIALES II
MC2143 – MECANICA DE MATERIALES III
MC4131 – DISEÑO DE MAQUINAS I
MC4132 – DISEÑO DE MAQUINAS II
MC5164 – FATIGA
MC5167 – COMPORTAMIENTO MECANICO DE MATERIALES
MC5171 – DISEÑO MECANICO DE RECIPIENTES A PRESION
MC5174 - DISEÑO MECANICO DE SISTEMAS DE TUBERIAS
MC5178 – ECODISEÑO Y ANALISIS DE CICLO DE VIDA DE PRODUCTOS Y PROCESOS
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Sección de Fluidos:
MC2312 – MECANICA DE FLUIDOS I
MC2313 – MECANICA DE FLUIDOS II
MC2314 – MECANICA DE FLUIDOS III
MC4316 – MECANICA DE FLUIDOS EXPERIMENTAL
Sección de Mecánica:
MC2141 – MECANICA DE MATERIALES I
MC2415 – VIBRACIONES MECANICAS
MC2421 – MECANICA COMPUTACIONAL I
MC2422 – MECANICA COMPUTACIONAL II
MC2431 – DINAMICA I
MC2432 – DINAMICA II
MC3411 – INSTRUMENTACION Y MEDICION
MC5122 – METODO DEL ELEMENTO FINITO
MC5411 – MEDICION Y ANALISIS DE VIBRACIONES
MC5412 – ROTODINAMICA DE TURBOMAQUINAS
MC5464 – ACUSTICA Y CONTROL DE RUIDO
MC5519 – FUNDAMENTOS DE BIOMECANICA
Se da por conocida la modificación menor del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Mecánica y queda ahora
el trámite correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente.
5.- Modificación menor del plan de estudios de la Licenciatura en Comercio Internacional [Reglamento C.14
Art. 5 Aplicación a partir de Abr-Jul 2015 (tercer periodo lectivo del calendario académico 2014-2015)].
La Prof. María Victoria Flores, Coordinadora Docente de la Licenciatura en Comercio Internacional, presentó a los
miembros del consejo plenario la modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada Coordinación
Docente. La misma consiste en ofertar tres asignaturas electivas para la carrera de Licenciatura en Comercio
Internacional, “Derecho marítimo”, “Negociación internacional” y “Toma de decisiones aplicado al comercio
internacional”. Después de escuchar las observaciones de los consejeros solo falta actualizar la distribución de
horas de teoría, de práctica o de laboratorio, para que corresponda con los créditos de la asignatura “Negociación
internacional” y de la asignatura “Toma de decisiones aplicado al comercio internacional”. Se da por conocida la
modificación menor del plan de estudios de la carrera de la Licenciatura en Comercio Internacional y queda ahora el
trámite correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente.
6.- Modificación menor del plan de estudios de la Licenciatura en Matemáticas [Reglamento C.14 Art. 5
Aplicación a partir de Abr-Jul 2015 (tercer periodo lectivo del calendario académico 2014-2015)].
El Prof. René Escalante, Coordinador Docente de la Licenciatura en Matemáticas, presentó a los miembros del
consejo plenario la modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada Coordinación Docente. La
misma consiste en proponer las asignaturas MA3322 “Análisis V” y MA3323 “Análisis VI” como asignaturas electivas
para las opciones 0501 y 0502. Dichas asignaturas son obligatorias para la opción 0500. Se da por conocida la
modificación menor del plan de estudios de la carrera de la Licenciatura en Matemáticas y queda ahora el trámite
correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente.
7.- Propuesta de cronograma para realización de actos de grado (definición de fechas límite).
En el Consejo Plenario celebrado el 26-01-15 se conoció y avaló la propuesta de un cronograma para realización de
actos de grado. Quedó pendiente la definición completa de las fechas límite relacionadas con los diferentes
procesos ligados al acto de grado pues requieren de validación por parte de las instancias involucradas (DACE,
Coordinación de Cooperación Técnica, Coordinación Docente y Decanato). Los estudiantes que finalicen su plan de
estudios con un trimestre de asignaturas podrán entrar al acto de grado a realizarse el trimestre siguiente, siempre y
cuando completen los trámites correspondientes. Análogamente, los estudiantes que finalicen su plan de estudios
con una pasantía larga o proyecto de grado a dedicación exclusiva, podrán entrar al acto de grado a realizarse el
trimestre siguiente al periodo especial que cursan, siempre y cuando completen los trámites correspondientes. Así,
se tendrán tres actos de grado por año académico, es decir, uno por trimestre. Esto empezaría a aplicar a partir del
año académico 2015 – 2016 pues está sujeto a aprobación por parte del Consejo Directivo de la universidad. Las
fechas límite quedarían de la siguiente manera.

Entrega del acta de evaluación del proyecto de grado o pasantía: Hasta el último día hábil de la semana 1.

Entrega del expediente de grado (DACE a Coordinación Docente): Hasta el último día hábil de la semana 4.

Entrega del expediente de grado y CD-ROM (Coordinación Docente al Decanato): Hasta el último día hábil de
la semana 6.

Entrega del expediente de grado (Decanato a DACE): Hasta el último día hábil de la semana 8.

Acto de grado: Semana 11.
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8.- Propuesta para la mejora del proceso de inscripción trimestral (caso sede de Sartenejas). Lic. Lucy Pires.
El Decano cedió el derecho de palabra a la Lic. Lucy Pires, quien hizo una exposición de los aspectos relevantes de
la propuesta. Después de escuchar diversos comentarios y opiniones de los consejeros, se sugiere que la reserva
de cupos y la inscripción se realicen en la semana 13 del trimestre para que los estudiantes dispongan de los
resultados de las evaluaciones del trimestre que finaliza para inscribir el siguiente.
9.- Servicio Comunitario – Normas y Procedimientos. Prof. Evis Penott.
El Decano cedió el derecho de palabra a la Prof. Evis Penott, Coordinadora de Servicio Comunitario, quien hizo una
exposición de la normativa y de los aspectos fundamentales del Servicio Comunitario (http://cfcg.dex.usb.ve). Los
consejeros formularon preguntas y las mismas fueron atendidas por la profesora invitada. Queda pendiente el envío
del material utilizado por la profesora (presentación tipo power point) para ser distribuido luego a los miembros del
consejo plenario del DEP.
10.- Puntos varios.
1. Prof. Aivlé Cabrera: solicitó información adicional de la carga horaria de los proyectos de grado en tres
etapas y del proyecto de grado a dedicación exclusiva, el Decano tomo la palabra e informo que va a
depender de la naturaleza del proyecto y se distribuirá las ochocientas (800) horas entre teoría, práctica y
laboratorio.
2.

Prof. Jhoan Sira: Informa al cuerpo que definitivamente el Ciclo Básico debe unificar los criterios para
otorgar equivalencias de estudios de las asignaturas de Ingles I, II y III y de Matemática I y II, a la carrera
de Lic. en Gestión de la Hospitalidad, dado que hay precedentes de estudiantes de los cuales no se les ha
otorgado las materias que aparecen en la tabla de equivalencias que fue aprobada en el año 2012 por el
ciclo básico. Por otra parte el Prof. Jhoan Sira, informa acerca de la irregularidad que hay en la asignatura
“Formulación y Evaluación de Proyectos”, donde cuatro estudiantes solicitaron a la coordinación revisar el
contenido programático de la asignatura y el plan de evaluación. Se evidencia que existe una discrepancia
en la materia, ya que el contenido corresponde a una asignatura de economía.

No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

AA/RZ
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