UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 009/2008
En la Sala de Conferencias del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 27 de noviembre de
2008, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el Prof.
Simón E. López, Decano de Estudios de Postgrado. Asistieron los Coordinadores de Área en
Ciencias Básicas e Ingeniería, Profesores Elías Tahhan y Sara Wong; así como los Coordinadores
Docentes: Solange Issa, Ascánder Suárez, Enrique Iglesias, Natalia Brandler, Fabio Morales,
Guillermo Álvarez, Carlos Torrealba, Eleonora Cróquer, Sofía Barreto, Zoraide Lugli, Miguel
Strefezza, Thierry Poirier, Miguel Martínez, José Restrepo, María Inés Jácome, María Gabriela
Gómez y la Prof. Gabriela Martínez (en representación del Prof. Armando Blanco).
Orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.

Orden del día (5 min)
Aprobación de Acta 008/2008 (5 min)
Informe del decano (20 min)
Programa de Perfeccionamiento Profesional en Gestión
Sociocultural (Prof.a. Eleonora Cróquer, 45 min).
5. Receso (15 min).
6. Documento sobre Instructivo de Elaboración y Evaluación de la
Tesis Doctoral. (30 min).
7. Puntos varios (15 min).

1.- ORDEN DEL DÍA
Fue aprobado el orden del día propuesto
2.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 008/2008
Fue aprobada el acta con las observaciones de forma previamente sugeridas por el Prof. Elías
Tahhan por vía electrónica.
3.- INFORME DEL DECANO
El Decano dio la bienvenida a los coordinadores presentes y a la Profesora Gabriela Martínez, quien
asistió en representación del Profesor Armando Blanco, Coordinador de los Postgrados en Ingeniería
Mecánica y Civil.
El Profesor Simón López anunció a los presentes que la fiesta de fin de año del Decanato de
Estudios de Postgrado se realizará en la Casa Bermeo, ubicada en la urbanización La Candelaria, el
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día jueves 11 de diciembre, y que posteriormente se les enviaría un email con la dirección y hora
exacta de la celebración.
Agradeció la gestión de los Coordinadores Docentes de Postgrado salientes, los profesores: Sara
Wong (Doctorado en Ingeniería), Solange Issa (Postgrados en Ciencias Biológicas), Ascánder
Suárez (Postgrados en Ciencias de la Computación) y Dafne González (Educación). Seguidamente,
dio la bienvenida al Prof. Juan Posada, quien fue recientemente nombrado en el Consejo Directivo
como nuevo Coordinador de Ciencias Biológicas a partir de enero de 2009.
Solicitó a los Coordinadores salientes a los que aún no han nombrado sustituto, que por favor le
hagan llegar nombres de los posibles candidatos para los cargos vacantes, junto con sus respectivos
CV.
Informó además sobre los premios recientemente recibidos por parte del estudiante de maestría
Ingeniero Rabih Kansas Naime (Premio de la Asociación Venezolana de Productores de Gas a la
Excelencia de pregrado y postgrado 2007), de la Maestría en Ingeniería Mecánica, bajo la
supervisión de los profesores Frank Kenyery y Euro Casanova, así como de la estudiante de maestría
en química, Lic. Leydi Erika Sarmiento (Premio segundo lugar a la presentación de carteles en el XI
Encuentro Nacional de Óptica y II Conferencia Andina y del Caribe en óptica y sus aplicaciones,
Pamplona, Colombia), bajo la supervisión del profesor Lorenzo Echevarría. Extendió a estudiantes y
profesores galardonados felicitaciones por su excelente desempeño y esfuerzo. Asimismo, felicitó al
profesor José Bubis (Postgrados de Biología y Química), por recibir recientemente el premio a la
productividad académica del núcleo nacional de CDCHTs.

Durante la sesión, el Decano informó algunos puntos de interés sobre los recientes Consejos
Académicos y Directivos:
•
La Vicerrectora Académica anunció un nuevo portal educativo que se encuentra en la página
web de la Universidad Metropolitana, solicitando que lo revisen y hagan llegar información valiosa
para mejorarlo.
•
Además, la profesora Aura López habló sobre las iniciativas del CNU con respecto a las
acreditaciones de los programas de Pregrado. Para cumplir con este proceso, se sigue la orientación
descrita en el modelo de acreditaciones de Universidades Argentinas. Ver www.nva.ula.ve.
•
La USB preparará dispositivos para reflejar una visión sobre los mecanismos que se
utilizaran para el año 2009 en las admisiones, en ellas se medirán competencias y las habilidades.
•
La OPSU concederá becas de pregrado a estudiantes pertenecientes al sustrato
socioeconómico nivel 5.
•
Durante el Consejo Directivo se hicieron los siguientes nombramientos: Prof. Daniel
Varnagy, Jefe del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas a partir del 15/9/08;
Prof. Sara Wong, Jefe del Departamento de Electrónica y Circuitos; y el Prof. Alexis Bouza, Jefe del
Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia, a partir de enero 2009.
•
A finales de noviembre de 2008, se llevó a cabo un evento auspiciado por la USB y el
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (Hotel Alba Caracas) sobre Tecnología
para personas discapacitadas.
•
Se extendió una invitación realizada por la Editorial Equinoccio a todos los Coordinadores
para su asistencia a la presentación de la Colección Papiros, organizada por la Editorial EquinoccioUSB y auspiciada por Banesco (Lugar: Ciudad Banesco, 3/12/2008, a las 7:30 pm).
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•
Informó sobre el levantamiento definitivo del estado de emergencia (Consejo Directivo) del
manejo de desechos tóxicos que se encuentran en la Universidad Simón Bolívar.
•
Las autoridades hicieron llegar sus condolencias a la familia del Br. Orlando Pereira,
estudiante de TSU, manifestando su preocupación sobre los hechos y la falta de seguridad en la
ciudad de Caracas.
•
Se presentó en el pasado Consejo Directivo el informe de gestión 2007 del Parque
Tecnológico Sartenejas, destacando sus logros más resaltantes.
•
El decano informó que se encontraban disponibles diez (10) salones en Torre La Primera
que pertenecen a la Universidad Simón Bolívar, y que hasta la actualidad dos están siendo utilizados
por los Postgrados en Filosofía y uno por el postgrado en Desarrollo y Ambiente. Además, que
existen en Parque Central 80 oficinas que pertenecen a la Universidad Simón Bolívar, donde solo 13
son utilizadas como aulas de clases por una escuela básica, y que las mismas se estiman sean
liberadas en un plazo de un año.
•
El Prof. Jaime Requena realizó la semana pasada una interesante presentación sobre
Demografía Científica Venezolana en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Al respecto, el Decano López le solicitará al Prof. Requena que dicte una conferencia similar en la
USB el próximo año.
•
Se realizó una visita a la Sede del Litoral donde se discutió con la prof. Evelyn Lobo, sobre el
surgimiento en el año 2009 de los postgrado en Camurí. Se tiene previsto comenzar con los
programas de postgrado de Especialización en: Didáctica de las matemáticas y Gerencia de
Auditoria de Estado.
4.PROGRAMA
DE
PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL
EN
GESTIÓN
SOCIOCULTURAL (PROF(a). ELEONORA CRÓQUER, 45 MIN).
La Profesora Eleonora Cróquer realizó la presentación del Programa de Perfeccionamiento
Profesional en Gestión Sociocultural. Después del período de preguntas y respuestas correspondiente
por parte de los Consejeros asistentes, el mencionado programa fue aprobado con algunas
observaciones menores que deben ser atendidas por la Prof.a. Cróquer, fundamentalmente la
revisión del diseño curricular sugerido por la Prof(a). María Gabriela Gómez, en torno a la inclusión
del correspondiente período introductorio dentro del plan de estudios en un solo bloque.
5.- RECESO (15 MIN).
6. DOCUMENTO SOBRE INSTRUCTIVO DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
TESIS DOCTORAL. (30 MIN).
La Prof. Sara Wong, presentó el respectivo documento con las recomendaciones sugeridas. Los
Consejeros hicieron algunas sugerencias adicionales, las cuales serán acogidas por el Consejo
Ejecutivo para la revisión del documento y la elaboración de la versión final, a ser presentada
durante el primer Consejo Plenario del trimestre Enero-Marzo de 2009.
7. PUNTOS VARIOS (15 MIN).
No se presentaron puntos varios.
No habiendo más puntos que considerar se dio por terminada la reunión.
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