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ACTA N° 2011-02
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 19 de enero de 2011, se
reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con la asistencia del Vicerrector Académico, Rafael
Escalona, quien presidió; del Secretario, Cristián Puig; del Director de la Sede del Litoral, Feliberto
Martins; de los Directores de División, Ana Rivas, Lydia Pujol, Solange Issa; de los Decanos, Simón
López, María Gabriela Gómez, Josefina Flórez Díaz, Elia García, Jesús Silva y Osear González; de
los Invitados Permanentes, Nathaly Moreno, Directora de la Unidad de Laboratorios; Mariella
Azzato, Directora de Servicios de Multimedia; Carmen Caleya, Directora de Relaciones
Internacionales; Ornar Pérez, Director de Desarrollo Estudiantil.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO
l.

Consideración del Orden del Día

11.

Aprobación del Acta N<> 2011-01

111.

Informe del Vicerrector Académico

IV.

Informe de las actividades académicas de la Sede del Litoral

V.

Asuntos delegados
a. Designación de jurado para trabajo de ascenso
b. Solicitudes de admisión de TSU graduados en la USB
c.

Solicitud de equivalencia de Postgrado

VI.

Presentación del informe sobre el Sistema de Ingreso a la Educación Superior

VII.

Puntos varios

VIII. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Sometido a consideración el orden del día, se acordó diferir los puntos "Aprobación del Acta
N<> 2011-01" Y "Presentación del informe sobre el Sistema de Ingreso a la Educación Superior" A
continuación el orden del día aprobado:
l.

Consideración del Orden del Día

11.

Informe del Vicerrector Académico

111.

Informe de las actividades académicas de la Sede del Litoral

IV.

Asuntos delegados
a. Designación de jurado para trabajo de ascenso
b. Solicitudes de admisión de TSU graduados en la USB
c.

V.
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Solicitud de equivalencia de Postgrado

Puntos varios
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VI.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO
El Vicerrector Académico, profesor Rafael Escalona, informó sobre los siguientes aspectos:
La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de la Universidad Simón Bolívar, a través del
Bachiller Mario Cortés, quien es el Coordinador General del evento "Expotalento 2011 ", logró
contactar a la emisora "La Mega 107.3 FM", para promocionar los eventos de la vida
universitaria en su página Web y durante la programación de la emisora, con micras de 1
minuto con 10 segundos de duración. Es importante esta iniciativa para lograr ampliar la
visibilidad de la USB en la comunidad.
El Vicerrectorado Académico recibió un informe de la Dirección de la Biblioteca sobre las
actividades realizadas en los últimos años para la obtención de divisas. Durante el primer
trimestre del año 2010 realizó una consulta a la comunidad académica sobre los títulos de
publicaciones que deberían ser renovados y de acuerdo con los resultados y con el visto bueno
de la Comisión de Biblioteca, se procedió a enviar la solicitud de autorización de divisas para la
adquisición de 68 títulos para la Sede de Sartenejas y 29 títulos para la Sede del Litoral. A pesar
de las múltiples gestiones que la Dirección de la Biblioteca ha realizado ante la Dirección
General para la Información y el Intercambio Académico y los intentos de reuniones con el
Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, no se ha logrado aprobación de las
divisas. Es importante aclarar que se lograron suscripciones para el afio 2009, debido a que se
pagaron de forma anticipada en el afio 2008.
El día martes 19 de enero, tuvo lugar una asamblea de los profesores investigadores de la USB,
convocada conjuntamente por el DIO y la Sociedad Galileana. En dicha reunión la Decana de
Investigación y Desarrollo, profesora Elia Garcia, presentó las cifras y logros del DIO en
términos de los presupuestos solicitados y ejecutados, así como los resultados tangibles de los
productos de investigación y desarrollo de los afios 2009 y 2010. Frente a un panorama donde
hay prácticamente O BsF para inversión en I&D, para 2011 se estiman recursos por el orden de
BsF 500.000, que serán dedicados prioritariamente a los profesores de reciente ingreso.
Asimismo, se expuso información relacionada a la convocatoria que está haciendo el Ministerio
del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología en cuatro grandes áreas para proyectos
estratégicos: vivienda y hábitat, problemática del cambio climático, energías alternativas y
eficiencia energética. Al abrirse las intervenciones, todas sin excepción de gran nivel, la
mayoría de las opiniones fueron por el lado de la participación activa y consciente, y responder
a la convocatoria, buscando al mismo tiempo las aclaratorias necesarias sobre la evaluación por
pares de los proyectos, así como la transparencia e imparcialidad en todo el procedimiento de
evaluación y aprobación de los mismos. Próximamente deberían producirse pronunciamientos
por parte de ASOVAC; FundaVAC, Academias, autoridades universitarias, núcleos de
CDCHT, AVERU, Núcleo de Vicerrectores Académicos; Núcleo de Secretarios, Núcleo de
Autoridades de Postgrado, para hacer del conocimiento público la posición sobre lo que es
hacer Ciencia y Tecnología de calidad, con pertinencia y lo que corresponde a la sociedad del
conocimiento del siglo XXI. Dicho pronunciamiento deberá ser dirigido, entre otros, a la
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, al Ministerio del Poder Popular
para la Ciencia y la Tecnología, y al Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria.
Por su parte el Secretario, profesor Cristián Puig, informó que según lo establecido en
Calendario Académico aprobado por el Consejo Directivo, desde el lunes 17 de enero y hasta el
04 de febrero se está llevando a cabo el proceso de preinscripción 2011. En el marco de este
proceso de ingreso se realizarán los eventos Infocarreras en la Sede de Sartenejas y del Litoral
los días 29 de enero y 05 de febrero respectivamente, y se harán visitas a algunos liceos
ubicados en Caracas y el Estado Vargas, tal como ocurrió en el afio 2010.
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VII.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA SEDE DEL LITORAL
El Director de la Sede del Litoral, profesor Feliberto Martins, informó que el día 05 de febrero
se realizará el evento Infocarreras 2011 en la Sede del Litoral, en el cual los aspirantes a
ingresar a la USB podrán conocer la oferta de carreras disponibles en la USB y podrán
formalizar su preinscripción. En este sentido, informó que a lo largo de los últimos meses ha
efectuado visitas a los liceos ubicados en el Estado Vargas, en las cuales se ha ofrecido
información acerca de la USB y se les ha invitado formalmente a participar en Infocarreras.
En relación con el 34 aniversario de la Sede del Litoral, destacó las siguientes actividades que
se han programado para conmemorar dicha fecha:
•

19 de enero: transmisión a través de video conferencia del evento organizado por el
Decanato de Estudios Profesionales para la revisión y propuestas de reformulación de
carreras largas de la USB bajo un enfoque por competencias.

•

25 de enero: Foro "El aporte de la USB en la reconstrucción del estado Vargas".

•

14 de febrero: Acto Central. Premiación de los mejores estudiantes de la Sede del
Litoral.

•

15 de febrero: Jornada de presentación de proyectos de Investigación de profesores
noveles.

Para finalizar, informó que se ha previsto la realización de varios cursos bajo la dirección de
desarrollo profesoral dirigido a los profesores que hacen vida en la Sede del Litoral.

VIII. ASUNTOS DELEGADOS
a. Designación de jurado para trabajo de ascenso
Con base en la propuesta presentada por las Divisiones de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Ciencias, Tecnologías Adtninistrativas e Industriales y Ciencias Sociales y Humanidades y
Ciencias Biológicas; fueron designados los jurados que habrán de conocer los siguientes
trabajos de ascenso:

•

"INTERCAMBIO GASEOSO, RELACIONES HÍDRICAS y DEMOGRAFÍA
FOLIAR EN IPOMOEA PES-CAPRAE EN RESPUESTA AL ESTRÉS
HÍDRICO, SALINO y NUTRICIONAL", presentado por la profesora NATHALIE
SUÁREZ, adscrita al departamento de Biología de Organismos para su ascenso a la
categoría de ASOCIADO. El jurado quedó conformado por los siguientes profesores:
Prof.
Prof.
, Prof.
, Prof.
Prof.
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María Sobrado
Ernesto Medina
Ana Herrera
Zdravko Baruch
Fermín Rada
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La propuesta de la División de Ciencias Biológicas para la designación de jurado del
trabajo de ascenso de la profesora PAULA SUAREZ, adscrita al Departamento de
Biología de Organismos, fue diferida.

b. Solicitudes de admisi6n de TSU graduados en la USB
Después de analizar el Informe presentado por el Decanato de Estudios Profesionales,
relativo a las solicitudes de admisión de TSU graduados en la USB que se indican más adelante,
decidió aceptar la proposición de ese Decanato, y enviarlo a la consideración del Consejo Directivo
para su decisión final.
N°
Solicitante
Estudios Realizados
Expediente i
/
N·Informe
E-U71
Le
Chapois, Obtuvo el titulo de TSU
Desirée
en
Organización
Andreina
Empresarial
en
la
Universidad
Simón
Bolivar Sede del Litoral

E-1177

Ramos Quem, Obtuvo el titulo de TSU
en
Mantenimiento
David Mariano
Aeronáutico
en
la
Universidad
Simón
Bolívar Sede del Litoral

Recomendación al Consejo Directivo

Aprobar la admisión a la carrera de Ingenierfa de
Produceión en la USB, a partir del trimestre Enero Marzo, de acuerdo en lo establecido en el Artículo 6 del
Reglamento de Ingreso a Carreras de Licenciatura,
Ingenieria o Equivalentes de la USB para los Técnicos
Superiores Egresados de la misma Universidad, aprobado
por el Consejo Directivo el 8 de junio de 2005.
lndice académico del estudiante 3,8284/5
Índice académico promedio de la carrera 3,8192/5
Conceder por equivalencia catorce (14) asignaturas por un :
total de cuarenta y tres (43) créditos de la carrera de
i Ingeniería de Producción.
Aprobar la admisión a la carrera de Ingenierfa Mecáuica
en la USB, a partir del trimestre Enero - Marzo 2011, de
acuerdo en lo establecido en el Articulo 6 del Reglamento
de Ingreso a Carreras de Licenciatura, Ingenieria o.
Equivalentes de la USB para los Técnicos Superiores i
Egresados de la misma Universidad, aprobado por el'
Consejo Directivo el8 dejunio de 2005.
Índice académico del estudiante 3,5881/5
Índice académico promedio de la carrera 3,5377/5
Conceder por equivalencia veintItrés (23) asignaturas por
un total de setenta (70) créditos de la carrera de Ingenieria
Mecánica

c. Solicitud de equivalencia de Postgrado
Después de analizar el Ioforme presentado por el Decanato de Estudios de Postgrado,
relativo a las solicitudes de equivalencia que se listan más adelante, decidió aceptar la proposición de
ese Decanato, y enviarlo a la consideración del Consejo Directivo para su decisión final.
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N°
Expediente!
N° Informe
E~I90

~192

I

IX.

Solidtante

Estudios Realizados

Fulgence
Realizó estudios de "Maestría
Gorrin, Aaroo en Quimica" en el Instituto
Javier
Venezolano
de
Investigaciones
Científicas
(IVIC)
Romero de
Realizó estudios de "Maestria
Rojas, Eloisa
en
Educación,
mención:
Dominga
Administración y Supervisión
de la Educación" en la
Universidad de Carabobo
(UC)

Equivalencia
otorlllda
Una (01)
asignatura por un
total de tres (03)
créditos

Recomendación al
Consejo Directivo
Aprobar la equivalencia
para el programa de
Maestrla en Quimica.

lUna (01)
asignatura por un
total de tres (03)
créditos

Aprobar la equivalencia
para el programa de
Doctorado en Ciencia
Potities.

!

PUNTOS VARIOS
La Decana de Investigación y Desarrollo, profesora Elia García, infonnó que recibió una
invitación de la Asociación de Profesores para que en la próxima asamblea de profesores
presente el infonne elaborado por el DIO sobre perspectivas en el área de investigación y
desarrollo para el afio 2011. El objetivo será elaborar propuestas acerca de la nueva Ley
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) y el impacto negativo de dicha Ley a
los programas de financiamiento para la investigación en la USB. Estas propuestas serán
remitidas a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, al Ministerio del
Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, y al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria
La Decana de Estudios Profesionales, profesora María Gabriela Gómez, infonnó que repartió
un tríptico en el cual se proporciona infonnación acerca de las nuevas carreras Lic. en
Comercio Internacional e Ing. De Telecomunicaciones aprobadas por el CNU y que serán
ofrecidas a partir de 2011. Este tríptico será distribuido a los aspirantes a ingresar a la USB
durante el evento de Infocarreras y en las taquillas de DACE durante el proceso de
preinscripción.
Por otra parte, infonnó que el día jueves 20 de enero se realizará en el conjunto de auditorios la
jornada para la revisión y propuestas de refonnulación de carreras largas de la USB bajo un
enfoque por competencias. El objetivo del evento es mostrar el trabajo efectuado por el
Decanato para actualizar los planes de estudios de acuerdo con las nuevas tendencias y
exigencias curriculares nacionales e internacionales, bajo un enfoque por competencias, lo cual
ha sido considerado en el Eje 2 del Plan de Gestión 2009-2013 de la USB. El análisis y las
propuestas de refonnulación de las carreras largas fueron realizados por los Coordinadores y
sus respectivos Consejos Asesores, liderados por el Decanato de Estudios Profesionales, con el
apoyo del Centro Iglu~Caribe y auspiciado por el Vicerrectorado Académico. Adicionalmente,
para la realización del evento se ha contado con el apoyo de la Dirección de Servicios
Multimedia para el diseño del material audiovisual, así como la transmisión en línea via stream
a la Sede del Litoral y a otras instituciones invitadas. El evento será transmitido a través de la
página web de la USB. Como segunda etapa del proyecto se estima aplicar una encuesta en
línea a profesores, estudiantes y egresados con una aplicación desarrollada por la Dirección de
Ingeniería de Infonnación.

La Decana de Estudios Generales, profesora Josefina Flórez, invitó a los miembros del Cuerpo
al concierto que se realizará hoy 19 de enero en el Conjunto de Auditorios en el marco del 41
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aniversario de la USB. En dicho evento se transmitirá un video con la entrevista realizada al
compositor Federico Ruiz, autor de las obras del concierto, en el marco de la Semana de
Estudios Generales 2010. Esta actividad ha sido realizada con el apoyo de la DSM.
Asimismo, informó sobre la realización de los siguientes eventos enmarcados en el 41
aniversario de la USB y en las asignaturas del Ciclo Básico y de Estudios Genérales: 25 de
enero en el Conjunto de Auditorios, discusión sobre la novela El pasajero de Truman, a cargo
del escritor venezolano Francisco Suniaga. Este evento es coordinado por la profesora Hécmy
Garcia y será presentado por la Decana de Estudios Generales, y contará como panelistas con
los profesores Pablo Sánchez (Departamento de Ciencias Sociales) y Violeta Rojo
(Departamento de Lengua y Literatura). Por otra parte el 27 de enero se realizará el foro
"Inclusión y éxito universitario", el cual contará con la participación, entre otros, de los
profesores José Miguel Cortazar de la UCAB y José Luis Palacios de la USB.
El Decano de Estudios de Postgrado, profesor Simón López, informó que el Consejo Plenario
del Decanato de Estudios de Postgrado pautado para el día jueves 20 de enero ha sido
suspendido para que los coordinadores académicos puedan participar en el evento organizado
por el Decanato de Estudios Profesionales sobre la reformulación de las carreras largas de la
USB bajo un enfoque por competencias. Por otra parte, manifestó su preocupación sobre el
tiempo de duración en sus estudios de postgrado en maestría o doctorado de muchos estudiantes
que participan como ayudantes académicos y de investigación. Destacó que esta situación se ha
incrementado en la medida en que la USB dispone de menores recursos para financiar los
diferentes proyectos de investigación llevados a cabo por los profesores y que repercute en los
ayudantes académicos involucrados en los mismos.

No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

RE/CPILP/dl.
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