UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 2014/004
En la Sala de Conferencia del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 19 de junio de
2014, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el
Profesor Alexander Bueno, Decano de Estudios de Postgrado, Coordinadores de Área, los
profesores, Oranys Marín, Ciencias Básicas y Aplicadas; Noela Cartaya, Ciencias Sociales y
Humanidades y Miguel Strefezza, Ingeniería y Tecnología, así como los Coordinadores Docentes:
Marlene Goncalves, Jhoana Colina, Mario Caicedo, René Escalante, Lenys Fernández, Miguel
Ángel Martínez, Edgar Yerena ( em representación de Rosa Reyes),Sandra Pinardi, Lydia Pujol,
Guillermo Álvarez, Eduardo Lecuna, Carlos Enrique Zerpa, Luis Hernández, María Fátima Pinho
(en representación de María Victoria Flores), Irene García, Jorge Molero, Edda Rodríguez,
Susana Curbelo, Luis Urbano y los invitados permanentes Dra. Arminda Zerpa, Asesora
Curricular y Lucy Pires, Directora de Admisión y Control de Estudios (DACE).
Orden del día propuesto:
1. Orden del día (5 min)
2. Aprobación de Actas 2014/003 (5 min)
3. Informe del Decano (20 min)
4. Transformación curricular (Dra. Ruth Díaz, 30 min.)
Receso
5. Modificación de Planes de Estudios de las Coordinaciones
Docentes de Postgrado en: Ciencias Políticas, Estudios Urbanos,
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en Telecomunicaciones e
Ingeniería Mecánica
6. Puntos varios (5 min.)
1.- Se aprobó el Orden del día con las siguientes modificaciones:
Si difirieron los planes de estudio de las coordinaciones docentes de Ingeniería de
Telecomunicaciones e Ingeniería Mecánica
2.- Se aprobó el acta 2014/003
3.- Informe del Decano:
El Prof. Bueno, posteriormente a la verificación del quórum reglamentario, dio la bienvenida a los
Coordinadores Docentes, a los profesores que asistieron en representación de los Coordinadores
Docentes, así como al resto de los invitados
A continuación procedió a brindar la siguiente información proveniente de los Consejos Directivo y
Académico:
-

Entre las fechas del 1º al 31 de julio estará abierto el sistema de Declaraciones Juradas, por lo
que les recuerda a todos los Coordinadores Docentes que deben llenar y posteriormente
entregarlas al Registro de personal.
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-

-

-

-

El monto correspondiente al cálculo del bono vacacional se envió a la OPSU, cuando lleguen
los recursos se cancelara.
En el examen de admisión hubo una ausencia del 25%, según los inscritos, se observó una
marcada ausencia de profesores en horas de la tarde, este sábado se realizará el de carreras
cortas, DACE solicita a todos aquellos profesores que quieran colaborar en el cuidado de la
aplicación de las pruebas ponerse en contacto con la Lic. Maríángela Linarez.
Las tarifas de los precios del comedor aumentó, las cuales quedaron en 70,00 Bs el desayuno,
107,ooo Bs el almuerzo y 87,00 Bs la cena.
El presupuesto destinado para la salida de campo se agotó, esto afecta a los estudiantes
pregrados sobre todo a los Biología y los de la sede del litoral, sin embargo el vicerrector
administrativo canalizaría los casos y se trataría en lo posible de ubicar los recursos para no
perjudicar a los estudiantes.
A partir del día de ayer Yeison Guzmán es el nuevo Ministro de Educación Superior,
anteriormente fue viceministro de políticas estudiantiles
El 14 de julio se celebraran dos actos de grado debido al volumen de estudiantes, uno en la
mañana y el otro en la tarde. Se le agradece a los coordinadores estar pendientes cuando se
les avise que retiren las actas, aquellos estudiantes que no hayan defendido colocar un sigue y
los que lo hicieron y aprobaron, llenar y entregar a DACE el mismo día para agilizar la
carga y actualización de los informes académico, para concluir con la entrega de los
expedientes de grado en el decanato.
El nuevo calendario académico se discutirá la próxima semana, lo que se acordó con DACE
es que los nuevo se inscribirán en semana rece (13) y los regulares en semana cero (0. Hasta
el 30 de junio a las cuatro de la tarde se cargan las actas del trimestre enero marzo 2014 y los
días 2,3,4 de septiembre se inscriben los estudiantes regulares. .

4. Transformación curricular.
La Dra. Ruth Díaz, realizó una presentación donde les informó la importancia que tiene el revisar los
diseños curriculares, para ello les recomendó la importancia de como planificar hacia la enseñanza,
aprender aprender, aprender hacer, aprender a ser y aprender a convivir, para ello es bueno realizarse
las preguntas imprescindibles de enseñanza y las del aprendizaje. Luego los presentes le dieron las
gracias por la presentación y las respuestas a las inquietudes. El Decano prometió enviar la
presentación a los Coordinadores Docentes.
5. Modificaciones a los Planes de Estudios
Los profesores Miguel Ángel Martínez, Luis Hernández y Jorge Molero, presentaron las
modificaciones moderadas de los planes de estudios de los siguientes programas de postgrado:
Especialización en Opinión Pública y Comunicación Social, Maestría y Doctorado en Ciencia
Política; Especialización Técnica en Transporte Urbano, especialización en Transporte Público y la
Maestría en Transporte Urbano; la Maestría en Ingeniería de Sistemas, respectivamente, los cuales
fueron aprobados por unanimidad.
6. Puntos varios
No hubo puntos varios
Finalmente, no habiendo más puntos que tratar se dio por terminado el Consejo Plenario.
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