UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 008/2009
En la Sala de Conferencias del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 29 de octubre de
2009, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el Prof.
Carlos Torrealba, Coordinador del Área en Ciencias Sociales y Humanidades. Asistieron los
Coordinadores de Área en Ciencias Básicas y Aplicadas e Ingeniería, Profesores Aleida Sandoval
y Armando Blanco; así como los Coordinadores Docentes: Juan Posada, Alejandro Teruel en
representación de la Prof. Soraya Abad (Ciencia de la Computación), Enrique Iglesias, Elías
Tahhan, Carlos Borras, Carolina Guerrero en representación de la Prof. Natalia Brandler (ciencia
Política), Erick Del Bufalo, Sofía Peinado, Guillermo Álvarez, Eleonora Croquer, Adina Izarra,
Zoraide Lugli, María Elena Gómez, Gabriela Martínez, Miguel Strefezza, Thierry Poirier, Miguel
Martínez, Luis Urbano, Andrés Pilloud, Freddy Figueira, el Ing. Francisco Zampella,
Representante Estudiantil, y la Dra. Arminda Zerpa (Asesora del Decanato de Estudios de
Postgrado).
Agenda del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orden del día (5 min)
Aprobación de Acta 008/2009 (5 min)
Informe del decano (20 min)
Proyectos y Servicios del Departamento de Producción de Audiovisuales
USB (Ing. Manuel Rivas, Dep. de Producción de Audiovisuales, 20 min)
Informe de la comsiión designada sobre distinciones y menciones honoríficas
(Profs Carlos Borrás, Guillermo Álvarez y Sofía Peinado, 30 min).
Receso (15 min).
Sobre documento “Normas para la elaboración y evaluación de la Tesis
Doctoral”; discusión sobre los puntos sugeridos en Consejo Académico (40
min).
Puntos varios (5 min).

1.- Fue aprobado el Orden del día.
2.- Se aprobó el Acta 007/2009, con la observación del prof. Alejandro Teruel.
3.- INFORME DEL DECANO
El prof. Torrealba dio la bienvenida al Prof. Alejandro Teruel quien asistió en
representación de la Prof. Soraya Abad (Coordinadora de Ciencia de la Computación)
y a los Coordinadores Académicos.
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El Prof. Torrealba comienza el informe decano quien presentó sus excusas a los Coordinadores en
vista de su ausencia en este Consejo Plenario, debido a su participación como Conferencista invitado
a un Mini-simposio de Química Medicinal que se llevará a cabo en la tarde de hoy en la Facultad de
Farmacia (UCV), con motivo del 40º Aniversario del Postgrado de Farmacología (UCV). Asimismo,
notifica a los presentes sobre su ausencia de la USB durante la primera semana de noviembre de
2009 (2-6) con motivo de su viaje a la ciudad de Montreal, para realizar una pasantía en la
Universidad de Quebec en la Ecole de la Technologie Superioure (ETS, Montreal, Canadá) sobre
Gestión Universitaria. Asimismo, agradece a los profesores, Armando Blanco, quien quedará como
decano encargado en su ausencia; Aleida Sandoval, quien lo suplirá en la sesión de Consejo
Directivo del próximo 4 de Noviembre y Carlos Torrealba, quien preside el Consejo Plenario de
Postgrado del día de hoy, por su ayuda y colaboración en la Gestión del Decanato de Estudios de
Postgrado.
Reunión el viernes pasado con el embajador y personal diplomático de la Embajada del Canadá
(Rectorado): Se presentaron nuevos programas de becas y oportunidades de intercambio por parte de
la embajada (incluyendo por primera vez el área de ingeniería). Para mayor información, dirigirse a
la página web de la embajada o bien al decanato de estudios de postgrado.
Informaciones provenientes de los Consejos de la USB:
Consejo Directivo:
-

En sus sesión del día 21 de octubre de 2009, el rector designó como nuevos Coordinadores a
los profesores Vladimir Strauss (Coordinador de Licenciatura y Postgrado en Matemática, a
partir del 01 de enero de 2010) en sustitución al profesor Elías Tahhan, y Elena Ursula
Ehrmann (Coordinador de Ingeniería Química y Postgrados en Ingeniería Química, a partir
del 01 de enero de 2010) en sustitución del profesor Freddy Figueira. Asimismo, designó al
profesora Sofía Peinado como nueva Representante ante la Comisión Regional de Currículo,
desde el 15 de octubre de 2009.

-

El rector informó sobre la reunión mantenida con el Alcalde Puerto Cabello (Sr. Fernando
Lacava), sobre el posible uso de los terrenos de INTECMAR, para el establecimiento de una
edificación que serviría como soporte a la posible carrera de TSU en Ciencias del mar de la
USB en el estado Carabobo, así como la apertura de un CIU (Ciclo de Iniciación
Universitaria) en Puerto Cabello. Todos estos proyectos financiados a través de la Alcaldía
antes mencionada.

-

Reunión de AVERU el día 15 de octubre, donde una delegación acudió a la asamblea
nacional para explicar todo el problema presupuestario de las universidades nacionales; 22 de
octubre se realizó otra reunión de AVERU para coordinar acciones sobre el presupuesto
universitario. 29 de octubre (hoy), el CNU convocó a una reunión sólo a las Universidades
Oficiales (no a las privadas) para tratar entre otros: problema presupuestario, cómo afecta la
LOE a las elecciones en las universidades nacionales.

-

El Vice-rector académico informó sobre la comisión de biblioteca, donde se insta a todos los
departamentos y coordinaciones a la fijación de prioridades sobre los títulos de las
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publicaciones periódicas y colecciones útiles para la investigación y el desarrollo-apoyo de
sus programas. Al respecto, se hará una consulta vía Internet a los departamentos, a fin de
que los profesores respondan cuáles son las prioridades. Es importante notificarlo a los
Consejos Asesores de cada coordinación para que supervisen que el proceso se lleva a cabo
eficientemente, a fin de no perder ciertas publicaciones importantes a los programas de
postgrado.
-

El 22-23 de octubre pasado, se llevó a cabo el Núcleo de Vice-rectores Académicos en la
Universidad de Margarita (UNIMAR), Valle del Espíritu Santo, donde se tuvo como tema
fundamental la Educación a Distancia.

-

El Vice-rector Administrativo informó sobre una reunión mantenida con representantes
(diputados) de la asamblea nacional, donde no se logró ninguna modificación del
presupuesto universitario.

-

El Secretario informó sobre la incorporación del Profesor Alejandro Müller a la Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, como individuo de número; este acto se llevó a cabo
en el auditorio del Jardín Botánico de Caracas. Felicitaciones al profesor Müller, personal de
nuestros programas de postgrado en Ingeniería de Materiales y Doctorado en Ingeniería, por
tan distinguido honor.

-

Sobre el ingreso de estudiantes 2009-2010: se inscribieron 2287 estudiantes (incluye
estudiantes con CIU aprobado 2008-2009), donde 2015 son los que provienen de nuevo
ingreso (1415 en Sartenejas, 600 Litoral; 19,2 % de ellos con ingreso vía OPSU).

-

Se conoció el Informe Trimestral sobre la Marcha de la Universidad (Abr-Jul 2009),
presentado por el Prof. Vincenzo Libretti. Llama la atención, algunos números presentados
sobre postgrado en este informe, donde los estudiantes correspondientes a especializaciones
en el área de Cs. Sociales y Humanidades, es inferior a 400.

-

Sobre la Comisión Clasificadora, en vista de la renuncia de la Profesora Vittoria Balsamo
por su disfrute de año sabático, se aprobó en CD la designación del profesor Jorge Mostany
(Dep. Química) como nuevo miembro de la Comisión. Clasificadora.

-

El decano de Extensión, Prof. Graciano, presentó la propuesta de adscripción del programa
de asesoría laboral al decanato de extensión; al respecto, la Lic. Valella D´Imperio, realizó
una exposición sobre los beneficios de ese programa, aprobándose en CD la creación de
dicha unidad adscrita al decanato de extensión.

Consejo Académico
-

El profesor Sowieski Galavís, presentó al CA una propuesta sobre el estudio de factibilidad
de la “Obligatoriedad” de la encuesta de opinión estudiantil en línea
(http://consulta.dii.usb.ve). Al respecto el CA reactivó y reestructuro una comisión sobre la
encuesta estudiantil, presidida por la Prof. Lidia Pujol (Div Cs. Sociales y Humanidades), el
representante estudiantil, representante profesoral, Decanato de Estudios Profesionales,
Dirección de Desarrollo Profesoral (Prof.a. Mariela Curiel).
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4.

-

Se presentó el proyecto piloto de la modalidad no presencial de la carrera sobre Organización
Empresarial (Prof.s Mariela Sato, Jesús Yriarte y José Díaz).

-

Se concedió el aval institucional de la USB a la instalación del Premio Iberoamericano de
Literatura “Arturo Uslar Pietri”.

-

El Vice-rector Académico manifestó preocupación por la escasa participación profesoral en
los premios que otorga el Vice-rectorado Académico. Al respecto, informó que ya los
jurados de ambos premios, Destacada Labor docente y el de innovaciones en tecnologías
educativas, se encuadran instalados. El veredicto será entregado el día 20 de noviembre de
2009.

-

El Vice-rector participó junto con el decano de extensión esta semana en el 5to Encuentro de
saberes.

-

Se realizará el II encuentro nacional de educación superior a distancia (2-4 de noviembre de
2009, en la fundación empresas polar.

-

Sobre la reunión de la semana pasada del Núcleo de Vice-rectores Académicos (Margarita),
el profesor Escalona informó sobre el otorgamiento de 744 millones (BsF) de crédito
adicional para todas las universidades, con el fin de garantizar pagos de sueldos y aguinaldos
(dicho por el Prof. Castejón, OPSU, en este evento).

-

En este núcleo de Vice-rectores Académicos se presentó a los representantes de OPSU la
elaboración de indicadores académicos para las asignaciones presupuestaria de las
universidades nacionales.

-

Se presentó y aprobó el informe de los cursos intensivos 2009 (Profesor José Ruiz, Coord.
Cursos Intensivos 2009). El consejo manifestó preocupación por el elevado índice de
reprobados y retirados este año en los casos donde los estudiantes inscribieron dos
asignaturas de física y matemática, ya que este año no requirieron permiso de las
coordinaciones para inscribir dos asignaturas (7 UC).

Proyectos y Servicios del Departamento de Producción de Audiovisuales
USB (Ing. Manuel Rivas, Dep. de Producción de Audiovisuales, 20 min.)

El Prof. Torrealba le dio la bienvenida al Ing. Manuel Rivas, Dep. de Producción de Audiovisuales,
quien realizó una exposición sobre los proyectos y servicios que presta ese departamento, por lo que
solicitó a los presentes que compartieran sus experiencias e ideas que ayuden a enriquecer los micros
que se presentan en la Simón TV y en vale TV, resaltó que era importante mostrar lo que se hace
dentro de la USB. Finalizada la exposición, los consejeros realizaron preguntas y a aclararon dudas
con respecto a la misma, quedo acordado que la Lic Karina Febles sería la persona responsable en
realizar el video del 40 Aniversario de Postgrado que se presentará en el marco de la celebración de
Núcleo de Autoridades de Postgrado (NAP) que se realizará en los 4y 5 de febrero de 2010.
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5.

Informe de la comisión designada sobre distinciones y menciones honoríficas (Profs. Carlos
Borrás, Guillermo Álvarez y Sofía Peinado, 30 min).
La comisión, luego del análisis que hiciera al artículo 25, concluyó incorporar las Especializaciones,
además recomendó definir criterios para el otorgamiento de las distinciones de Sobresaliente. Los
criterios deberán ser ideados para cada uno por separados; los de doctorados, maestría,
especializaciones profesionales y técnicas, ya que tienen distintos niveles de complejidad o
exigencias. Se sugirió realizar un levantamiento de los veredictos y ver los criterios que se utilizan
en las coordinaciones, ya que no se otorgan en todas con tanta frecuencia la mención de
sobresaliente. Finalizaron su exposición solicitando que uno de los coordinadores que tuviera
especialización técnica se incorporara a la comisión, aceptando la Prof. María Elena Gómez de
Estudios Urbanos.
6.
7.

Receso (15 min).
Sobre el documento “Normas y procedimientos para la Elaboración y Evaluación de la Tesis
Doctoral”, discusión de los puntos sugeridos en Consejo Académico (40 min).
El profesor Armando Blanco, realizó la exposición de los dos puntos sugeridos en el CA, después de
una larga discusión se aprobó el artículo que habla de la apelación del estudiante con las
observaciones sugeridas, el punto relacionado con el del idioma de inglés se acordó enviarlo en
electrónico a todos los consejeros, y discutirlo por última vez en línea.
8.
Puntos varios (5 min).
La Dra. Zerpa les habló de: los 40 Aniversario de la USB y del DPG, por lo que les pidió pensaran
que podemos hacer e informar en el NAP, invito a la coordinadora de Psicología a que preparara
temas de información.
Informó que se celebrará el segundo congresos de calidad y currículo, será interesante participar con
ponencia de postgrado.
Visto que se esta insistiendo en asignaturas administradas a distancia instó a la Prof. Sofía Peinado a
que nos ayudara en ello, para comenzar a dictar asignaturas en nuestro postgrado.
Informó de la visita del Sr. Jarry Coa de la OPSU-CNU, quien dictó un pequeño taller de las
estadísticas, donde se enfocan en el número de reinscritos y egresados, y se medirá la eficacia y
eficiencia, y en estos puntos estamos muy mal, por lo que habrá que subir el número de egresados,
instó a los coordinadores a conseguir tutores a los estudiante para que puedan culminar su trabajos y
graduarse.
El Prof. del Búfalo solicitó que el decanato exija puesto de estacionamientos fijos a las personas que
tienen autoridad.
El Prof. Luís Urbano informó que le preocupaban las medidas de austeridad que aplicarán a los
profesores por honorarios profesionales, debido a que afecta al postgrado en ingeniería electrónica.
La Prof. Carolina Guerrero, informó sobre la recurrencia que se presenta en la Coordinación de
Ciencia Política con los plagios y no existe ninguna política definida en estos casos, por lo que
solicitó que el próximo consejo plenario se discutiera y luego sea elevado al Consejo Directivo.
No habiendo más puntos que considerar se dio por terminada la reunión.
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