UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO PLENARIO
ACTA 001/2010
En la Sala de Multimedia del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 21 de enero de
2010, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el Prof.
Simón López, Decano de Estudios de Postgrado. Asistieron los Coordinadores de Área en
Ingeniería y Tecnología, Ciencias Básicas y Aplicadas y Ciencias Sociales y Humanidades,
Profesores Luis Urbano, Adina Izarra y Aleida Sandoval, respectivamente; así como los
Coordinadores Docentes: Juan Posada, Enrique Iglesias, Vladimir Strauss, Carlos Borrás, Natalia
Brnadler, Erik Del Búfalo, Sofía Peinado, Guillermo Álvarez, Carolina Iribarren, Paulette Silva,
Zoraide Lugli, María Elena Gómez, Armando Blanco, Gabriela Martínez, Miguel Strefezza,
Thierry Poirier, Andrés Pilloud, Elena Hhrmann y el Representante Estudiantil Francisco
Zampella.
Agenda prevista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orden del día (5 min)
Aprobación de Acta 009/2009 (5 min)
Informe del decano (20 min)
Informe Financiero del Decanato de Estudios de Postgrado, Año
2009 (25 min)
“Normas y Procedimientos para la Elaboración y Evaluación de
Trabajo Técnico" (40 min)
Receso (15 min).
Reglamento General de Estudios de Postgrado (40 min)
Puntos varios (5 min).

1.- Fue aprobado el Orden del Día.
2.- Se aprobó el Acta 009/2009, con la corrección del prof. Luís Urbano observaciones.
3.- INFORME DEL DECANO
El Decano verificó el quórum reglamentario y dio la bienvenida a los nuevos Coordinadores
Carolina Iribarren de Lingüística Aplicada, Paulette Silva de Literatura, Vladimir Strauss de
Matemáticas y Ursula Ehrmann de Ingeniería Química.
El decano informó a todos los coordinadores que las aprobadas de los Consejos Ejecutivos y
Consejos Plenarios, están publicadas en la página web del Decanato de Postgrado.
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Informó que FUNDATACUCHO tiene nuevas ofertas de beca, invitó a los coordinadores a consultar
la página: www.fundayacucho.gob.ve., donde hallarán información detallada.
Invito a los Coordinadores que quieran participar en Núcleo de Autoridades de Postgrado, que se
celebrará en la Sede del Litoral los días 4 y 5 de febrero, en el marco de los 40 aniversiario de la
Simón Bolívar, para mayor información los invitó a acceder a la página web de. NAP a través del
google.
Informó que en el Consejo Académico se discutió sobre el informe donde aparece el nuevo número
de inscritos en postgrado del año 2009, se reflejó una disminución del 30% en el año 2008 en las
maestrías y doctorados, las especializaciones se mantuvieron en el 2009, las maestrías bajaron
levemente y el doctorado considerablemente, se cree que es por falta de financiamientos y con la
vinculación a las investigaciones, para subir los inscritos en postgrado sugirió trabajar en la
promoción, por Internet, a través de carteles, etc.
El Prof. Simón López llevó al Consejo Académico la preocupación que existe para el acceso a las
fuentes bibliográficas en la biblioteca de la USB, la prof. Elia García, le apoyo, a que son los dos
decanatos que se ven afectados por ello, por tal motivo concordaron reunirse con la Prof. Miriam
Araujo, Directora de la Biblioteca, para estudiar las posibles alternativas.
El Vicerrector Académico informó sobre la entrega que hubo el martes 19 del premio a la destacada
labor docente, entre los que tuvieron el honor de recibir el premio se encontraba el Prof. Thierry
Poirier, Coordinador de Ingeniería de Materiales, quien dio un gran discurso el decano le dio las
gracias y felicitó por el premio, al igual que la Prof. Diamela Carias.
La semana próxima estará listo el Plan de Gestión 2009-2013, pronto llamarán las unidades para fijar
los objetivos, estrategias y metas a seguir.
La Prof. Elia García y el prof. simón López, se reunirán para trabajar la comunicación sobre la
reforma Locti que fue aprobada en la primera discusión de la Asamblea Nacional. La Sociedad
Galileana, los decanatos de Investigación y Desarrollo y el De estudios de Postgrado, convocaran una
reunión al cuerpo rectoral para presentarle la comunicación que se emitirán antes de que pase a la
segunda discusión la reforma de locti.
En el Consejo Académico se aprobó las Normas y Procedimientos para la elaboración y evaluación el
trabajo especial de grado, el cual ya se encuentra publicado en la página web, junto con el de
maestría y el de doctorado.
Informó sobre la suspensión de financiamientos a eventos internaciones, nacionales y pasantías, por
ahora se encuentra abierto el de profesores invitados pero de forma restringida. Se deberá hacer lo
posible para que los jurados evaluadores se realicen de manera virtual.
La oficina de Relaciones Públicas ya informó al Decanato que no hay dinero para publicar el aviso de
llamado a preinscripciones que se publica trimestralmente, se debería realizar una reingeniería de la
promoción de los postgrados.

.
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4.- Informe Financiero del Decanato de Estudios de Postgrado, Año 2009 (25 min)
El Decano le dio las gracias públicamente a los administradores, el Econ. Aparcedo se apego a su
derecho a jubilación y el Lic. Mejías renunció al cargo que desempeñaba en el Decanato, pasando a
formar parte de los profesores de la sede del litoral, a partir de enero 2010.
El Lic. Félix César Mejía, Administrador del Decanato comenzó la exposición, en colaboración del
Econ. Néstor Aparcedo, donde informó sobre los financiamientos y las ayudas otorgadas para el año
2009, y las insuficiencias que quedaron pendientes por honrar que tendrán que ser financiadas con el
presupuesto del año 2010.
5.- “Normas y Procedimientos para la Elaboración y Evaluación de Trabajo Técnico" (40 min)
El Prof. López comenzó la exposición, luego de la discusión se dio por aprobada las normas para
trabajos técnicos.
6.- Receso (15 min)
7.- Reglamento General de Estudios de Postgrado (40 min)
El Decano leyó los artículos donde se recomendaban correcciones y les pidió a los coordinadores que
analizaran y que trajeran para el próximo consejo sus observaciones, que la meta era aprobar el
documento antes de terminar el trimestre.
7.- Puntos varios (5 min)
No habiendo más puntos que considerar se dio por terminada la reunión.
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