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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLtVAR
CONSEJO ACADÉMICO

ACTA N° 2009-18

En'la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 11 de noviembre de 2009, se
reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con la asistencia del Vicerrector Académico, Rafael
Escalona; del Secretario, Cristián Puig; del Director de la Sede del Litoral, 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 Prof. Gonzalo Pico en representación de la
Directora de la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, Luz Maritza Neris,
del Decano de Estudios de Postgrado; Prof. Simón López, de la Decana de Estudios Profesionales,
Maria Gabriela Gómez; de la Decana de Estudios Generales, Josefina Flórez Dfaz; de la Decana de
Investigación y Desarrollo; Elia García; del Decano de Estudios Tecnológicos, Jesús Yriarte; de la
Prof. Violeta Urbina en representación del Decano de Extensión, Carlos Graciano; de la Representante
Estudiantil Sofía Guerra; del Director (E) de la Unidad de Laboratorios, Jorge Lusitano; del Director
de Servicios de Multimedia, Fidel Gil; de la Directora de Desarrollo Profesoral, Mariela Curiel y por la
Secretaría de los Consejos, la Lic. Lucy Pires.
ORDEN DEL DIA PROPUESTO

l.

Consideración del Orden del Día

11.

Aprobación del Ácta N° 2009-17

III.

Informe del Vicerrector Académico

IV.

Informe de las actividades académicas de la Sede del Litoral

V.

Normativa para la elaboración y evaluación de la tesis doctoral

VI.

Proyecto de inclusión para personas con discapacidad en la comunidad universitaria

VII. Informe de avance de la comisión sobre la inclusión de las TIC en el Baremo del Bono de
Rendimiento Académico (BRA)
VIII. Resultados de la Encuesta de Opinión administrada a los estudiantes de la cohorte 2009 acerca
del uso de las TIC en la USB
IX.

Propuesta de designación de miembros de Comisiones Evaluadoras

X.

Asuntos delegados
a. Designación de jurado para trabajo de ascenso

XI.

Puntos varios

l.

CONSIDERACiÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Fue aprobado el orden del día, tal y como fue presentado

11.

APROBACION DEL ACTA N° 2009-17

Se aprobó el acta W 2009-17 tal Ycomo fue presentada.
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111.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO
El profesor Rafael Escalona, Vicerrector Académico, dio la bienvenida a la profesora Violeta
Urbina, en representación del Decano de Extensión, quien durante los días 10 Y 11 se encuentra
asistiendo al foro "La extensión universitaria y la legislación venezolana" en la UCV. Así mismo
informó sobre los siguientes aspectos:
El pasado jueves 5 de noviembre se dio inicio al curso de Certificación de disefiadores en línea,
en el marco del convenio general entre la USB y la Universidad Interarnericana de Puerto Rico.
El Prof. Antonio De las Casas Gil fue el encargado de dicha sesión que tuvo por objeto discutir
la importancia de la formación de facilitadores de cursos en línea y los aspectos didácticos y
metodológicos para la elaboración de los mencionados cursos. Además del uso de las TIC, en el
marco del convenio se tiene prevista una mayor cooperación en las áreas administrativas y de
plataforma tecnológica, así como el inicio de un programa de intercambio de estudiantes de
postgrado.
Con el fin de retomar el proyecto Museo, iniciado en la pasada gestión, el viernes 06 se reunió la
Comisión de emprendedores designada en el Consejo Directivo del 27 de febrero de 2008, y que
tiene como objetivo la elaboración del Proyecto para definir las estructuras conceptuales,
organizacionales y fisicas correspondientes. Para información al nuevo Coordinador, los
asistentes hicieron una exposición de lo alcanzado hasta el momento y las perspectivas de cada
uno de ellos. La agenda de la próxima reunión incluirá:
Discusión sobre las ideas conceptuales del proyecto Museo.
Exposición sobre Didactrón.
Exposición temática "La Espiral"
Elaboración del portafolio del Proyecto Museo para ser presentado a empresas y como
proyecto LOCTI.
En días pasados el Rector, profesos Enrique Planchart, y el Vicerrector Administrativo, profesor
WiIliams Colmenares, sostuvieron una reunión con el Director del la OPSU, con el fin solicitar
recursos adicionales para atender el déficit presupuestario del 2009. Como parte de los acuerdos
se obtuvo el compromiso de la OPSU para el suministro de un auxilio financiero para atender los
servicios de transporte, comedor y seguro HCM.
El Director de Equinoccio, profesor Carlos Pacheco, sostuvo una reunión la semana pasada con
el comité editorial de libros de texto la OPSU, para llevar a cabo la impresión y distribución de
dos libros de texto de la Editorial Equinoccio, 5 libros de texto del PIO en el área de matemática.
El día lunes 09 de noviembre se llevó a cabo la 2a reunión del equipo Rectoral con los
representantes de los gremios y la Federación de Centros de Estudiantes. En dicha reunión se
describió con detalle el déficit presupuestario del 2009 y el previsto para el afio 20 10, y se
trabajará en el futuro con todos los gremios para la formulación de una declaración de política
universitaria en defensa de la institución.
Por su parte el Secretario, profesor Cristián Puig, informó que el pasado martes 03 de
Noviembre asistió a la reunión de la Comisión Nacional de Ingreso realizada en la sede de la
OPSU, convocada por la OPSU. En dicha reunión se revisaron los acuerdos alcanzados como
resultado del Simposio sobre Ingreso a la Educación Superior realizado el pasado mes de Julio
en la UNESCO-IESALC. Se propuso elaborar una agenda para una reunión con los Ministros de
Educación que permita atender deficiencias del sistema educativo preuniversitario. En relación
al acuerdo alcanzado sobre el avance en la conceptualización, disefio y producción de
instrumentos para la evaluación diagnóstica, se darán a conocer los resultados del taller que
realizará el Núcleo de Vicerrectores Académicos acerca de este tema. En relación al acuerdo
"Continuar la reflexión sobre la naturaleza y duración de los Cursos de Iniciación Universitaria",
se acordó convocar una reunión de Núcleos de Vicerrectores Académicos y de Secretarios para
conocer los alcances de los cursos de Iniciación Universitaria y convocar una reunión con los
responsables de los Programas de Iniciación de las diferentes universidades (Samuel Robinson,
UCV; Programa de Igualdad de Oportunidades y Ciclo de Iniciación Universitaria, USB;
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Admisión por Mérito Académico, LUZ; Fray Juan Ramón de Lora, ULA; Velero, Marítima del
Caribe; Curso de Iniciación Universitaria, UPEL)
El pasado miércoles 04 de Noviembre hizo un recorrido por el Conjunto de Auditorios con
motivo de la realización de la actividad "Pasaporte USB" organizada por la FCE-USB. En esta
actividad cada Centro de Estudiantes e lige un país y presenta una variedad de actividades
propias de la nación seleccionada. Para la realización de esta actividad se contó con la
colaboración de embajadas de varios países.
El pasado jueves 05 de Noviembre estuvo presente en la Sede del Litoral para el acto de
instalación de la Comisión Permanente de Comunicación Social del CNU. Estuvieron presentes
además el Director de la Sede del Litoral, profesor Feliberto Martins; la Coordinadora de la
Comisión y Directora de Asuntos Públicos, licenciada María Teresa Arbeláez; la profesora
Asalia Venegas, Secretaria Permanente del CNU; y los Directores y Jefes de las unidades de
comunicación y prensa de las universidades públicas y privadas de Venezuela. Esta es una
comisión asesora al CNU en materia de los lineamientos comunicacionales que deben seguir las
universidades públicas y privadas del país.
El pasado sábado 07 de noviembre de 2009 asistió al acto de instalación de lajornada dedicada a
los padres y representantes de los estudiantes de la cohorte 09 que fue organizada por la
Dirección de Desarrollo Estudiantil (DIDE). El Rector, profesor Enrique Planchart; la Decana de
Estudios Generales, profesora Josefina Flores; y el Director de DIOE, profesor Pedro Teppa, se
dirigieron a la comunidad de padres y representantes para darles la bienvenida y describir
algunos aspectos particulares de la USB. Esta jornada busca ofrecer información y herramientas
a los padres de los nuevos estudiantes, para que comprendan el papel fundamental que
desarrollarán como factores de apoyo a sus hijos, a fin de contribuir con el proceso de adaptación
de los jóvenes a la Universidad y con la culminación y el éxito en la carrera.
En relación a la Red inalámbrica de la Sede de Sartenejas, en conjunto con el Jefe del
Departamento de Telecomunicaciones, ingeniero Nicola Baglivi, efectuó un recorrido por los
espacios aledaños del Complejo de Auditorios donde se observó el Punto de Acceso Inalámbrico
que fue instalado en el techo del Edificio de Biblioteca y que permite acceso a la red
parcialmente en la Biblioteca y el Complejo de Auditorios y sus zonas aledañas. Este equipo
tiene un costo de $3.000 y permite hasta 60 conexiones simultáneas. Los registros permiten
detectar que desde su implementación está siendo usada a su máxima capacidad. La instalación
de estos equipos se realiza con el equipo de trabajo del Departamento de Telecomunicaciones y
en colaboración con el personal de la Dirección de Planta Física. Se espera la instalación de otro
equipo similar en el Edificio de Biblioteca que permita ampliar el alcance de la red.
Recordó a los miembros del Cuerpo que el próximo viernes 13 de noviembre se realizará la
LXVII Promoción de Técnicos Superiores Universitarios (143 graduandos) y la 1 Promoción de
Licenciados en la carrera de Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad (5 graduandos). Se
espera poder anunciar en el mediano plazo la primera promoción de Licenciados o Ingenieros
que hayan culminado exitosamente un programa de postgrado en la Sede del Litoral, y así
fortalecer la paridad de sedes.
El próximo Jueves 19 y Viernes 20 de Noviembre se realizarán los actos de graduación
correspondiente a los programas académicos de enseñanza de la Sede de Sartenejas.
Como complemento a la información por DACE en materia de ingreso 2009 suministrada en las
sesiones previas de Consejo Académico, el 45,6% de los estudiantes de la cohorte 2009 que
inician estudios en la sede del Litoral corresponde a estudiantes que provienen de liceos
oficiales, mientras que en Sartenejas este número es del 18,7%. El porcentaje para toda la
universidad es 27,5%.
A partir de la próxima sesión del Consejo Académico el acta de la sesión previa se repartirá
únicamente en formato electrónico. Se agradece su revisión y notificar las observaciones de
fondo para cuando se considere su aprobación en la sesión correspondiente.
Recordó a los miembros del Cuerpo que en la sesión del Consejo Directivo e fecha 21 de octubre
se aprobaron las Normas y Politicas de Contingencia Presupuestaria, para lo cual solicitó el
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apoyo a los miembros del Cuerpo para que sean difundidas y acogidas en las diferentes
instancias de la USB.

IV.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA SEDE DEL LITORAL
El pasado martes 03 de noviembre, el Laboratorio de Producción de Alimentos y Bebidas,
conocido como Restaurant Escuela, abrió sus puertas al público con su taller número cuarenta y
nueve (49), el cual está conformado por seis (6) estudiantes de la carrera Administración
Hotelera, bajo la dirección de la profesora Zaida Aguilar. El mismo, constituye un espacio
académico a través del cual se integran la teoría y la práctica en el manejo de las operaciones de
un restaurante, que incluye la producción y servicio de alimentos, control de costos, compras,
almacén y atención al público, entre otros aspectos. Las personas que deseen degustar de las
variedades gastronómicas que ofrece el Restaurant Escuela los días martes y jueves, pueden
reservar a través del teléfono 0212-906.31.47.
El día 04 de noviembre, en las instalaciones de la Sala OPSU de la Sede del Litoral, bajo la
coordinación de la profesora Yolanda Boada, Coordinadora de OPSU en el Estado Vargas, se
llevó a cabo un Taller con la finalidad de hacer la inducción sobre la fase de registro de la Prueba
Nacional de Exploración Vocacional 2010, a los orientadores de planteles de educación media
diversificada adscritos a los Distritos Escolares 3 y 4 del Estado Vargas.
El jueves 05 de noviembre, el profesor Feliberto Martins, Director de la Universidad Simón
Bolívar Sede del Litoral, sostuvo una reunión con el licenciado Daniel González, Jefe de la
División Académica de la Zona Educativa, con la finalidad de iniciar conversaciones para
establecer una alianza estratégica entre ambas instituciones. Se programarán "Jornadas de
Formación" dirigidas a directores, coordinadores y representantes de las comunidades educativas
de las diferentes parroquias de la región, en las que desarrollarán temas como: Formulación y
Elaboración de Proyectos; y Evaluación Cualitativa y Planificación de los Proyectos de Aula y
Cultura Familiar. De igual forma, se planteó un proyecto a mediano plazo denominado "La USB
va a tu escuela", el cual tendrá como finalidad dar a conocer a la USB a los nifios de los colegios
y liceos de las comunidades del Estado Vargas, para incentivarlos a continuar con estudios a
nivel universitario, a través de charlas, actividades y dinámicas que muestren cómo es la
universidad, qué carreras pueden estudiar en la USB y cómo es la vida universitaria. Otro de los
aspecto tratados en la reunión fue la posibilidad de ofrecer programas de postgrado y diplomados
dirigidos a la comunidad del Estado Vargas.
El viernes 13 de noviembre se llevará a cabo el 1 Encuentro de Orientadores USB-Litoral, el cual
está siendo coordinado por la licenciada Vilma Parra, Jefa del Departamento de Desarrollo
Estudiantil de la Sede del Litoral. Dicho encuentro tendrá como objetivo lograr que los
participantes conozcan con sus potencialidades y sus recursos en la labor de orientación,
considerando que el 90% de los mismos son docentes de aulas que han sido asignados para
funciones de orientador.
El martes 10 de noviembre el profesor Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral, sostuv
una reunión con el Licenciado Julio Cesar Pacheco, representante del Ministerio del Poder
Popular para la Salud y con la sefiora Yeritza Medina, integrante del Consejo Comunal de
Naiguatá, a través de la cual se acordó dictar en la Sede del Litoral un Taller de Saneamiento
Ambiental, el cual estará dirigido a todos los miembros de la Comunidad Universitaria y de las
comunidades vecinas a la Sede.
El martes 10 de noviembre el profesor Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral, se
reunió con la periodista Gabriela Rojas, corresponsal del Diario Últimas Noticias en el Estado
Vargas, con el objetivo de suministrar información sobre la reactivación de las actividades
académico-administrativas de la Sede del Litoral, luego de la tragedia natural ocurrida en Vargas
en diciembre de 1999. Dicha información será incorporada en la producción escrita "10 Afios de
La Tragedia", la cual editará el mencionado diario para conmemorar el décimo aniversario de
dichos acontecimientos.
Finalmente recordó, que el viernes 13 de noviembre de 2009, a partir de las 4:00 p.m. en las
instalaciones del Conjunto de Auditorios de la Sede de Sartenejas se realizará el Acto de Grado
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de la LXVII Promoción de Técnicos Superiores de la Universidad Simón Bolívar Sede del
Litoral, y la I Promoción de Licenciados en Gestión de la Hospitalidad conformada por 5
estudiantes. Estos Estudiantes solicitaron que los incluyeran en el acto académico de los
Técnicos Superiores Universitarios como muestra de emotividad con la Sede donde estudiaron.

V.

NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN
DOCTORAL

Y EVALUACIÓN DE LA TESIS

El profesor Simón López, Decano de Estudios de Postgrado, sometió a la consideración del
Consejo Académico, la propuesta de normativa para la elaboración y evaluación de la Tesis
Doctoral, en la cual se han incorporado las observaciones formuladas por el Cuerpo en la sesión
2009-15 de fecha 30-09-2009 en relación al idioma en el que debe ser redactada la Tesis
Doctoral, así como garantizar los derechos de los estudiantes en lo relacionado a las
impugnaciones y notificaciones de incumplimiento de los jurados.
Una vez conocida la propuesta, se transmitió un mensaje de felicitación al profesor López y al
Decanato de Estudios de Postgrado por el trabajo realizado, y se acordó darle el aval académico
correspondiente para su entrada en vigencia.

VI.

PROYECTO DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
El profesor Rafael Escalona, Vicerrector Académico, presentó para conocimiento del Cuerpo el
avance del proyecto de inclusión para las personas con discapacidad en la comunidad
universitaria, cuya presentación estuvo a cargo de los profesores Ricardo Bravo, Luisa Angélica
Delgado, la licenciada Beatriz Troconis y la abogada Carlota Gruber. Al respecto seflalaron que
el proyecto se enmarca en los lineamientos producidos por el Decanato de Extensión y la
Dirección de Gestión del Capital Humano, que permitan la inclusión social de las personas con
discapacidad en la USB. En la presentación se destacó el avance que en esta materia ha
adelantado la USB y se enfatizó la importancia de consolidar el esfuerzo que ha venido
realizando la comisión, con el objeto de garantizar la estructura organizativo-financiera que
pueda dar continuidad al proyecto y por ende su fortalecimiento.
Conocida la presentación, se acordó enviar una felicitación a los miembros de la comisión por la
dedicación que han suministrado a la conceptualización del proyecto en la USB que busca
sensibilizar a los miembros de la comunidad universitaria en la atención de las personas con
discapacidad. Así mismo, se acordó solicitarle a dicha comisión que hagan la presentación ante
el Consejo Directivo, lo cual permitirá a dicho Cuerpo conocer el avance del mismo y en
consecuencia evaluar la posibilidad de conformación de una comisión permanente que elabore
estrategias, organice la información disponible y canalice los esfuerzos que debe hacer la USB
en materia de globalidad y transversalidad del sistema de inclusión social y de esta forma
garantizar el apoyo institucional y el fortalecimiento del proyecto.

VII. INFORME DE AVANCE DE LA COMISIÓN SOBRE LA INCLUSIÓN DE LAS TIC EN
EL BAREMO DEL BONO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO (BRA)
La profesora Lydia Pujol, Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
presentó para conocimiento del CUerpo, el informe de avance de la Comisión sobre la inclusión
de las TIC en el Baremo del Bono de Rendimiento Académico (BRA). Al respecto destacó, que
dicha comisión fue designada en sesión del Consejo Académico de fecha 25/04/2008, con el
objeto de que se estudiaran los productos de la actividad académica que emplean las TIC, con el
fin de considerarlos en la valoración para otorgar el BRA, promoviendo la excelencia en el
desempeflo de las actividades de docencia, investigación y extensión.
Conocido el avance de la propuesta, se recomendó a la Comisión a que tome en cuenta una
propuesta sobre educación a distancia que ha sido publicada recientemente por la UNESCO, en
el cual se destacan algunos elementos importantes en esta área. As[ mismo, con el objeto de
reforzar el aspecto creativo y de desarrollo de la comunidad profesoral, se recomendó enfatizar
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el estímulo al diseño y creación de contenidos y productos de aprendizaje apoyados en las TIC.
Por otra parte, se invitó a considerar los aspectos que están siendo analizados para la propuesta
del baremo en el área de docencia, con el objeto de que ambas evaluaciones sean
complementarias. Finalmente, se solicitó a la Directora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades que incorpore las observaciones formuladas por el Cuerpo y se presente
nuevamente la propuesta en una próxima sesión del Consejo Académico.

VIII. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINiÓN ADMINISTRADA A LOS
ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2009 ACERCA DEL USO DE LAS TIC EN LA USB
El profesor Cristián Puig, Secretario, presentó para conocimiento de los miembros del Consejo
Académico el resultado de la encuesta de opinión administrada a los estudiantes de la cohorte
2009 acerca del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la usa, cuya
presentación estuvo a cargo de la Lic. Lucy Pires, Asistente de la Secretaría. Al respecto
señalaron, que durante el curso vivencial impartido a los estudiantes de nuevo ingreso a través de
la Dirección de Desarrollo Estudiantil, se logró aplicar una encuesta de opinión a 1045
estudiantes de ambas sedes acerca del uso de las TiC.
Una vez conocida la presentación, se destacó la importancia de los indicadores mostrados y la
realidad que debe afrontar la usa, en medio de la crisis presupuestaria, para poder sostener en el
tiempo la disponibilidad de salas de acceso a Internet a disposición de la comunidad estudiantil.
Particularmente se destacó la posibilidad de implementar algún programa, con el apoyo de entes
externos de financiamiento, que permita la dotación de equipos portátiles a los estudiantes,
garantizándoles la disponibilidad de áreas con acceso a los servicios relacionados a las TIC,
seguridad y resguardo de los equipos, y la infraestructura adecuada para darles soporte.
Finalmente, se propuso que seria adecuado presentar los resultados de la encuesta ante el
Consejo Directivo, de manera tal que se puedan definir las polfticas que integren los aspectos
académicos, tecnológicos y de infraestructura que permitan mejorar la calidad de los servicios en
el área de las TIC que puedan ser ofrecidos a la comunidad estudiantil.

IX.

PROPUESTA
DE
EVALUADORAS

DESIGNACiÓN

DE

MIEMBROS

DE

COMISIONES

De conformidad con 10 establecido en el Articulo 4° del Reglamento de Ingreso, Ubicación y
Ascenso del Personal Académico, aprobado por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 4 de
junio de 2008, el Consejo Académico en su sesión 2009-18 de fecha 11/11/2009, conoció la
propuesta de integración de la Comisión Evaluadora del Departamento de Termodinámica y
Fen6menos de Transferencia, presentada por la Directora de la Divisi6n de Ciencias Físicas y
Matemáticas.
En tal sentido, la lista de los candidatos presentada por la División, es la siguiente:
Nombre del
profesor postulado
Silvia Siquier
2

Norberto Labrador

3
4
5

Jenny Montbrun
Ernesto Granado
José Manuel Aller

6

7

Marco González
Jeannette González

8

Luis Rojas

Departamento de adscripción

Actividad que realiza actualmente

Tennodinámica Fenómenos de
Transferencia
Ciencias de los Materiales

Miembro principal de la Comisión
Evaluadora del Departamento
Jefe del Departamento de Ciencias de
los Materiales

15-03-2009 al
14-03-2011
01-01-2009

Miembro principal de la Comisión
Evaluadora del Departamento

15-03-2009 al
14-03-2011

Fecba (desde
hasta)

Procesos y Sistemas
Procesos y Sistemas
Conversión y Transporte de
Energia
Mecánica
Mecánica
Conversión y Transporte de
Energía

Miembro suplente de la Comisión
Evaluadora del Departamento
Coordinador de la carrera de Ing.
Mecánica

01-09-2007

Conocidas las credenciales y en base a los criterios académicos recomendados por la División, la
lista de los candidatos avalada por el Consejo Académico, es la siguiente:
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1
2

Nombre del profesor postulado

Departamento de adscripción

Condición

Jeannette González
Luis Rojas

Mecánica
Conversión y Transporte de

Principal
Suplente

Energía

La Comisión Evaluadora del Departamento de Departamento de Termodinámica y Fen6menos
de Transferencia fue designada a partir del 15-03-2009 y está integrada por los profesores: María
Grabriela Gómez, Silvia Siquier y José Manuel Aller (miembros principales) y Prof. Jeannette
González (miembro suplente). La prof. María Gabriela G6mez fue nombrada Decana de
Estudios Profesionales, por lo que la prof. Jeannette González está ejerciendo las funciones de
un miembro principal.
La solicitud para la designaci6n de miembros de la Comisi6n Evaluadora del Departamento de
Tecnología de Servicios fue diferida.

X.

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 los siguientes trabajos de ascenso:

•

"APLICACIÓN DE LA ECUACIÓN DE ESTADO DE BASE MOLECULAR SPHCT
PARA LA PREDICCIÓN DEL EQUILmRIO DE FASES EN SISTEMAS n
ALCANO-HIDRÓGENO", presentado por el profesor ALEXIS BOUZA, adscrito al
Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia, para su ascenso a la
categoría de ASOCIADO. El jurado quedó conformado por los siguientes profesores:
Prof. Claudio Olivera
Prof. Orlando Rivas
Prof. Erich Müller
Prof. Freddy Malpica
Prof. Coray Colina

•

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

"CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DE MÉTODOS SINTÉTICOS
MODERNOS
EN
LA
OBTENCIÓN
DE
COMPUESTOS
ORGANOHALOGENADOS", presentado por el profesor JOSÉ SALAZAR, adscrito
al Departamento de Química, para su ascenso a la categoría de TITULAR. El jurado quedó
conformado por los siguientes profesores:
Prof. Antonio Zapata
Prof. Oswaldo Nufiez
Prof. Jairo Quiroga
Prof. Ángela Cuenca
Prof. Alirica Suárez

XI.

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

PUNTOS VARIOS
El Decano de Estudios de Postgrado, profesor Sim6n L6pez, informó acerca de la participación
de la USB en el Núcleo de Autoridades de Postgrado, realizado los días 05 y 06 de noviembre en
la Universidad José María Vargas, cuyo tema de agenda se centró en la cooperaci6n
interuniversitaria para el desarrollo de los programas de postgrado. La presentación de la USB
estuvo a cargo de los profesores Sara Wong, Jorge Mostany, Mariza Gonzatti, Gianfranco
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Passariello y la licenciada Carmen Caleya. Destacó que recibió muy buenos comentarios acerca
de la presentación realizada por los profesores.
Así mismo informó, que el Decanato de Estudios de Postgrado, en el marco del 40 aniversario
de la USB y de los programas de Postgrado en la USB, solicitó al Núcleo de Autoridades de
Postgrado la realización de la próxima sesión de dicho Cuerpo en las instalaciones de la
Universidad Simón Bolívar, la cual se efectuará los días 04 y 05 de febrero de 2010. Se está
evaluando la posibilidad de realizar dicha actividad en la Sede del Litoral, con el apoyo de las
instalaciones del Club Puerto Azul.
Finalmente informó que en una próxima sesión del Consejo Académico entregará un informe
detallado sobre su asistencia a la Universidad de Montreal, donde efectuó la pasantía del Curso
Iglú. Como adelanto'sefialó que la citada universidad posee un modelo similar al de la USB, ya
que cuenta con programas de doctorado, maestría, ingeniería y TSU; posee una fuerte
vinculación con el área industrial y con la comunidad de QUEBEC; y han manifestado su
intención de establecer un convenio entre ambas instituciones para doble titulación.
Por su parte, la Decana de Investigación y Desarrollo, profesora Elia Garcia, informó sobre la
reunión sostenida en días pasados con los profesores noveles de la institución, en la cual se
describió el conjunto de medidas de austeridad presupuestarias adoptadas por el Decanato en
relación a los programas de financiamiento a la investigación. Ofreció sus disculpas a los
profesores noveles de la Sede del Litoral por no haber podido realizar la actividad en dicha Sede,
debido a la premura presentada, sin embargo, se logró la participación de aproximadamente 40
proefsores de la Sede del Litoral. Como producto de la reunión, y debido a que muchos de los
profesores no disponen de estudios de postgrado, 10 cual los coloca en desventaja en relación a
los profesores de la Sede de Sartenejas, se acordó realizar en los próximos días la realización de
un taller para darle las herramientas para la formulación y presentación de proyectos ante el DID
y otras instancias a nivel nacional; así mismo, en el próximo trimestre se les ofrecerá un taller
para la redacción de artículos científicos.
La Decana de Estudios Profesionales, profesora María Gabriela Gómez, que del 16 al 20 de
noviembre se realizará el I Congreso Iberoamericano de Ensefianza en Ingeniería, el cual ha
sido promovido por el Núcleo de Autoridades de Ingeniería. Así mismo, informó que el día
martes 10 de noviembre se recibió la visita de una comisión del CNU para evaluar parte del
proyecto de creación de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, cuyo proyecto
académico se encuentra en el Núcleo de Decanos y en los próximos días se consignarán los
cambios sugeridos por dicha comisión ante el CNU.
Finalmente, la Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, profesora Lydia
Pujol, informó que recibió una invitación de la empresa Prosein, quien se encuentra organizando
un concurso dirigido a arquitectos y estudiantes de arquitectura, para que la USB postule
profesores que puedan participar como jurados en el concurso. Así mismo, sefialó que en el
marco de dicho evento el día 9 de marzo se dictará una conferencia en la USB, para lo cual en
los próximos días sostendrá una reunión con la Directiva de de Prosein para coordinarlo.

No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

RElCPILP/dm.
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