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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO ACADÉMICO

ACTA N° 2009-14
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 16 de septiembre de 2009, se
reunió en sesión ordinaria el Consej!o Académico, con la asistencia del Vicerrector Académico, Rafael
Escalona; del Secretario, Cristián PPig; del Director de la Sede del Litoral, profesor Feliberto Martins;
de la Directora de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, Ana Rivas; de la Directora de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Lydia Pujol; del Profesor Roberto Cipriani en
representación de la Directora de la División de Ciencias Biológicas, Diana Ajami; del Decano de
Estudios de Postgrado; Prof. Simón López, de la Decana de Estudios Profesionales, María Gabriela
Gómez; de la Decana de Estudios :Generales, Josefina Flórez Díaz; de la Decana de Investigación y
Desarrollo; Elia García; del Decano de Estudios Tecnológicos, Jesús Yriarte; del Decano de Extensión,
Carlos Graciano; de la Representa:lJ.te Profesoral por la División de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Emely Arraiz; de la Representante Estudiantil Sofla Guerra; de la Directora de la Unidad de
Laboratorios, Nathaly Moreno; del Director de Servicio de Multimedia, Fidel Gil; del Director de
Desarrollo Estudiantil, Pedro Teppa, y por la Secretaría de los Consejos, la Lic. Lucy Pires.
ORDEN DEL DIA PROPUESTO
l.

Consideración del Orden del Día

11.

Aprobación del Acta N° 2009-13

111.

Informe del Vicerrector Académico

IV.

Informe de las actividades académicas en la Sede del Litoral

V.

Informe final del proceso de acreditación de la carrera de Arquitectura

VI.

Designación del jurado para ~l Premio Bienal a las Mejores Innovaciones en la Enseñanza
Mediada por Tecnologías de Información y Comunicación. Edición 2009

VII. Asuntos pendientes del Consejo Académico
VIII. Propuesta de designación de miembros de Comisiones Evaluadoras
IX.

Asuntos delegados
a. Designación de jurado para trabajo de ascenso

X.

Puntos varios

l.

CONSIDERACiÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Sometido a consideración el Orden del día se acordó retirar el punto "Informe final del proceso
de acreditación de la carrera de Arquitectura". A continuación el Orden del Dfa aprobado:

l.

Consideración del Orden del Día

11.

Aprobación del Acta N° 2009-13

111.

Informe del Vicerrector Académico

IV.

Informe de las actividades académicas en la Sede del Litoral
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V.

Designación del jurado para el Premio Bienal a las Mejores Innovaciones en la Ensefianza
Mediada por Tecnologías de Información y Comunicación. Edición 2009

VI.

Asuntos pendientes del Consejo Académico

VII. Propuesta de designación de miembros de Comisiones Evaluadoras
VIII. Asuntos delegados
a. Designación de jurado para trabajo de ascenso
IX.

Puntos varios

IL

APROBACION DEL ACTA N° 2009-13
Se aprobó el acta N° 2009-13 tal y como fue presentada.

111.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO
El profesor Rafael Escalona, Vicerrector Académico, dio la bienvenida a los miembros del
Cuerpo a la primera sesión del Consejo Académico del trimestre septiembre-diciembre, del afio
académico 2009-2010 y de la gestión rectoral 2009-2013. Transmitió un mensaje de optimismo
para que esta nueva gestión logre los objetivos planteados de manera óptima y alineados a los
planes institucionales.
Asi mismo, dio la bienvenida al profesor Roberto Cipriani, quien se encuentra representando a
la Directora de la División de Ciencias Biológicas por encontrarse de viaje. Adicionalmente
informó sobre los siguientes aspectos.
• El profesor Arturo Gutiérrez fue distinguido como ganador del Premio Transgenérico
Fundación Cultura Urbana, novena edición, por su obra "Itinerarios de la ciudad en la poesía
venezolana: una metáfora del cambio", la cual "traza una historia poética de Venezuela a
través de las representaciones líricas de Caracas, por la ambición y rigurosidad de la
investigación, así como por los aportes que brinda al conocimiento de nuestra cultura
contemporánea como espejo de las transformaciones sociales y económicas de la nación". El
libro premiado es resultado de la investigación realizada por el Prof. Gutiérrez en sus estudios
doctorales y lo hace acreedor de un premio en metálico de Siete mil Bolívares (BsF. 7.000,00)
asi como la publicación de su obra en la colección de la Fundación, con un tiraje inicial de mil
ejemplares. De acuerdo a la Fundación Cultura Urbana, este certamen "busca promocionar y
fortalecer el ejercicio de la investigación y la escritura en Venezuela, desde una perspectiva
singular que lo hace único entre sus semejantes: la multiplicidad y el entrecruzamiento de
fronteras escriturales tradicionalmente separadas". En tal sentido, se acordó enviar un
reconocimiento al profesor Gutiérrez por su destacada participación
• Se recibió la convocatoria emanada del Gobierno de México para la presentación de
candidaturas al Premio México de Ciencia y Tecnología correspondiente a 2009. Este premio
reconoce la labor científica y tecnológica realizada por investigadores activos, residentes de
los países Iberoamericanos y del Caribe y busca estimular la relación de sus comunidades
científicas y tecnológicas con las de México.
El Premio será concedido anualmente a una persona de prestigio profesional que haya
contribuido de manera significativa al conocimiento científico universal, al avance tecnológico
o al desarrollo de las ciencias sociales, que se haya distinguido por el impacto internacional de
sus contribuciones, por haber formado escuela, y porque dicha labor se haya realizado
fundamentalmente en uno o más países de la región.
En este sentido, instó al Decanato de Investigación y Desarrollo para que evalúe posibles
candidatos que puedan ser postulados como profesor-investigador de la USB para este Premio.
• Recordó que está abierta la convocatoria al Premio Anual a la Destacada Labor Docente 2008
2009 y al Premio Bienal a las Mejores Innovaciones en la Ensefianza Mediada por Tecnologías
de Información o Comunicación 2009. La información sobre estos premios se encuentra
disponible en la página Web del Vicerrectorado http://www.usb.ve/vr-acadlpremios.php.
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Exhortó a que los Departamentos Académicos, las Coordinaciones Docentes y los Centros de
Estudiantes a que postulen a aquellos profesores que consideren merecedores del Premio a la
Destacada Labor Docente; ya toda la comunidad universitaria para que participe en el Premio
a las Mejores Innovaciones en la Enseílanza Mediada por Tecnologías de Información o
Comunicación.
• Informó sobre la apertura de la convocatoria de Afio Sabático para el período 2010·2011.
Además del correo electrónico del Vicerrectorado Académico (vr.acad@usb.ve), la
información se encuentra disponible en la página Web del Vicerrectorado
http://www.usb.ve/vr-acadlindex.html. Solicitó al Secretario se haga mayor difusión de este
proceso en la página Web de la USB.
• La Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) ha ofrecido 7 cupos para profesores de
la USB que estén interesados en acreditarse como profesores en educación a distancia Aunque
el curso es gratuito, la UIPR exige el compromiso por parte de los inscritos de completar el
curso, razón por la cual es necesario postular a aquellos profesores que estén dispuestos a
cumplir esta exigencia. Además, la USB tiene un convenio firmado con esta institución.
Por su parte el profesor Cristián Puig, Secretario, dio la bienvenida a los Consejeros a la nueva
gestión que inicia el Consejo Académico, cuyo papel es fundamental para el desarrollo de la
academia. Así mismo informó que se hizo se hizo circular por correo electrónico los
Lineamientos de funcionamiento operativo del Consejo Académico, el cual establece algunas
pautas para el óptimo funcionamiento de dicho Cuerpo, por lo cual instó a los Consejeros a
que revisen su contenido y aporten sugerencias en caso de ser necesario.
En cuanto al resultado del proceso de inscripción de la nueva Cohorte informó que al día
15/09/2009 las cifras de inscritos son:
Total
Sartenejas
Litoral
Total
2266
1516
750
1903
Mecanismo Interno
Mecanismo OPSU
363
cm Mecanismo Interno
315
150
165
Carreras Cortas Mecanismo Interno
532
81
451
1056
Carreras l.argas Mecanismo Interno
1041
15
En relación a los estudiantes que cursaron el cm durante el afio 2008·2009, de los 256
inicialmente inscritos 123 aprobaron el cm en Sartenejas, mientras que de los 264 estudiantes
inicialmente inscritos en la sede del Litoral 150 lo aprobaron.
Finalmente informó que el pasado viernes 1I de septiembre se produjo una falla en el equipo
de aire acondicionado que presta servicio a la sala de servidores de la Dirección de Servicios
Multimedia, que originó la desconexión por 48 horas de los servidores que alojan la página
Web de la USB, entre otras, para evitar daftos en los equipos y hasta tanto se solventara dicha
situación. Los servicios se restablecieron el domingo en horas de la tarde.
IV.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA SEDE DE L LITORAL
El profesor Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral, informó sobre los siguientes
aspectos:
El lunes 21 de septiembre se llevará a cabo el acto de recibimiento de los estudiantes de la
cohorte 2009, para el cual se ha preparado la bienvenida en La Plaza Techada de la Sede del
Litoral, estando a cargo del Prof. Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral, las palabras
de bienvenida y en representación de las Autoridades Rectorales, el profesor Rafael Escalona,
Vicerrector Académico, mientras que en la Sede de Sartenejas, se realizará la Clase Magistral
del profesor Enrique Planchart, Rector de la Universidad Simón Bolívar, la cual será transmitida
por video conferencia a la Sede del Litoral, a partir de las 10:30 a.m.
El Departamento de Desarrollo Estudiantil de la Sede del Litoral, está desarrollando desde el
lunes 14 de septiembre hasta el viernes 18 de septiembre en las instalaciones de la Sede del
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Litoral los Vivenciales 2009 dirigido a estudiantes de nuevo ingreso a la USB (regulares y CIU).
Esta actividad permite que los estudiantes se integren como grupo, conozcan los espacios fisicos
de la universidad, conozcan la normativa que regirá su vida académica en la institución e
intemalicen la importancia del ejercicio de los valores universitarios a través del desarrollo de un
sentido de pertenencia e identidad con la USB.
En la Sede del Litoral, para el trimestre septiembre - diciembre 2009 se inscribieron un total de
mil seiscientos veintidós (1622) estudiantes, de los cuales ciento sesenta y cinco (165)
pertenecen al Ciclo de Iniciación Universitaria, quinientos treinta y dos (532) son de nuevo
ingreso a carrera y novecientos veinticinco (925) de cohortes anteriores, en transición hay un
aproximado de quinientos cuarenta (540) estudiantes, lo cuales se estima que estén en esta
situación hasta el afio 2011.
Los cursos de intensivos de la Sede del Litoral, se realizaron desde el 20 de julio hasta el 28 de
agosto 2009, se inscribieron seiscientos treinta y un (631) estudiantes, para los cuales se
ofertaron veinte (20) asignaturas y se contó con la participación de dieciocho (18) profesores,
logrando aprobar aproximadamente el 85% de los estudiantes.
El día martes 22 de septiembre de 2009, se inaugurará el área de Asistencia Odontológico en las
instalaciones del Servicio Médico de la Sede del Litoral.
Del O1 al 06 de noviembre de 2009 se realizará el XI Congreso Latinoamericano de Probabilidad
y Estadística Matemática en las instalaciones del Club Puerto Azul, en Naiguatá - Edo. Vargas.
Este Congreso está siendo organizado por profesores e investigadores del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de
Carabobo, y la Universidad Simón Bolívar. Se espera recibir a un grupo de aproximadamente
doscientos personas, entre participantes nacionales e internacionales, para el mismo se contará
con el apoyo de las unidades administrativas de la Sede del Litoral.
En cuanto al avance de las obras de acondicionamiento de los cubículos para los profesores de la
Sede del Litoral ubicados en el nivel 2 del Edificio de Biblioteca de la Sede del Litoral, se han
realizado los siguientes trabajos: - colocación del cielo raso, - aplicación de pintura, 
cerramiento en los cubículos del área secretarial, - instalaciones eléctricas y colocación de
lámparas en algunos cubículos de piso l. Estas obras se han realizado con el aporte de la
Fundación Propatria, mientras que en Biblioteca no hubo avance en las obras.
El Instituto Nacional de Nutrición está llevando a cabo "El primer Estudio de Prevalencia de
Sobrepeso y Obesidad y los Factores Exógenos Condicionantes (estrato socioeconómico, nivel
educativo, nivel de actividad fisica y patrón de consumo de alimentos) en la población de 7 a 40
afios de edad en Venezuela 2008-2009". Por tal motivo han solicitado a la Sede del Litoral, una
lista de estudiantes, personal docente, administrativo y obrero, para realizar la recolección de
ciento sesenta (160) muestras, discriminadas en ochenta (80) mujeres y ochenta (80) hombres
entre dieciocho (18) Y cuarenta (40) afios de edad.
El profesor Jesús Yriarte, Decano de Estudios Tecnológicos, informó que las inscripciones de
los estudiantes de carreras cortas se realizaron durante los días 11 y 14 de septiembre, y durante
el día 16 de septiembre se realizará la reunión para analizar las necesidades de cupos para la
apertura o cierre de secciones.
Por su parte el profesor Carlos Graciano, Decano de Extensión, informó que actualmente
presenta una serie limitaciones en los espacios fisicos asignados en la Sede del Litoral, los cuales
son insuficientes para una óptima labor de las actividades de extensión de dicha Sede.
V.

DESIGNACIÓN DEL JURADO PARA EL PREMIO BIENAL A LAS MEJORES
INNOVACIONES EN LA ENSEÑANZA MEDIADA POR TECNOLOGíAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. EDICIÓN 2009
El profesor Rafael Escalona, sometió a la consideración del Cuerpo la lista de los candidatos
propuesta por los Decanos de Estudios y los Directores de División que conformarán el jurado
para el "Premio bienal a las mejores innovaciones en la ensefianza mediada por tecnologías de
información y comunicación", edición 2009, y se acordó designar a los siguientes:
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Miembros Suplentes
Prof. Sofia Peinado, Opto. de Ciencia y
Tecnología del COfilportarniento
Prof. Soraya Abad, Dpto. de Computación y Prof. Walter Blanco, Dpto. de Tecnologfa de
Tecnología de la Infonnación
Servicios
Prof. Mariella Azzato, Dpto. de Disefto, Prof. Adelaide Bianchini, Opto. de
Computación y Tecnologfa de la Información
Arquitectura y Artes Plásticas
Prof. Marina Polo, Universidad Central de Prof. Marfa Alejandra Femández, Universidad
Central de Venezuela
Venezuela
Miembros Principales
Prof. Annando Blanco, Dpto. de Mecánica

VI.

ASUNTOS PENDIENTES DEL CONSEJO ACADÉMICO
Los profesores Rafael Escalona, Vicerrector Académico, y Cristián Puig, Secretario, sometieron
a la consideración del Cuerpo, la lista de asuntos pendientes del Consejo académico que serán
tratados durante la nueva gestión, para lo cual se analizaron cada una de las comisiones que
fueron confonnadas en la gestión anterior y detenninar la pertinencia de las mismas. Una vez
analizadas se acordó ajustar las siguientes comisiones:

1.

Comisión acerca del proyecto de inducción en las aulas de clase: Solicitar a la Dirección
de la Biblioteca, quien la coordina, un infonne acerca de las actividades de la comisión.

2.

Comisión para Analizar el problema de la asignación de aulas: solicitar a la Secretaría,
quien coordina la comisión, la realización de un inventario de espacios en ambas Sedes
que pueden ser utilizados como aulas de clase, el cual se haga con el apoyo de la Dirección
de Planta Física.

3.

Comisión para el Seguimiento de los cursos de Geometría: reestructurar la Comisión:
designar como Coordinador al Coordinador de Ciencias Básicas del Decanato de Estudios
Generales, profesor Amilcar Pérez, en sustitución del profesor Freddy Rojas. Incluir al
Jefe del Departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas y al Coordinador de Ingeniería
Mecánica.

4.

Comisión para la revisión del Reglamento de Reválida de Tftulos y Equivalencia de
Estudios: reestructurar la Comisión para incluir al Decanato de Estudios Generales

5.

Comisión para la propuesta de un mecanismo de Evaluación del egresado: reestructurar la
Comisión para incluir al Decanato de Extensión

6.

Comisión para Evaluar los Laboratorios de TSU en Mantenimiento Aeronáutico: solicitar
a la Dirección de la Sede del Litoral, quien la coordina, un infonne acerca de las
actividades de la comisión y los avances obtenidos.

7.

Comisión para evaluar la solicitud de aumentar a 7, el número de créditos inscritos en
verano: los resultados de esta decisión serán conocidos cuando se presente el informe
académico de cursos intensivos.

8.

Comisión que estudie y analice la propuesta de la Coordinación de la Encuesta de Opinión
Estudiantil: reestructurar la Comisión para incluir a la Dirección de Desarrollo ProfesoraL

9.

Comisión para la definición de Políticas para la creación de Programas de Educación a
Distancia en la USB: reestructurar la Comisión retirando al presidente de FUNINDES y al
presidente de ARTEVISIÓN. Solicitar que se presente infonne a finales del trimestre
septiembre-diciembre 2009.

10.

Comisión para la creación de Criterios para la evaluación de las actividades docentes:
Solicitar al Decano de Estudios de Postgrado, quien la coordina, un infonne acerca de las
actividades de la comisión.

11.

Comisión para la revisión de títulos y certificaciones de aspirantes (estudiantes y
profesores) a ingresar a la USB. Solicitar al Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, quien la coordina, un infonne acerca de las actividades de la comisión.
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12.

Comisión para la evaluación de la situación académica de los estudiantes de carreras
cortas en transición que están en Sartenejas: solicitar al Decano de Estudios Tecnológicos,
quien la coordina, un informe acerca de las actividades de la comisión.

Finalmente se recomendó a los Consejeros a que se evalúen las prioridades asignadas a cada uno
de los asuntos, de manera que sean atendidos de manera oportuna.
VII. PROPUESTA
DE
EVALUADORAS

DESIGNACIÓN

DE

MIEMBROS

DE

COMISIONES

La solicitud para la designación de miembros de la Comisión Evaluadora del Departamento de
Ciencias Económicas fue diferida.
VIII. ASUNTOS DELEGADOS

a. Designación de jurado para trabajo de ascenso
Con base en la propuesta presentada por la División de Ciencias Físicas y Matemáticas fue
designado el jurado que habrá de conocer el siguiente trabajo de ascenso:
"MEDIOS GRANULARES FLUIDIZADOS y ESTANCADOS", presentado por el profesor
LEONARDO REYES, adscrito al Departamento de Física, para su ascenso a la categoría de
TITULAR. El jurado quedó conformado por los siguientes profesores:
Prof. Gloria Buendia
Prof. Rafael Rangel
Prof. Ernesto Medina
Prof. Jorge Stepha.IlY
Prof. Antonio Parravano
IX.

Presidente
Miembro principal interno
Miembro principal externo
Miembro suplente interno
Miembro suplente externo

PUNTOS VARIOS
La profesora Josefina Flores, Decana de Estudios Generales, solicitó que se tomen algunas
medidas informativas y preventivas para enfrentar la epidemia de gripe AHl NI ante el inicio de
clases el próximo lunes 21 de septiembre.
Por su parte la profesora María Gabriela Gómez, Decana de Estudios Profesionales, informó
sobre su participación en el Núcleo de Decanos de Ingeniería (NOI), el cual se realizó del 10 al
12 de septiembre en la ciudad de Mérida. Al respecto seftalólos siguientes aspectos:
•
•

•
•

•

•
•

No asistió ni envió representante la Secretaría Permanente del Núcleo de Decanos
El CNU está enviando un formulario para ser llenado por las universidades, a través del NOI,
con miras a la realización de un estudio para la implementación del ciclo básico de ingeniería
en la modalidad a distancia.
El NOI solicitará una reunión con la profesora Elena Dorrego de la OPSU para discutir
definiciones, pro' s y contras del ciclo básico de ingeniería a distancia.
De 37 decanos que constituyen el NDI están dejando de asistir aproximadamente 11
miembros, poniendo en riesgo el quórum mínimo requerido. En tal sentido, la directiva estará
enviando a los rectores de las universidades una comunicación reconociendo la asistencia de
los que cumplen regularmente y comunicando de forma explicita los nombres de los decanos
que están dejando de asistir. Para las reuniones futuras, la directiva del NOI estará enviando
constancias de asistencias a los rectores de las instituciones.
El NDI no ha recibido proyectos de nuevas carreras para su evaluación. Desconocen la
situación de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones de la USB, tramitada por el
anterior Decano, Prof. Renny Badra, ante el CNU.
La carrera de Ing. de Hidrocarburos de la UNEFA fue aprobada por el CNU y este proyecto no
llegó al NOI para su evaluación.
Sigue en pie la organización del 1 Congreso Iberoamericano de la Enseftanza de la Ingeniería, a
celebrarse del 16 al 20 de noviembre del presente afio en Margarita. El NDI manifestó tener

16109/09

Acta No. 2009-14 Consejo Académico

6/7

una deuda aún de BsF. 100.000,00 por lo que está solicitando la contribución de cada una de
las universidades que conforman el NDI con un aporte de aprox. BsF. 2.500,00
•

Finalmente, se hizo una invitación a que la Ley Orgánica de Educación fuera revisada y
discutida por las Universidades.

El profesor Pedro Teppa, Director de Desarrollo Estudiantil, informó que DIDE se encuentra
organizando el evento de bienvenida de la nueva cohorte, el cual se efectuará el lunes 21 y
contará con la clase magistral del Rector, profesor Enrique Planchart, y será transmitida por
videoconferencia a la Sede del Litoral. Así mismo informó, que los días 29 y 30 de septiembre y
O1 de octubre se realizará en los alrededores del Conjunto de Auditorios el evento "Semana de
las Organizaciones Estudiantiles". Finalmente comunicó que como parte de las acciones que ha
emprendido la sección salud de DIDE, el próximo lunes se repartirán folletos informativos
acerca del virus AH 1NI.
El profesor Simón López, Decano de Estudios de Postgrado, informó acerca de su participación
en la III Reunión de la Red Venezolana de Nanotecnología, llevada a cabo en Mochima (Estado
Sucre) del 7 al 11 de septiembre pasado. A esta reunión asistieron por la USB el Decano de
Estudios de Postgrado, Simón López, y el profesor Iván de la Vega, del Postgrado en Gerencia
de la Tecnología y la Innovación. Durante este evento, participaron representantes de diversas
universidades nacionales e institutos de investigación (IVIC, UBV, UCV, UDO, IDEA, USB), y
se discutieron aspectos concernientes a los Estatutos de la Red, la propuesta de los alcances de
esta Red presentada al Ministro de Educación Superior, profesor Luis Acufia, la creación de un
programa nacional de Doctorado en Tecnologías Convergentes, y la elaboración de un mapa
descriptivo de las capacidades, equipamiento, recurso humano y fortalezas en Nanotecnología
existentes en las diversas instituciones de investigación y universidades nacionales. Otras
Universidades participantes en las 2 reuniones previas de esta red que no pudieron asistir a esta
tercera reunión fueron la Universidad del Zulia, Universidad de los Andes y Universidad
Experimental Simón Rodríguez.

No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

Secretario

16/09/09

Acta No. 2009-14 ConsejoAcadémico

7/7

