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ACTA N° 2011-16

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 05 de octubre 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, Solange Issa, Ana Rivas, Lydia Pujol, Elba Márquez; de los Decanos, Simón
López, María Gabriela Gómez, Josefina Flórez Díaz, Jesús Silva, Elia García, Oscar González; de los
Invitados Permanentes, Nathaly Moreno, Directora de la Unidad de Laboratorios; Héctor Maldonado,
Director de Relaciones Internacionales; Mariela Curiel, Directora de Desarrollo Profesora\.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

l.

Consideración del Orden del Día

11.

Aprobación del Acta ND 2011-15

111.

Informe del Vicerrector Académico

W.

Informe de las actividades académicas de la Sede del Litoral

V.

Asuntos delegados
a. Designación de jurado para trabajo de ascenso

l.

VI.

Propuesta de designación de miembros de Comisiones Evaluadoras

VII.

Solicitud de rectificación de notas

VIII.

Presentación de la encuesta elaborada por la Comisión Permanente de Inclusión
~
Social para personas con Discapacidad.

IX.

Revisión de los asuntos pendientes del Consejo Académico

X.

Puntos varios

CONSIDERACiÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Fue aprobado el orden del día, tal Ycomo fue presentado.

11.

APROBACiÓN DEL ACTA N° 2011-15

Se aprobó el acta N° 2011-15 tal y como fue presentada.
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In.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO
El Vicerrector Académico, profesor Rafael Escalona informó sobre los siguientes aspectos:
El pasado jueves 20 de septiembre de 2011 asistió en su condición de Coordinador del Núcleo de
Vicerrectores Académicos a la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Universidades CCNU), la
cual se realizó en la sede de la UNEFA. Cabe destacar que en los puntos de agenda no se incluyó el
tema sobre materia presupuestaria. Entre los puntos de agenda destacados se encuentra la creación de
las nuevas universidades politécnicas territoriales; transformación de los Institutos Tecnológicos;
puntos de apoyo de la educación universitaria; municipalización; pertinencia; eje socio-productivo:
cambiar el modo productivo rentista por un modo social. Asimismo, se acordó convocar para el
próximo jueves 13 de octubre una reunión Extraordinaria del CNU, donde se tratará el tema de
Transformación y Presupuesto Universitario, basado en los modelos estructurales de la universidad
venezolana. Estarán invitados los Rectores, Vicerrectores Administrativos y Vicerrectores
Académicos. Por otra parte, se informó que en un lapso no mayor de 3 ó 4 días se cancelaran los
intensivos, una vez recibido los informes de cierre.
El Equipo Rectoral autorizó la apertura de los concursos para ocupar los cargos de Técnicos de la
Unidad de Laboratorios, para lo cual se sacarán a concurso siempre y cuando se cuente con
disponibilidad presupuestaria.
En el diario El Nacional del día martes 4 de octubre de 2011, se publicó el Ranking CQS University
Ranking Latin America) donde se encuentran las cuatro universidades del país entre las cien mejores.
Cabe destacar que por primera vez cinco instituciones venezolanas están en la lista. Un total de 200
universidades integran el QS University Rankings: Latin America, informe que mide la calidad de la
educación en el continente. Venezuela consiguió que 5 de sus instituciones entraran en el ranking, que
es aplicado por la QS Quacquarelli Symonds, una red de intercambio para Venezuela tiene 4 de las 5
universidades incluidas en el conteo entre las mejores 100 de toda América Latina. La Universidad
Simón Bolívar ocupa el puesto 32, seguida por la Universidad de Los Andes en el 45, la Universidad
Central de Venezuela en el lugar 51, la Universidad Católica Andrés Bello en la posición 97 y la
Universidad Metropolitana en el puesto 101. Encomendó a la Decana de Investigación y Desarrollo, ~
profesora Elia García, con el apoyo del Director de relaciones Internacionales, profesor Héctor .
Maldonado, a realizar un estudio comparativo de los diferentes ranking internacionales y a
presentarlo en una próxima sesión del Consejo Académico.

0

Las autoridades rectorales estamos realizando todos los lunes reuniones con los Departamentos
Académicos; las reuniones son con agenda abierta, donde se propicia el intercambio directo con los
profesores. El próximo lunes 10 de octubre realizarán la reunión con los departamentos adscritos a la
OCTAl en la Sede del Litoral.
El Secretario, profesor Cristián Puig, informó que durante los días 25 al 27 de octubre asistirá al
Seminario Internacional "Formación integral con pertinencia social: PoUticas de ingreso, permanencia
y egreso en la agenda de transformación universitaria", a celebrarse en el Museo de Arte
Contemporáneo del Zulia. Asimismo, el viernes 28 asistirá a la reunión ordinaria del Núcleo e
Secretarios en la Universidad Cecilia Acosta (UNICA), la cual había sido programada inicialmente
para realizarse en la Universidad Simón Bolívar, pero luego se acordó hacerla en el ZuJia para
facilitar la asistencia de los Secretarios al Seminario y a la reunión del Núcleo.
Se ha programado realizar la sesión del Consejo Académico pautada para el 09 de noviembre en la
Sede del Litoral. Se instó a los miembros del Cuerpo a tomar las previsiones correspondientes.
El próximo acto de graduación correspondiente a las carreras ofrecidas en la Sede de Sartenejas, se
realizará el día 20 de octubre. Dada la cantidad de graduandos, el acto se realizará en un solo día.
El martes 11 de octubre asistirá a la Sede del Litoral para atender los siguientes temas: disponibilidad
de aulas, con la asistencia de los Departamentos Académicos y DACE; proceso de emisión de la
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Tarjeta Académica Inteligente en la Sede del Litoral, con la asistencia de Seguridad, Ingeniería de
Información, Servicios Telemáticos y DACE.
Finalmente, en relación con los recursos recientemente asignados a la USB, como parte del crédito
adicional, informó que las Autoridades Rectorales autorizaron algunos recursos para las Direcciones
de Servicios Multimedia y de Servicios Telemáticos para atender el proyecto de educación a distancia
de la USB. Asimismo, indicó que fueron autorizados recursos para la Unidad de Laboratorios,
Biblioteca, entre otros.

IV.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA SEDE DEL LITORAL
El Director de la Sede del Litoral, profesor Feliberto Martins, informó acerca de los siguientes
aspectos de la Sede del Litoral:
Los días 27 y 28 de septiembre se llevó a cabo en la Sede del Litoral el encuentro de las
agrupaciones estudiantiles, cuyo objetivo fue dar a conocer a los estudiantes de la nueva cohorte las
actividades de las diferentes agrupaciones que hacen vida en dicha sede.
El martes 04 de octubre hubo una visita de algunos miembros del diario El Nacional, con el objeto
de conformar una alianza estratégica entre ambas instituciones para llevar a cabo el programa "El
Nacional en el aula". Este programa contempla la visita a colegios cercanos a la sede y programas
de formación para docentes. Este encuentro ha sido producto de los programas que mantiene la
Sede del Litoral y que se asemejan a los que lleva el diario. En la visita se efectuó un taller
denominado "El periódico como recurso didáctico" dirigido a docentes de escuelas públicas y
privadas del estado Vargas y próximamente harán un taller con niños de colegios cercanos.

~

El día de hoy 05 de octubre, se está realizando en la Casa Colonial de la Sede del Litoral la
"Jornada Bicentenaria, Reflexión e Independencia", actividad académica donde se analizará el
Bicentenario de la Independencia de Venezuela, a través de la participación y liderazgo de los
civiles. Esta actividad es organizada por el Área de Pensamiento Critico del Departamento de
Formación General y Ciencias Básicas, conjuntamente, con el Instituto de Investigaciones
Históricas Bolivarium de la USB, y la Casa de Estudio de la Historia de Venezuela "Lorenzo
Mendoza" de la Fundación Polar.
El día sábado 29 de octubre se realizará en la Sede del Litoral, el encuentro de egresados, actiV:5'dad
que es coordinada por la Oficina de Relaciones Públicas de la Sede del Litoral y la Asociación de
Egresados. Invitó a los miembros del Cuerpo a participar.
De acuerdo con el cronograma de reuniones acordado por las Autoridades rectorales, el próx'
lunes 10 de octubre se realizará la correspondiente a los Departamentos adscritos a la División de
Ciencias y tecnologías Administrativas e Industriales. El encuentro será a la 01:30pm. Ese mismo
día las Autoridades harán su reunión de Equipo Rectoral en la Sede del Litoral.
El día 09 de septiembre se realizó una visita por parte de la Asociación de Amigos de la USB a las
obras de acondicionamiento de las nuevas instalaciones para la proveduría estudiantil de la Sede del
Litoral, la cual contará con los servicios de papelería, cafetería, centro de copiado, entre otros. Se
estima que su inauguración sea a finales del mes de octubre y los ingresos que se generen serán
para financiar proyectos que sean presentados por la comunidad estudiantil de la Sede del Litoral.
Finalmente, informo que el sábado Ol de octubre finalizó la instalación de los ventiladores de techo
en las aulas de la Sede del Litoral. Este proyecto fue desarrollado a través del Departamento de
Planta Física de la Sede del Litoral.
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Por su parte, el Decano de Estudios Tecnológicos, profesor Jesús Silva, informó que gracias a las
acciones emprendidas por la Dirección de Servicios, se ha logrado regularizar el servicio de
transporte para los estudiantes de la Sede del Litoral. La profesora Elba Márquez, indicó que se
están adelantando acciones para mejorar también el servicio disponible para los profesores de la
Sede.
El Decano de Estudios de Postgrado, profesor Simón López, anunció que ha designado a la
profesora jubilada Elizabeth Martínez, como delegada del Decanato en la Sede del Litoral para la
creación de postgrados en dicha sede. Asimismo, notificó que próximamente será presentado un
Programa de Perfeccionamiento Profesional en Comercio Exterior, destinado principalmente a los
egresados de la carrera TSU en Comercio Exterior. Este proyecto ha sido coordinado por el
profesor Armando Jiménez, adscrito al Departamento de Tecnología de Servicios.
El Director de Relaciones Internacionales, profesor Héctor Maldonado, informó que los días 05 y
06 de octubre se realizará en la Sede del Litoral el Seminario Internacional con las Antillas
Francesas. Señaló que esta actividad tendrá un impacto positivo en los profesores que imparten
asignaturas en el área de Turismo, abriendo oportunidades para la realización de cursos de
postgrado en universidades de la Antillas Francesas. La embajada francesa ha manifestado su
interés en establecer programas de cooperación en el área de turismo con la Sede del Litoral.

V.

ASUNTOS DELEGADOS

a.

Designación de jurado para trabajo de ascenso

Con base en las propuestas presentadas por la División de Ciencias Sociales y
Humanidades y por la División de Ciencias Físicas y Matemáticas fueron designados los jurados
que habrán de conocer los siguientes trabajos de ascenso:

"VALORACIÓN HISTÓRICA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. ESTUDIO DE
CASOS EN EL CENTRO mSTÓRICO DE CARACAS", presentado por el profesor
ORLANDO MAR.ÍN, adscrito al departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas, para su
ascenso a la categoría de AGREGADO. El jurado quedó conformado por los siguientes profesores:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Henry Vicente
Ecio Serrano
Alfonso Arellano
Douglas Llanos
Beatriz Meza

Presidente
Miembro principal interno
Miembroprincipal externo
r-.1iembro suplente interno
Miembro suplente externo

"SIMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODULADOR SIGMA-DELTA EN
CONVERTIDORES MULTINIVEL", presentado por el profesor GERARDO CEGLIA,
adscrito al departamento de Electrónica y Circuitos, para su ascenso a la categoría de TITULAR
El jurado quedó conformado por los siguientes profesores:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
05/10/11

José M. Aller
Alexander Bueno
Abelardo Iturbe
Hernani Rondón
Herman Fernández

. Presidente
Miembroprincipal interno
. Miembro pri~cipl'll~xtemo
, Miembro suplente interno
Miembro suplente externo
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"LÍQUIDOS IÓNICOS FUNCIONALES y COMPLEJOS ORGANOMETÁLICOS
QUlRALES: NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN SELECTIVA DE
ENLACES C-C, C-N y C-O", presentado por el profesor ROMANO DORT A, 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. J~rtan PllP()l1~.
J:>Eof:~()~t:rto Sám:hez Pt:lgacl()
Prof. Oswaldo Núñez
Prof. Jaime Arce

•

Miembro principal externo
Mit:lJlbro principalt:J<:~t:~l1o
· Miembro suplente del Prof.
Dupont
: Miembro suplente externo del
• Prof. Sánchez

Para evitar conflicto de intereses, durante la presentación de la propuesta de jurado de trabajo de ascenso
del profesor Romano Corta, el profesor Simón López abandonó la sala por estar postulado a ser miembro
del jurado.

"APORTES SOBRE LA OBTENCIÓN, CARACTERIZACIÓN, DEGRADACIÓN Y
BIOCOMPATIBILIDAD DE BIOMATERIALES PARA APLICACIONES EN
BIOINGENIERÍA Y OTRAS ÁREAS", presentado por el profesor MARCOS SABINO,
adscrito al departamento de Química, para su ascenso a la categoría de TITULAR. El jurado quedó
conformado por los siguientes profesores:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

•

VI.

Jeannette González
Antonio Zapata
María Pau Ginebra
María Luisa Arnal
Francisco López

·.. Presidente
............
, Miembro principal interno
.~iem~ro principal externo
~ielJl~ro suplente interno
• Miembro suplente externo

Para evitar conflicto de intereses, durante la presentación de la propuesta de jurado de trabajo de ascenso
del profesor Marcos Sabino, el profesor Cristián Puig abandonó la sala por estar postulado a ser miembro
del jurado.

PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE COMISIONES EVALUADORAS
De conformidad con lo establecido en el Artículo 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 2011-16 de fecha 05/10/2011, conoció la
propuesta de integración de la Comisión Evaluadora del Departamento de Electrónica y
Circuitos, presentada por la Directora de la División de Ciencias Fisicas y Matemáticas.
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En tal sentido, la lista de los candidatos presentada por la División, es la siguiente:

José Restrepo

Electrónica y Circuitos

Gerardo Celia

Electrónica y Circuitos

Mónica Huerta

Electrónica y Circuitos

4

Jenny Barra

Electrónica y Circuitos

.5

Juan Regidor

Electrónica y Circuitos

6

Sara Wang

Electrónica y Circuitos

No tiene

7

Julio Walter

Electrónica y Circuitos

No Tiene

8

Ernesto Granado

Procesos y Sistemas

No tiene

Feb.2011/Actual

Actual
Responsable de la
Especialización en
Móvi
Comuni
No tiene

Ene20111Actual

La Comisión Evaluadora del Departamento de Electrónica y Circuitos fue designada a partir del
15/03/2009 y la misma se encontraba confonnada por los profesores: Mónica Huerta, Luis Urbano,
Orlando Sucre (miembros principales) y Judith Cardinales (miembro suplente), por lo tanto venció su
perrodo.
Conocidas las credenciales y con base en los criterios académicos recomendados por la División, la lista
de los candidatos avalada por el Consejo Académico, es la siguiente:
Nombre del profesor
postulado
1
2

3
4

Renny Badra
Gerardo Ceglia
Mónica Huerta
Ernesto Granado

Departamento de adscripci6n

Condici6n

Eh:ctrónica y Circuitos
Electrónica y Circuitos
Electrónica y Circuitos
Electrónica y Circuitos

Principal
Principal
Principal
Suplente

VII. SOLICITUD DE RECTIFICACiÓN DE NOTAS

Se conoció la solicitud de rectificación de nota del bachiller Jesús Armando Acosta Rojas,
carnet 0740554 correspondiente a la asignatura "Programación en Fortran" (CI-2121), dictada por el
Prof. Domingo Martrnez durante el trimestre enero - marzo 2011.
Una vez analizado el caso, y en atención a las consideraciones del Consejo Académico, decidió
aprobar la solicitud de rectificación de nota, de uno (1) a tres (3) en dicha asignatura, de confonnidad
con lo establecido en las Nonnas sobre Solicitudes de rectificación de notas.
05/10111
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VIII. PRESENTACiÓN DE LA ENCUESTA ELABORADA POR LA COMISiÓN
PERMANENTE DE INCLUSiÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El Director de Gestión de Capital Humano, profesor Manuel Rodríguez, junto con las licenciadas Beatriz
Troconis y Carlota Gruber, presentaron para conocimiento del Cuerpo la propuesta de encuesta elaborada
por la comisión permanente de inclusión social para personas con discapacidad, la cual tiene por objetivo
efectuar un autodiagnóstico en la USB e identificar a los diferentes miembros de la comunidad
universitaria que presentan discapacidades y que deberán formar parte del registro de personas con
discapacidad de la USB. La aplicación de la encuesta estará a cargo de la Dirección de Comisión de
Planificación y Desarrollo, quien coordina la comisión. El objetivo de dar a conocer el proyecto en el
Consejo Académico es concientizar a los Decanos y Directores de División sobre la importancia del
mismo y promover la participación de la comunidad universitaria en los diferentes equipos de trabajo en
el área. Destacaron que este proyecto se enmarca en lo establecido en la Ley Sobre Personas con
Discapacidad Publicada en Gaceta Oficial N° 38.598 del año 2007.
Finalizada la presentación, se felicitó al equipo que ha venido abordando el tema de discapacidad en la
USB, ya que con las condiciones presupuestarias por las que atraviesa la universidad resulta complejo
atender en un corto plazo todas las disposiciones de la Ley y los lineamientos que al respecto ha dictado
el Ministerio. En este sentido, se recomendó la elaboración de un proyecto que pueda ser desarrollado por
fases, de manera tal que puedan obtenerse pequeños logros en un corto tiempo, además de facilitar la
obtención de recursos para su implementación. Finalmente, se recomendó hacer una campaña de
sensibilización a toda la comunidad, y especialmente tratar de incorporar contenidos sobre el tema como
eje transversal a todas las carreras que se ofrecen en la universidad.

IX.

REVISIÓN DE LOS ASUNTOS PENDIENTES DEL CONSEJO ACADÉMICO
El Vicerrector Académico, profesor Rafael Escalona, sometió a la consideración del Cuerpo la
lista de los asuntos pendientes del Consejo Académico, con el fin de verificar su estatus y
establecer las acciones correspondientes. En tal sentido, se acordó lo siguiente:

1.

Comisión
Analizar el problema de la asignación de
aulas

Observadones
El coordinador de la comisión informó que
es conveniente continuar con la actividad de
la comisión, y que en los próximos días
asistirá a la Sede del Litoral para tratar el
tema con los Departamentos Académicos y
DACE.

2.

Seguimiento a cursos de Geometría

La Decana de Estudios Generales informó
que sigue siendo complejo que la
Coordinadora del Ciclo Básico pueda
coordinar esta Comisión y recomendó
consultar a la profesora Ingrid Salomón la
posibilidad de que asuma la elaboración de
un informe con recomendaciones al respecto.
Traer información en la próxima sesión del
CA e informe de cierre al finalizar el
trimestre.
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3.

Propuesta de indicadores para evaluar las
actividades docentes en la USB.

4.

Evaluar los Laboratorios de TSU en
Mantenimiento Aeronáutico: Acordar
acciones en conjunto entre las unidades
competentes que permitan viabilizar la
oferta de TSU en Mantenimiento
Aeronáutico en la Sede del Litoral.

5.

Solicitud de aumentar a 7, el número de
créditos inscritos en los cursos intensivos

6.

Comisión que estudie y analice la
propuesta de la Encuesta de Opinión
Estudiantil en cuanto a: instrumento para
la toma de decisión, su carácter prioritario
y la existencia de sesgo al aplicarse en
línea.

7.

Programa para la captación de personal
formado en áreas de interés para la
institución
Criterios para la evaluación de las
actividades docentes, posteriormente
elaborar criterios para la evaluación
integral del profesor.

8.

05/10/11

La coordinadora de la comisión informó que
la comisión se encuentra trabajando al
respecto y que próximamente los indicadores
serán presentados a la Comisión Permanente
y a la Comisión de Planificación y
Desarrollo, posteriormente serán presentados
al CA.
El coordinador de la comisión indicó que el
informe técnico con los requerimientos de
adecuación de los laboratorios se
encuentra concluido y listo para proceder
con la obtención de recursos para su
ejecución. Se solicitó informe para el cierre
de la comisión.
Se acordó que dadas las recomendaciones
formuladas en el CA-2011-13 del
29/06/2011, se cierre la actividad de la
comisión.
La coordinadora de la comisión informó
que la última reunión de trabajo se efectuó
el trimestre pasado y se solicitó al
Secretario un informe técnico acerca de las
implicaciones de aplicar la EOE al
momento en que los estudiantes obtienen
el comprobante de inscripción. Se indicó
que el informe está listo y próximamente
se enviará a la comisión. Adicionalmente, ~
se recomendó la posibilidad de hacer una
campaña informativa e incorporar a los
representantes de la FCE para conocer sus
observaciones al respecto.
La coordinadora de la comisión informó
que no ha habido avances. Se solicitó
informe para el cierre de la Comisión.
El Coordinador de la Comisión informó que
al final del trimestre pasado trabajó con las
profesoras Rivas y Pujol, y se produjo un
documento con recomendaciones que
sugieren que debe trabajarse en conjunto
con la Comisión de indicadores de las
actividades docentes. La semana próxima
será presentado a la Asociación de
Profesores. Se solicitó informe de cierre
para la próxima sesión del CA.
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9.

Creación de la modalidad no presencial de El coordinador de la comisión informó que
no hay avances en los prod uctos
la carrera de Organización Empresarial.
multimedia para la virtualización del
primer año de la carrera, sin embargo,
actualmente 14 profesores de la SdL
asisten al curso "Mi Curso en Línea" que
permitirán al finalizar el trimestre la
virtualización del primer año de la carrera.

10.

Comisión para la revisión
de los La coordinadora de la Comisión indicó que
reglamentos de la USB que pudieran no hay avances desde la última
presentación. Se recomendó evaluar
impactar los estudios a distancia
reglamentos de otras universidades y se
solicitó a todas las unidades a apoyar el
trabajo de esta comisión, dada la prioridad
de este proyecto para la USB.
Comisión para la creación de la La Decana de Estudios Profesionales indicó
Licenciatura Docente en Física
que no hay avances, sin embargo, ha hecho
algunas consultas al CNU y debe ser
aprobado por el CD antes de ir a dicho
organismo.
El Secretario informó que actualmente se
Sistemas de información Académica de la
Dirección de Ingeniería de la Información.
encuentran revisando las observaciones
formuladas por las Divisiones al sistema
DH
SIDPA.
Comisión para evaluar las Normas sobre
La coordinadora de la comisión indicó que
solicitudes de rectificación de notas.
del trabajo adelantado pareciera que no
podría flexibilizarse el procedimiento. Se
Para flexibilizar los procesos, para lo cual
se propone la posibilidad de delegar en los recomendó tomar en cuenta el
procedimiento de los estudios de
Consejos Asesores de los Departamentos
postgrado. Entregará informe de cierre
dichos estudios y que los casos de
próximamente.
apelaciones sean considerados por el
Consejo Académico
El coordinador de la comisión informó que
Comisión para estudiar la posible
problemática surgida al ofertar las
no ha habido avances. El Decano de
carreras cortas en la Sede de Sartenejas
Estudios Tecnológicos indicó que se
detectaron diferencias en los programas de
TSU en Tecnología Electrónica y que han
sido homologados.
El coordinador de la comisión informó que
Comisión para la revisión del Reglamento
de Admisión para los Programas de
no ha habido avances.
Pregrado
La coordinadora de la comisión informó
Comisión para la revisión del Reglamento
de Apoyo Institucional para Estudios de
que no ha habido avances.
Postgrado
La coordinadora de la comisión indicó que
Comisión para analizar la situación de la
se han realizado dos reuniones
carrera de Arquitectura, la cual a pesar de
ser la de mayor demanda actualmente,
presenta serias limitaciones para la
ampliación del cupo

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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18.

Comisión para la revisión de la oferta y
adscripción de los programas no
conducentes a grado académico

X.

PUNTOS V ARIOS

El coordinador de la comisión informó que
no ha habido avances.

La Directora de la División de Ciencias Biológicas, profesora Solange Issa, dio a conocer que
recientemente se conoció que la organización Scientific Steering Committee del programa Census of
Marine
Life
(www.coml.org),
recibirá
el
premio
Cosmos
Award:
(http://en.wikipedia.org/wiki/lnternational_Cosmos]rize) en Japón. El COML fue un programa
internacional de 10 años (2000-20 l O) creado con el fin de estudiar la diversidad, distribución y
abundancia de la vida marina globalmente, en el cual participaron más de 80 países, 2700 investigadores,
y 600 instituciones que produjo más de 3000 publicaciones al final de la década en todos los ecosistemas
marinos y grupos taxonómicos. La profesora Patricia Miloslavich del Departamento de Estudios
Ambientales, participó en este proyecto desde el año 2002, como coordinadora de la región Caribe,
coordinadora del proyecto de biodiversidad costera para Sudamérica y en los últimos 3 años fue la
investigadora titular del programa (Senior Scientist) encargada de la coordinación de la síntesis de la
biodiversidad marina en 26 regiones alrededor del mundo. La profesora Miloslavich ha sido invitada
junto con el Chair y los Vicechairs del Scientific Steering Committee y del Director del Programa por
parte de la Fundación Sloan (fundación que aportó 75 de los 650 millones de US$ que costó el programa)
a recibir el premio en un acto oficial en la ciudad de Osaka, Japón el 18 de Octubre. Igualmente ha sido
invitada a dar una conferencia en el JAMSTEC (lapan Agency for Marine-Earth Science and
Technology) durante los eventos de celebración.
Gracias al financiamiento de 2 años otorgado por la Fundación Total, la USB a través de los profesores
Patricia Miloslavich y Juan José Cruz, se estableció una red sudamericana de investigación en litorales
rocosos con la finalidad de estudiar la biodiversidad, distribución y abundancia de los organismos
marinos en esta zona, así como los servicios al ecosistema que esta biodiversidad provee. La red trabajará
en 46 localidades alrededor de sudamérica con metodologías estandarizadas y comunicará sus resultados
no solo a través de publicaciones científicas, sino también a gerentes ambientales responsables del manejo
de estos sistemas.
La Decana de Estudios Profesionales, profesora María Gabriela Gómez, informó que en los próximos días
se estará publicando una nueva edición de la serie "Diálogos USB". En esta oportunidad se tratará el tema
del turismo y la hospitalidad en Venezuela, y contará con la participación de profesores del área adscritos
a la Sede del Litoral.
Por otra parte, anunció que próximamente se realizará un evento a través de videoconferencia sobre
programas de doble titulación, en el cual participarán la Dirección de Relaciones Internacionales, la
organización Columbus y las universidades de Guadalajara (México) y de Boloña (Italia).
El Decano de Estudios Tecnológicos, profesor Jesús Silva, informó que, debido a inconvenientes
surgidos, las jornadas de diagnóstico de los perfiles por competencias de las carreras cortas se re programó
para el día viernes 14 de octubre.
El Decano de Estudios de Postgrado, profesor Simón López, informó que el día sábado OI de octubre se
realizó en el Decanato una jornada de entrevistas y autoevaluación de la Especialización en Opinión
Pública, la cual contó con la participación de dos cohortes de estudiantes y algunos profesores del
programa.
Por otra parte, indicó sobre su asistencia los días 22 y 23 de septiembre a la reunión del Núcleo de
Autoridades de Postgrado, en la Universidad Monteávila en Caracas. Durante la reunión se trataron los
05/JO/lJ
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siguientes temas: perfil de los programas de postgrado por competencias, síndrome "Todo Menos Tesis",
Programa de Estímulo al Investigador, transformación curricular, y ética de investigación en postgrado.
Adicionalmente, se contó con la asistencia del Director del Observatorio Nacional de Ciencia y
Tecnología e Innovación (ONCTI).

La Directora de Servicios Multimedia, profesora Mariella Azzato, anunció que en el transcurso de la
semana del 10 al 14 de octubre estará disponible a toda la comunidad universitaria la nueva página Web
de la USB, la cual presentará algunas innovaciones tales como el repositorio institucional y una red social.
Invitó a los miembros del Cuerpo a visitarla y a enviar sus comentarios y observaciones.
El Director de Relaciones Internacionales, profesor Héctor Maldonado, dio a conocer que el día martes tI
de octubre se dictará la conferencia titulada "La plataforma continental del Esequibo ante el Derecho del
Mar", motivado por la actual situación surgida con dicho territorio. La actividad se realizará en la Sala
Rosario Horowitz de la Biblioteca, de 9:30 de la mañana a 12:30 de la tarde. La organización está a cargo
del Instituto de Altos Estudios de América Latina (IAEAL), el Instituto de Tecnologías y Ciencias
Marinas (INTECMAR) y la Coordinación de Postgrados en Ciencia Política.

No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.
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