UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO PLENARIO
ACTA 006/2008
En la Sala de Conferencias del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 10 de julio de
2008, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el Prof.
Pedro Berrizbeitia, Decano de Estudios de Postgrado. Asistieron los Coordinadores de Área en
Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas e Ingeniería, Profesores Gustavo Sarmiento,
Simón López y Sara Wong ; así como los Coordinadores Académicos: Diamela Carías, Enrique
Iglesias, Ascánder Suárez, Solange Issa, Elías Tahhan, Carlos Torrealba, Eleonora Cróquer, Sofía
Barreto, Leticia Guarino, Rosa Virginia Ocaña, Armando Blanco, Thierry Poirier, Richard Rivas,
José Restrepo, Miguel Strefezza, María Gabriela Gómez y en representación del profesor
Guillermo Álvarez, coordinador de los Postgrados en Gerencia asistieron los profesores Daniel
Varnagy y Valentín Montaña.
Orden del día propuesto:
1. Consideraciones de Actas 004/2008 y 005/2008
2. Informe del Decano (30 min.)
3. Procedimientos para la evaluación de la Tesis Doctoral (30 min.)
4. Receso (10 min.)
5. Discusión sobre el Postgrado y la Universidad (45 min.)
6. Puntos varios. (Daniel Varnagy y Thierry Poirier)
7. Brindis de despedida del decano saliente (Prof. Pedro Berrizbeitia)

1.- CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS 004/08 Y 005/208. (Pendiente por aprobar)
2.- INFORME DEL DECANO
El Decano dio la bienvenida a los profesores Daniel Varnagy y Valentín Montaña,
representantes de la Coordinación de Postgrados en Gerencia en ausencia del profesor
Guillermo Álvarez, también al profesor Euro Casanova como Coordinador Encargado
de Ingeniería Mecánica. Fue oportuna la ocasión para hacer oficial la designación del
profesor Simón López como nuevo Decano de Estudios de Postgrado. El mismo será
designado en el próximo Consejo Directivo. Por su parte el profesor Berrizbeitia se
acogerá al beneficio de año sabático y partirá hacia la Universidad de Colorado, en los
Estados Unidos de América. A continuación leyó extractos de la carta enviada a las
Autoridades de la USB destacando las cualidades y actitudes del profesor López y
recomendándolo como nuevo decano.
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Igualmente el decano tuvo palabras de agradecimiento para el profesor Gustavo
Sarmiento quien deja la coordinación de Filosofía. Destacó el apoyo que el profesor
ha brindado al decano y a los Consejos Ejecutivos realizados en el decanato cada
jueves.
A continuación se refirió al Núcleo de Autoridades de Postgrado Nº 62 realizado en
Maracaibo, en la Universidad Católica Cecilio Acosta. Informó que al mismo no
asistió ningún representante del CNU ni del Ministerio de Educación Superior, siendo
esta la primera vez que eso ocurre. El profesor Guillermo Yáber fue el invitado a
participar por el NAP. A este respecto se informó que el Ministerio de Educación
Superior tiene ahora la potestad de autorizar programas. Al CNU solo se le consultará
su opinión. Está pendiente solicitar una cita con Humberto González, representante
del Ministerio para el Poder Popular de la Educación Superior, para hablar sobre el
alcance de esta gestión.
En el marco de esta reunión el profesor Guillermo Yáber, dictó el Taller sobre
“Calidad en Postgrado” y en el mismo se presentaron los tres mejores programas
evaluados por el CNU según los criterios del Consejo Consultivo Nacional de
postgrado (CCNP) y en el cual la profesora Diamela Carías, Coordinadora de los
programas de Ciencia de los Alimentos y Nutrición, habló sobre la experiencia del
programa doctoral en el proceso de acreditación y señaló la importancia de la misma
como parte de un proceso de autoevaluación permanente que permita identificar las
fortalezas y debilidades de un programa. Los asistentes mostraron su satisfacción al
salir de dicho Taller ya que se destacó la importancia de la autoevaluación para
garantizar la calidad de los programas de postgrado. En el segundo día se llevó a cabo
la reunión ordinaria del NAP, en la cual se reflexionó sobre la resolución aparecida en
la Gaceta Oficial y que ha generado una situación incierta en torno a las actividades y
funciones del CCNP.
Posteriormente el profesor Berrizbeitia se refirió a una “buena noticia”, referente a la
presentación ante el Consejo Académico de la Especialización en Gestión
Sociocultural por parte de la profesora Eleonora Cróquer, Coordinadora de los
programas de Literatura Latinoamericana y Doctorado en Letras. El mismo recibió
una buena acogida por parte de este consejo, siendo aprobada. Felicitaciones a la
profesora Cróquer y a su equipo.
En relación a la situación presupuestaria, el decano informó que el dinero para
financiar a los estudiantes de postgrado se terminó en este trimestre, lo que requirió
que se solicitara un crédito adicional a fin de cubrir el déficit del presupuesto
ordinario. En esta ocasión se solicitaron 120 mil Bolívares Fuertes, mil más que lo
solicitado el año pasado. El Vicerrector Administrativo, profesor José Ferrer envió un
mensaje en el que comunicaba textualmente: “el dinero se otorgará, completo”.
También informó el decano que aún resta dinero para el financiamiento de solicitudes
de profesores invitados por parte de las coordinaciones docentes.
Sobre los equipos de computación, mencionó que el 20 de marzo de 2007 se
solicitaron 20 computadoras y en enero de 2008 se solicitaron 10 adicionales. La DST
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informó que ya llegaron las solicitadas en 2007 y la compra de las restantes aún no ha
sido aprobada, aunque existe la posibilidad de que éstas sean consideradas como
solicitudes para trabajos de grado siempre y cuando dichas solicitudes estén bien
sustentadas y aprobadas por las coordinaciones y por los tutores de los mismos.
A este respecto, la profesora Wong informó que en el mismo se tocó el tema de las
solicitudes de las universidades nacionales para reunirse con los ejecutivos del
gobierno y hasta ahora no se ha recibido una respuesta por parte de ellos. De igual
manera, respecto al asunto de aumento de salarios no se recibió ninguna información
sobre conversaciones adelantadas con los personeros gubernamentales.
El profesor Simón López, quién reemplazó al Decano en el Consejo Académico del
día miércoles 9 de julio de 2008 habló sobre aspectos tratados en el mismo: El uso de
los símbolos de la USB en la presente campaña electoral, caso FUNINDES y algunos
otros puntos, tales como el uso de la nanotecnología, impulsada por el Decanato de
Investigación y Desarrollo, debido a lo estratégico que su uso para el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, brindándole apoyo a los programas impulsados por grupos de
profesores en esta área.
Luego el profesor Berrizbeitia tomó de nuevo la palabra para referirse a los siguientes
puntos:
1.- La visita de los evaluadores del CNU a las instalaciones donde se desarrollan las
actividades de la Maestría en Ingeniería Biomédica, coordinada por la profesora
Mónica Huerta. Dicha visita estaba prevista dentro del marco de reacreditación
solicitada por este programa ante el CNU y contó con la presencia de un nutrido grupo
de estudiantes y el plantel completo de profesores adscritos a dicho programa.
2.- El próximo lunes 14 se enviarán los recaudos formales para la solicitud de
acreditación del programa de Doctorado en Ingeniería ante el CNU. Este programa
doctoral está coordinado actualmente por la profesora Sara Wong.
3.- Habló sobre los planes académicos 2008-2009 relacionados con la Sede del Litoral
y al inicio de actividades en dicha sede. El profesor Armando Blanco, Coordinador de
los programas de Ingeniería Mecánica y Civil, se refirió al inicio del programa de
Manufactura y Mantenimiento para TSU en la Sede del Litoral. Se incluyó en el POA2009 el pago para el personal de contacto entre la Sede del Litoral y el Decanato de
Estudios de Postgrado, mobiliario solicitado, secretaria, asistente, 2 computadoras y 2
proyectores multimedia (video beam).
RECESO. (10 min.)
3. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL.
En la discusión se habló de dos tendencias, en las cuales se contemplan: normar
detalladamente y de manera estricta todo el proceso de evaluación, o bien presentar
una norma que sea más práctica y útil a todos. El documento se inspiró en el
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documento que existe para los trabajos de grado de maestría. Se decidió continuar la
discusión de este punto en próximos consejos plenarios.
3. DISCUSIÓN SOBRE EL POSTGRADO Y LA UNIVERSIDAD
No discutido por lo tarde de la sesión, decidiendo dejar este punto para próximos
plenarios.
4. PUNTOS VARIOS.
No discutido por lo tarde de la sesión, decidiendo dejar este punto para el próximo
consejo plenario.

No habiendo más puntos que considerar se dio por terminada la reunión., y a
continuación se invitó a un brindis de despedida del Profesor Pedro Berrizbeitia como
Decano de Estudios de Postgrado.
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