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ACTA N" 2012-13
En la Sa la Benj amín Mendoza de la Uni versidad Sim ón Bo líva r, el dia 13 ele Ju nio de 20 12, se reuni ó
e n ses ió n o rd inaria el Consej o Acadé mico, con la as iste nc ia de l V icerrec to r Acadé mico, Rafae l
Esca loll(i. quien pres idió; con la asistencia del Secretari o, Cri stián Puig; el D irector de la Sede del
Litoral. Felibel10 M3I1in s; de los Directores de Di vis ión, A na Ri vas, Lydia Puj ol, So langc Issa, Lilian
Pineda DireelOra( E); de los Deca nos, Simón López, Ma ría Ga brie la Gó mez, Jose fin a Fl órez Díaz, Elia
Ga rcía, Arm and o Jiménez, Osea r Go nzá lez; de lo s In vitados Perm anentes, Na th aly Mo re no, Directora
de la Unid ad de Laborato ri os; Ma ri ella Azzato, Direclo ra de Servicios Multim ed ia; O mar Pérez,
Directo r de Desarrollo Es tudi antil ; Héctor Maldonado, Direc tor de Relaci ones Inte rnacionales;
Mari ela C uri el, Directora de Desa rro ll o Profesoral; Myri am Ara ujo, Directora de Bibli oteca .

ORDEN DEL OlA PROPlJESTO
L

Cons ide rac ió n del Orden del Día

IL

A probación de l Acta N" 201 2-1 2

lIt

Info rm e de l V icerrector Acad ém ico

IV,

Inform e de las actividades académi cas de la Sede del Litoral

V,

Info rme de ava nce del proyecto de educac ión a distancia e n la US B

V 1.

As untos de legados
a.

Des ig nac ió n de .Jurado para trabajo de ascenso

b, So lic itud de re ingreso

1.

VII.

Sol ie itud es de reet i ficaciones de Il otas

VIII.

Propu es ta de des ignación de rni embros de C omisiones Evalu Adoras

IX.

Estimac ión de índice de Pro secuc ión de las Carreras Largas

x.

Punt os v<l ri os

CONSmERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Sometid o él. co nsideración el ord en del día, se acord ó in c luir el punto "Diagnóstic o sob re renullcia del
Perso nal Académico de la U SB e Indicadores de Inves ti gac ión" , A continuaci ó n el ord en del día

acordado:

IJIOóO/ 1

L

Cons ide rac ión del Orden de l Día

lL

Apro bac ión de l Ac ta N° 20 12- 12

lU.

In fo rme de l V icerrcctor Acadé ll1 ico

lV,

Inform e de la s activiclades acadé mi cas de la Sede del Litora l
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11.

V.

Info rme de ava nce de l proyecto de educac ió n a distanc ia en la US8

VI.

AsunlO s de legados
a.

Des ignac ión de Jurado para trabajo de asce nso

b.

Solicitu d de re ingreso

VII.

So li citudes de rectillcac iones de notas

VIll.

Propuesta de des ignaci ón de miembros de Comi siones Evalu adoras

IX.

Estimac ión de Índi ce de Prosecuc ión de la s Ca rrera s Largas

X.

Diagnós ti co so bre renullc ia del Personal Académico de la US I3 e Indi cadores
de Investi gac ión

XI.

Puntos vari os

APROBACIÓN DEL ACTA N° 2012-12

Se aprobó el acta N° 20 12-1 2 tal y como fue prese ntada.

lIt

INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO

El Vicerrector Acad émi co. profesor Rafael Esca lo na, dio la bienvenida

él

la Li cenc iada Myriam

A rauja, Directora de la Biblioteca. quien se incorpora como in v itada permanente ante el Con sej o

Académi co a partir de la presente fecha . Seguidamente informó sobre los s iguientes as pectos:

So licitó aut ori zac ión al Cue rpo para hace rl e llegar un rec onocimiento a las eSflIdiantcs cl e la Carrera
cle Arquitectura quicn es fu eron galardo nadas con e l Primer Premio en e l Co ncurso Internacional
F.studíantil Taller del Agua , COIl el trabajo "Agu as Mecánicas. C iudad de la lluvia", organi za do por la
Bienal Iberoamericana de Arquit ec tura y Urbani smo. Las c inco estudiantes galard onadas fu ero n:
Yanfe Pedroza , Josy mar Rodríg uez, Yorye lina Moreno, Gabrie la Hern ánc\ez y Kath erine Fernández..
Cabe de stacar que las estudiantes contaron con el apoyo de los profesore s Yac ira Blan co, Bela
Kunckel y Eumili s Arellan o. El trabajo 1·L1e uno de los 50 qLle fue ron prese ntados po r diversas
uni vers idad es de Iberoam éric3, Portu ga l y España .

t·: I pasé1do viernes 8 de l corriente la licen ciada María Eu geni a Gutiérre7., Jefe del De partam ento de
Rel í:H.:i ones Interinstitucionales, informó que la Fundac ión Banco Me rcantil, reali zó una clon ac ión a
ra vor del l'ollCl o de De sarro ll o Estudiantil ..- FONDES IBO, por la cantidad de se lenla mil bolívares
(8 s. 70.000 .00). los cua les se rán de sti nados para atender SLlS 4 programas. En los próx imos días se
reali7.ará form almente la entrega por parte de l [Janco Mercantil de los recursos antes menc io nados.
Inviló a los mi embros del co nsejo a visitar e l link del sistellla PYXIS, el catá logo de la o le rta
científica, tecn ológica y humaní stica de la Universidad Simón Bolí va r. A través de esta plataforma se
13/IW12
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podrá navegar y rea li za r bú squ edas de di stillta s entid ades que describen el conoc imi ento trans ferible a
la soc iedad. PYXTS se en c uentra di s ponible en la pág in a We b de la U nive rs idad S inló n Bo lí var.
E l V ice rrec to rado Acad é mico rec ibi ó de la organ izac ió n Co lum bus, ulla in vitaci ó n para partic ipa r e n
la Con fe renc ia Web Co lum bu s " The Online Educalion T SlIll <l llli ". La videocol1ferencia sobre este
lema se rea li lará e l 25 de ju ni o de 20 12 a panir de las 0 3:3 0p m a 04 :30 pm (ho ra de Paris ) co n la
co laboración espec ia l de l Profeso r Peter Hadda wy, D irecto r del Institulo Int e rn ac io na l de Tecnología
de So ftwa re de la Uni ve rsid ad de Naciones Unid as, en Macao, Chilla. La co nferenc ia se Ilevarfl a
ca bo ell inglés en la pl 8tafo rllla Vv'e b de Colum bu s. Dado que los cupos so n limi tad os, los interesad os
en participar debe ll in sc ri birse enviand o un co rreo electrónico
a A les sia Bandin :
a. bandini@c olum bll s-web.o rg y bandini@colulllbu s-we b.o rg. Esta videoconfere llc ia es de par1icular
interés para respo nsa bl es de las po líticas de ed ucación superio r, líde res in stitucion ales, profesion<l les
in vo lucrados ell I(J <t plicac ió n de las TI C en la educac ió n superior y e n la innovació n de 1(\5
paradigmas de ensellanza y ap rend izaje.

I .es recordó a los mie mbros de l Consejo Académi co que vis iten la pá gina We b de l Vicerrectorado
Acadé mico http ://w ww.v raca d.u sb. vc/ node/57 do nd e se ha p"blicado un res um e n d e l es tado actual de

la ed ucac ión a di stan cia en la USB. Se habla de los logros y se destaca la utili z(l ci ó n de las TIC C0l11 0
apoyo a las clases prese ncia les . Solicitó a los Direc tores de División qu e difundan esta información a
los profesores a trav és de sus Departamentos de adsc ripc ión.
In formó sobre 1<1 dec isión de la Comi s ió n Electo ral de la USB de dec larar sin va lidcz la e lecc ió n de la
re presenwc ió n pro feso ra l ante los Consej os S uperi o r, Di rec tivo y Acad é mico d e la US B, Co nse jo
Direc tivo de la Sede del Lito rtt l y Consejos de Di visiones de ambas sedes, rea li zada e l dia juCVC':i 07
de junio, por no haberse alcan zado e l quó rum requericlo lal como se estab lece en los artículos 1 1 y
l

34 de l Reg lam ent o de E lecc iones. Asimi s mo , ele acuerd o co n e l aJ1í cul o 60 d e l Reg lamento de

1:: lecc iones, explica e l bo letín , se realizará un nuevo ae lo de votación dentro de los J O días s iguientes,
baj o las mismas co ndi c ione s de es tas elecc iones y cuytt co nvocatoria se reali 7élrá en los próxilllo s
d ías.
El día marles 12 de j uni o as isti ó al acto de reconoc imiento de la Sede de l
n: alizaron las sigui entes pre miac iones:
o Reconoc imi ento a los mejores estud iantes,

Lil o r~ l ,

en el qu e se

o

Pre mio a los mejores sta nds de IN FOC AR E RA 20 12

o

Reconoc imi entos a la delegac ión que partic ipó en el XXX Mode lo de la Organización
de Es tad os A meri canos MOE A 2 0 12

o

Reco noc imi entos a l personal co la borado r para la puesta en marcha ele l proceso de
in scri pc ión vía vVeb para la Sed e de l Litoral

Por su pa!ie el Sec retari o, pro fesor Cristián Pui g, info rm ó que el viernes 15 de j lllli o obtend rán su s
titul os 40 estudiantes de los programas a Ili ve l de Téc ni co Superior Uni ve rsitario y \ estud iante de la
Lice nc iatura en Gestió n de la Hospitalidad . En este ac to o btendrán sus títul os J estudiantes que
partic iparon en e l Programa de Igua ldad de 0 pOI1unidades, 9 estudiantes que ingresaro n luego de
ap robar el C icl o de Inic iac ió n Uni vers itari a y 5 estudiantes que in gresaro n luego de haber s ido
as ignados po r e l meca ni sl1lo ;:¡dll1ini strado po r la O PSU.
/1era No. l () I 2- /3 COI1S t!jo / l cC/déJ1"/1 cO
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Dio un reconoc imi ento a la Pro fesaré! Eli a García por su liderazgo para la entrada en producc ión del
Sistema de Gesti ó n de l Conocimiento , qui en j unto a la Dirección de rn ge ni erí a de Información, ente
encargad o en la U ni ve rsidad para el clesa rro ll o de sistemas, y la co ntratac ión por Honorari os

rrofesional es de UIl ~gre s acJo de esta casa de estudi os , han lograclo la pu esta en funcioll<:lmicnto de
este sistema pa ra e l apoyo a la Univers idad .
Inform ó q ue CI1 re uni ó n de l Equipo Rec to ra l dc l pasa do lunes 10 d e j u nio. se acor dó destinar dd
Fondo de In ve rs ió n US B la cantid ad de Bs. 190 .000,00 co mo ava nce para la ad ec uac ión y e l
mejoramie nt o d e las Sala s M ultimedi a de la Sede de l Lito ral ; y o tros Bs. 190.000 .00 destinad os para
la adecuar el aud itori o de M EM en la pal1e de lecno log ía multimedia y as í poder prestar UIl mej or
se rv ic io a la comunidad uni ve rs ita ria .
Finalm e nt e. d io él co noce r que la Direcc ió n de Servic ios Telemáticos y la D irecc ió n de Servicios
Multim edi a y s us departamentos, están prepa ra nd o proyectos para ;:¡t e ncle r la convocatori<'l del
Ministeri o de l rloder Po pular para la Ci e nci a,Tec no logía y la Inllovaci ó n para la e ntrega de Proyectos
en el área de fo rm élc ió n y de investigac ió n.

IV.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES AC ADÉMICAS DE LA SEDE DEL LITORAL

IJ Directo r de la Sedc de l Lito ral. pro feso r r e libe rlo Ma rtins , inro rlll ó so bre los s ig ui e ntes aSlIn los
re lac io nad os co n la Sed e del Litoral:
El pasad o mart es 12 de junio se realizó en las insta lac io ne s de la Plaza C ubi e rta de la Sede Litoral, UIl
acto de reco noc imi e nt o, liderizado por e l Deca nato de Estudios Tec no lóg icos a los siguientes
procesos : Pre l11i o a l mej o r estudiante de carre ras co rtas :
•

Pre mi o a l Mejor S ta nd Infocarre ra s 20 12, do nd e e l gtllmdó n fu e otorgad o a I¡.¡ s Ag rupa c io ncs
de Centro de In ve5 ligació n y Pro moc ió n Turís ti ca y Ho te lera C IPT U R y la Agrupa c ió n
Ex pe rim e ntal de T ec no logia Aero ná uti ca AET A. Delegac ió n d e la US H al Mode lo de la
O rgan izac ió n de Estad os A llle ri ca nos MOEA 2 01 2:

•

Apoyo pa ra la pues ta en marc ha del p,'oceso de Insc ripción v ía We b: a 105 eq uipos de trabaj o
de l Deca nato de ES llIdios Tecn o lóg icos y s us coo rdinaciones ad sc rit as , los De partamentos de
Admi s ió n y Co ntrol de Estudios, de O pe rac io nes y Servicios T e le máti cos y a la Coordinacióll
de In ge ni e ría ele la Información

--'

El próx imo sábéldo 16 de junio ele 201 2, se dará ini cio al Pro grama d e Per fecc io na mie nt o rlro k s io nal
e n Co me rc ia li zac ió n y Negocios Inte rnac io na les, e n la s in sta lac io nes de la Casa Var gas en el casco
co lonial de La G ua ira. Estad o Vargas. como un prog ramél d e pos tg rad o d iri g ido a profes io nales del
área de come rc io inte rn ac io nal y admin is trac ió n aduane ra. El o bjeti vo de es te prognun a e s d esarro ll ar
compete ncias pa ra apli car herramie ntas y es trat.egias e n la comerc ia li zac ió n e in sc rc ió n e x itosa de
pro du ctos y serv ic ios e n e l ex te rior.
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1-l lll ismo dí,} súbado 16 de junio se dará ini c io en las inst a lac iolle s de In Casn Vargas, en el [slado
V eu"gas , e l Diploll1 <:lclo eh;- Co mpone nte Doce nt e , dirigido é"l l pcrsollnl doc ente de CcluC<:lclón llled i ~1 )'
uni versiti:lria princ ipalm e nte del Estado Va rgas. Este progral1lCl ohedece a la llcct'sidad plantc;:-ldn por
docelltes y dire ctores de coleg ios de la reg ió n.
Tam bié n el súbado 16 de Junio la Coordill8ción del Programa de Igualdad de Oportunidade s cstani
dicta ndo cursos a los Doce ntes de l Estlldo Vargas, en {¡reas cumo: J'vIa lelllú ti cHS, Lenguaje )'
1\:Il"i<Jlllit'nlo C rí tico, en func ión de co ntinu ar con Iri s línea s de estra tegia qu e li ene este programa.
U día ll1llrtes 12 de juni o se ll evó él cabo la reunión preparnt ori8 para los Curso s Illten:; i vos 20! 2,
l ickTi za da por la proCesor(l Aga rína Ca ll1ll1 (1 roto, Subdirectora de la Secreté'lría y la as istenci a del
profe sor M élníll Duran, Coordin"dor ele Cursos Intensivos de la Sede Litoral , as í eOl11o reprcst'nt81l1eS
de la Sede del Litora l del Departamenlo de Admi sión y Co ntro l de ESlud ios. Coordinac ión dc
Ingeniería de Informa ción, Departamento de Servici os, Departam ento de Plant8 Física y
l)ep¡'H1amcnlCl de Serv ic ios Multimedia . El objcri vo ele la reun ión era de finir los detalles de la
operél ti v idacl y logística de estos cursos a efecru arse en período vac acion al.

1· 1 pa"ia do jll C\ CS 0 7 dc junio el Direc lo r de 18 Scde Litoral. asisti ó a la inaugUri.lci ()1l de 10:-' .Jllego~
l Jni\crsilarios elel I·::-.t ado V argas, los c U(-1Ic ~ se reé1li 1<lr0 11 e n la s ln :. talaci ones la Aca delllia M ilitar <.;11
la Mese( (l d~ I\!l¡¡]))ü ubicada en Ca \Ía l.a Mar. Este eventO est uvo <.;oürdinacl o por la Junl ,l directi va de

.I UN IV A R pro,id ida por el profesor Jesús Fu e nles, ae llla l Direclor de Depone s de la USfl.

La

,lcti vidad COllt ó con 1;., prese ncia de las delegac iones deporti vas de las uni vcr\ idade s Marítima del
Caribe, UNErl\, Aca démica M ilita r. US B, el Gobernad or del ES{(ldo Va rga s y repre sentaci ones de
o rga l1i slllos deporti vos y de! Es tad o.
l: illalmenl c illf'o rm ó que el próx im o vie rn es 15 d e j unio. se rca li zarú en las in st alacio ncs de la Piafa
C ubicrta de la Sede Lit 0ra l, la se pruagé sil1l<l qui nta prollloción ck gr8c1u311clos el e las ca rreras corla;., y
larga s de CSl<:l i11slituc iÓn. [11 esta prollloción sc grad ué.\rclll cuarent a (40) Técnicos Super ioJ'c:"
Ulli ver siwrios y un (O 1) Licenciado en Gesti ón de la Hospitalidad. De lo~ cuan:.'l1ta ("10) graclu andos.
Ires (03 ) parli ciparo ll e n el Progra ma de Igu aldad de Opo ltuni clades ( PI O) : nu eve (09) parlicipamn C Il
el C iclo de Inici ación U ni vers itari é'l (C IU): y cinco (S) eH S u ingreso, fuero n asigllad os po r la Ofi cina

ele f'lallifi eac ión de l Secl or Un ivers itorio (O PSU ).

V

INFORME DE AVA NCE DEL PROYECTO DE eDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA

l lSB
1] Deca no el e l:::·alldi o~ Tecn o! ó gicos, profesor Armando Ji l1lén cz inici ó su pre se ntació n dand o (\
cOll ocer los ava nces alca nzados en el marco de l Proyecto de Educ ación a Di stancia durante los
últim os 15 días, deS Lacand o l<:i necesidad de cre<ir o de IJnir un modelo Peda gógico de Educación a
Di st:i1lcia basá nd ose en algullos procesos de trabélj o: la v irluali zaciól1 , la validación, lct dOclIIlH::ntacil'il1
y la retroa limentac ión. Indicó qu e para ello es necesari o consi derar trabajo s y modelos re da góg i c()~
a nr('ri orc~~ en pri me r Ill g~r cOlllp8rand o sus variables y en segundo lu gar la direrencia e Dil otra"
lI nivers, iclade s, nac io na les (' internaci o nales. De slacó la necesid ad ele prese ntar un di él gr:lI11a p~lra el
prm.:eso de va lidación para co mparar los di stint os artículos y así ge nerar Ulla pro puesta o proyect o a la
/3:"06: /2
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OPS U. Señaló que en es te período de ti empo se ha in co rp orado C0 l11 0 in v it <lda a la comi sió n a la
profesora Shirlcy Ca marán y<'l qu e e ll a trabaja directamente con los pro feso res el e l c urso " Mi c ur so en
líne a" y con oce de primera 111 ,-]1)0 e l p roceso. Di o (l conocer que p<lrfl lo grar motiv ar él lo s pr0fesorcs
que t's té ll v inculados e ll el programa y culmin en su proceso, se logró e nco ntrar fon dos po r medio de
lIll él e mpresa para darle un recollocimi t' nto monetario. Fill<l ll11 ellte , indi có qu c CO I1 eslos nuevo s
avall ces esperan alcanza r una Iluev,:] propues ta para ele va rl a a la comi siÓIl de currículum de la
CCI!11isión de Plan ificac ión y Desarro ll o para su rev isión.

VI.

ASU NTOS DELEGA DOS

él.

Des ignación de jUI,.Hlo para trabaj o de ascenso

Con base en la pro puesta presentada por la Divisi ón de C iencias Fís icas y Matemáticas, fuero n
designados los jlll'é'ld os que habrán ele conocer los sigui entes trabajos el e asce nso:

r

"SOBOLEV-EXTENSIONES DEL TEOREMA DE FA VARO, LO C ALIZA C IÓN DE
CEROS, COMPORTAMIENTO ASINTÓTICO DE POLI NOM IOS EXTREMA LES
ASOCIADOS
A
NORMAS
DE
SO IlOlEV
NO
DIAGONALES
Y
CONTROLABILID AD INTEHlOR DE CLASE DE ECUACIONES DE RE."-CCIÓN
DIFUSIÓN" rrese ntado por la profesora YAMILET QUINTANA, ad sc ri la a l depaltam e nl O
de Matemática s Puras y Apli cadas, para su asce nso a la categoría de TITULAR. ~: I jurndo
quedó conformado por los sigui enles profesores:
Pral'.
Prof.
Pro L
pro r.

Vladimir St réllJ SS
lakovlev Se rguei
Mi gue l Piílar
Stefé'l nia Ma rcant ogllini

Pro f. José Linares

r

Pres iden[c
Mi cmbro princ ipal interno
l'vliem bro princ ipal externo
Miembro sup lente intern o
Miem bro suplente externo

·· FUNCIONES
MONOGÉNICAS
GENERALIZADAS
QUE
SATISFACEN
ECUACIONES
DI FERENCIA LES
CON
LADOS
DERECHOS
ANTI
MO NOGÉN ICOS EN ALGEBRAS DI': CLlFFORD
DEPENDII':NDO DE
PARÁMETROS" prese ntado por el profesor ANTONIO DI TEODORO COTUA, adscrilo
al departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas, para su asce nso a la cmegoría de
AGREGADO. E l jurado qued ó co n formado por los s iguientes profeso re s:
Acta No
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Pro f. Aurora Oliv eri
Pro f. Marisela D Oll1íll guez
Prof. Juan Guevara Jord án

Pro t'. r-.,'Iaría Dolores fVIorán
Pro f. Ramón Bruzual

Presidente
Miembro prill c ipal ex tern o

ivlielllbro principal externo
rvli e mbro suple n le de 1" Pra L Marisela Dom ín g ucz
tv1i e mbro sup lente d e l Pro f. Ju a n GlIe vara Jordá n

y " SISTEMA

DE CLASIFICADORES GENtncoS PARA
LA TOMA DE
DECISION~~S EN AMI3IENTES SIMlJLADOS " prese ntado por la p ro feso ra IVETTE
MARTÍNEZ , adsc rit a a l depa rtamento de CO lllpllt 8c ió n y T ec nologí a el e la In fo rm ac ió n, para
s u asce nso él la cat ego rí a de AGREGADO . E l jurado qu edó co nfo rm ado po r los s iguient es

profeso res:
Pro f. Caro lina Ché'l ng
Prof. \Nilm er Pereira

Pror. José Aguilar
Prof. Ana María Bo rges
Pro f. Claudi o Roceo

b.

Pres ide nte
Mi embro principal intern o
Mi embro principal extern o
Mi embro suplente intern o
M íell1 bro suplente extern o

S olicitud ete reingr eso

).Con base en e l infor me de recha 06 de Juni o d e 2012 presentad o r o r e l Decanato de
Es tu d ios T cc no lógicos, relati vo a la so licitud de rein greso el e l bac hiller Gonzill cz. Jes ús Daniel, quien
ru e eSllldian te regular de la ca rre ra de T SU en M antenimi ento Ae ronáutico, CO I1 el ea rn el NI'> 05-2 77~
y perdió su in sc ripc ión en la U ni ve rsidad por Norma de Retiros, de ac uerdo con lo establ ec ido en el
artículo 27 0 del Reglamento para la A dmini stración de los Programas de Estu d ios de Prcgrad o.
aprobado po r el Consej o Directi vo el 23 de Septiembre de 2009. recomienda <tpro b3r su rein greso, en
concordanc ia con lo señalado en el artículo 32 del Regl an1ento el e A dministrac ión el e los Programa s
de t.s tu d ios de Pregrado. S u iil t imo trime stre cursad o fue A br il - Julio 20 11 , re porta nd o para ese
mo ment o Ull índice académi co de 3,039 7. El reingreso debería hacerse efectivo a partir del trimestre
S e pti e m bre - Diciembre 2012, baj o la s iguientes condi c io nes:

•

•
•

No retira n'l ni dejará de inscribir trin"lc stres inju 5tífi céldmnente dUrélnte su pel'm(l nenciél cn la
lJ ni ve rs idad .
In scribir las sigui enres <I signaturas en el trim estre de ingreso: Física 11 ( FC- I 523), M ecán ica I1
(TI -2343), Mecá n ica de Fluidos (TI- 234 7), y Es tudi o Ge ne ral
C umplir co n 120 horas de serv ic io co munitario.
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Con base en e l IIlforme de feche 06 de JlIni o ele 201 2 presenwdo por el Deca nato de
I-:s ru cl ios T ec nológicos. relati vo a la so lic itud de reingreso del bachiller Se ijas, Hcrn an. qui en rue
eSludi('lllte regular de lél ca rrera de T SU en Tecnología Mecá nica. co n e l ca rn et N° 04-2868 Y perd iú
su insc ripción en la U ni ve rsidad por Norm a el e Reltros, de <icuerd o con lo establ ec ido en el arl Í<.: ulo
'27 0 del Reg lamento pnra la A dmini strac ión ele los Programa s de Estud ios de Prcg rado, ap rob¿ldo por
e l Consejo Direc li vo e l 23 de Sept ie mb re de 2009 , recomi enda aprobar su re ingreso . e n concordilllci¿1
co n lo se ñalado en el artículo 32 del Reg lé'lmento de Adm ini stración de los Programas de eS fudi os de
Pregré1do. Durante su permanencia C0l11 0 estu dia nte e l estudiante cursó y aprobó las as ign (l tllras
correspo ndientes a su plan de estudios, ra lt and o rea li zar pasan tía y el servicio cOllluniwri o. Su l:dli mo
lriln es tre cursado Cue Enero- Marzo 20 11, repo l1ando para ese momento un índice acadé mico dc
3.068 3. 1::1 re in greso debería hacerse e feclí vo a partir de l trime stre Septiembre - DiCi embre 20 12. bajo
las sigui entes co ndiciones:

•
•

No retirará ni dejar;í de in sc ribir trim estres inju stifi cadamente durante su pC!"IllallCl1 cia en la
Universidad.
Cumplir COIl 120 horas de se rvicio cOll1unitnr io.

VII. SO LI C IT UDES DE HECTlFlCAClONES DE NOTAS

Se co noc ió la solicitud de rectifi cac ió n de nota de la estudiante Méndcz Ojed a, Na yll1 a l"
co rre spondiente a la asigné1tura "Ap rovec hami ento y Consel'vación de Ambi ~ nte.s
Ma rin os" (E;.\0-217), dielada por la profeso ra Yll sbe ll y Díaz durante el trimestre Abril - .Julio

C arolin~l

2U10.

Una vez analizado el caso , y en atenci ón H las co ns ideraciones del Con sejo Acadéll1i<.:o.
decidió negar la so licitud de rectifi cac ió n de Il oté}, debido a que no se encontraron cv ic!e ll c i;:'IS que
ju stitlqu en lo extemporáneo de la so li citud , de co nformiclad con lo establccíclo en cl artícul o 2° ck
No rma s sob re So licitudes de Rectificacióll de Notas.

V II 1. PHOP UESTA
DE
EVA L UA DORAS

DESIGNACIÓN

DE

lVIn:MRROS

DI<:

COMISIONES

Se co noc ió la propuesta ele inlegrClción de la Comis ió n Eva luadora del Deparhlm enl o de
Lenglla y Literatu,",l , presentada por lél Direct ora de la División de Ciencias Sociales y

Hu l1l 'lnidadcs.
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En [al sentido, la lista de los candidatos prEsentada por la División, es la siguiente:

.::;
6

l riSlian Ah arez
Rubén D,lrío ,lail1l ~ ::'

7

p,\-:cu,llll1 d Curcio

Lell gu:1 y L.I. k~~ro,-,tc:""'"~_+_ _ _ _-,-N_',-)-,r,,
, e~n-,-e_ _ __ + _
Leng uil)' Litcr8[ lI r;l
No r iene
Ciencins [co n órnic(l:, y
Coord illadm a DOC Clll ( de
AclmillistrJ tiv3'i
Pns lQraclo el] C ¡ Cn Ci;l~ !'olí tica s
---'-"'==~'------j - 
-~
Coordinildo r del I'ost¡:! nl do en
ld iom,l:;
_ _ _ _ _ _ _ _---'_ _ Ling l"l ¡si ¡ca i\ r:"IJ"C"M",""J _ _-'--

- - - - - - - --1
2010 - 2(J12

La Comisión Evaluadora del Departamento ele Lengua y LHeratura estuvo vigente hasta el
6/06/20 12 Y la misma se encontraba conformada por los profesores: María del Carmen Porréls,
Nicolin3 Calvdncse, !\1111ro Guliérrez, (miembros principales), y Sandra Pinardi (miembro suplente).
por lo tanto venció su período.
J

Conocidas las credenciales y con base en los criterios académicos rec om endados por b
División. la lista de los candidatos avalada por el Consejo Académico, es la siguiente:

2
J
4

IX.

Nornbre del proresor
POStul8do
(jllli1 Sar,Keni
CeCilia l~odríglla
Cristian ..1.1varez.
Mari,\na Libcr(id Sujro

Dcpart<lrncnto de adscripción

Con(lición

Lengua y L,lkrallHa

Prillcipui
[ll-incipdl
l)rincipal
Suplente

Lengua y Lltera[ura

Le ngua y Literatura
Lcngu<\ y

L.ilcralur(\

ESTIMAC¡()N DE ÍNDICE DE PROSECUCIÓN DE LAS CARRERAS LARCAS

La Decana de Estudios Profesionales, profesora María Gabriela Gómez, presentó para conocimiento
elel Consejo Académico un informe que resume el índice de prosecución de las carreras largas.
Destacó que el índice de prosecución es el porcentaje de estudiantes de una determinada cohorte que,
habiéndose inscrito en una carrera, culminan exitosamente sus estudios de pregrado. Para este estudio
se analizaron las cohortes 2000, 2001 Y 2002 como refcrencia, considerando péll-a ello el nLll1lerO de
cSludiantes que se inscribieron en c(lda cohorte, el IlLlmCrO de ellos que se gradLl<lron y el nLlIllcro dc
ellos que aLln no se han graduado y permanecen activos. De acuerdo con los resultados del estudio, el
mayor índice de prosecución lo posee la carrera de Ingeniería de Producción, mienlras que el mínimo
lo tiene la carrera de Licenciatura en Matemáticas en dos de sus tres opciones. En cLlanLo a la
prosecucióll prollledio de carreras largas en la actualidad ha disminuido de 68, I% él 6L1,6 % , donde el
primer nLlll1erO había sido calculado para las coholtes 97, 98 Y 99 por el anterior Decano ele Estudios
[)ro fes iona les.
/3/(W /2
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C onoc ido el info rm e, se aclara ro n algun as dudas y se resa lló qLlt: es te análi s is de prosei,; ució n es el
mi slll o q ue se: ap lica a tod<l s las Instit uc iollcs para medir ClIa ntos cs(-udiHn( c~ logra n cu lminar Sil
e~ tlldio:-, Sill lo ma r en CLl ent a e l ti emp o en hace rl o , l o mando en c uent<l e l Illllll ero lo lal de es tudiant es
de c ada carrer;;!. Se reco mendó cO lllinuar este li po de análi s is para co nocer tambi é n el ti em po ell e l
cLlall o::;, cs tucl i~ll1te s se g.radú an.
]:in allllc nle. se de s tacó la im portancia d e que la in stit uc ió n man te nga y publique este tipo de
indi cado res e in v itó a real iz¡..¡ 1' UIl análi sis pa ra ver cuales factores soc io-econ ó micos intlll yc l1 en los
estu dia ntes que aba ndonan las ca rreras. pa ra abordarlos y tratar de mej orar ese é1s rcc(o .

x.

OIA(;NOSTICO S013R I:: RENUNCIA OI::L PERSONAL AC¡\DJ.:MI C O DE LA OS B E
INDICADORES D[ I NV ESTIGACIÓN

I ,é"l Decana d ~ In vestigac ió n y Desarro llo profesora E li a G arc ía, realiz,ó un a prese ntaciól1 ba~á nd osc (; 11
la preocupac ió n mani fes tada por varia s instancias de la USIJ, so bre la call1idaJ el e renunc ias de
pro fesores en los úl timos años, util iz.a ndo P,H[l ello los dat os que maneja n toda s las Div isiones e!c la
U ni ve rsid'l(.1. Este est\ldio arrojó C0 l11 0 resu ltado que en l o~ ai'ios 2008 y 2009 so lo en la Di vi sió n elc
Ciencias l:ísiC;¡ :-i y M alclll úticas renunciaron 46 pro fesores, un iénd o los con los año s 2010 y 20 11, que
Cu ero ll de 108 profesores. la suma Ilcg(l a 154 profesores. que ha n renunciad o cn ti ai'íos. IJ\.'s ta có quc
el1 1:\ Sed e del Lil o ral del tota l de pro fesores qll ~ rt! Dulle iaron , d 430/0 110 estu v icro n en 1;1 Un iversidad
ni tres trim es tres contrat8do s. Esto lIev8 8 la conclusió n qu e depe ndi endo de 18 Di visió n el porcentaje
má xi mo de rellullc ia se gún dedi cac ión es el el 50% para conve ncion ales ,36 % pma A DE-TI y 13%
pa ra O rdin arios. A 5ími sm o in fo rm ó que se realizó otro es tudio eOIl los datos cnviados por I~I
I)lrc.:cilln el e Gesti ón del Cap ilal Hum ano, las Di v isio nes y el siste ma SI NA I ~ D ID para co nocer la
ca ntidad de prn l'cs ore 5 acti vos cn el úrea de in vesti gac ió n, su produc ti v idad, área dc conoc imiento )'
nóvcks: dc ~g l n~a la esl aclí sti c,l si gui cllte: en Ci enc ias A pli cada s e Ingeniería (C /\l) de 2St) proresores
que cstún (,;1"1 el SI N!\ I el 13 1X) son IlÚ,·e\cs (34) y 64~/o ti ellen proyectos dc in vc;.,ti gac iúll fínanci ad()~
por el 1)11): cn Ci cn¡,;i as Bil sicas (e n) de 160 pro fesare;., qlle e~ tú ll el1 el SINJ\ I ti I WYí) 'ion núvc lc'i
(30) y el 67% el los tienen proyec tos de in vcst ig<ic ión finan c i'H.los po r el DID: ell C icnc i;:\ .'i So¡,;ialcs y
H"ma nidades (CS H) de 19 5 pro fe so res e l 16% SOIl Ilóvc le s (3 2) y e l 63% de e ll os lie lle ll proyeclo s
fi nanc iados ror D ID : en 18 Sede del Litoral 75 profesort's so n nóveles y <.: 1 5 1~/o de d ios tiencn
proyec{()s fi nanc iad os por DI O. L:¡ pro fesora GEn'cía cle stacó q ue dU["(lIHe los ,\ll 0S 200 8 (tI 2011
rcnunci~\rü n 154 profeso res de la in stituci ón. sin emb8rgo, en el mi smo período fuero n eontr¡..¡ tacl os
17 1 pro fesores nóvde s, lo cua l representa lll\ 1. 10/0 en aUlll ent o con respect o 81 ll Lllll t' ro de pro l ~so re5
que rcnunció (1 7 nove les). Aclnró que var ios ele los egresos qu e oc urren en la Sede del I .¡t oral son
pro fesore s que ga nan co ncursos cn la Sede de Sarten<.:jas. Desl aí..:Ó UIl eslud io pub l icad o, l ' n el quc ..,e
s<': lia lé"l lo siguien te "en la economía del conoc imi enro de hoy en día es necesari o con tar COll mú", y
1l1ejores Il rolC sio nal es y Tce nicos en el e8 1llpO de Ifl C iencia , T ec no logí<1 e In ge nieri a par:1 impul sar la
compelít iviclad y log.rar un crecinlicnto Soei occonó mi eo Sos tenid o" as í C0l11 0, ·'(l lr(ler (.\ 111 ,'\ s
estudia nle s a 18 s carreras ele C iencia s, T ecno log ía e Ingenier í8" , ya que ve con pn.:ocupación que un
estudio rec iente de l rankin g unive rsita ri o para A mérica Latina ub ieél (1 1(1 USl3 en el pu esto Illl l1lerO
se is (ó)
CUllncido el info rm c Se recomend ó rcv islII" los da tos para [ornar acc io nes ]1i:lra fr enar el ín dic c de
crec imiento ele ren unc ias de prore so rcs en la lJS n.
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PUNTOS VARIOS

FJ Deca no de I::s ludios de Poslgra do, prole sor Simón Lópcz, informó a los miem bros que el sabaclo 16
ele Juni o El la s 08:30a m se dará inic io en la ca sa Va rgas a la primera Cohorte de l Program a dI.:'
Perfecc ionamiento Pro fesoral en COlllercial izClción y Negoc ios Intern ac ionales. que será el Primer
prog rallla de Postg rad o ad sc rit o a la Sede del Liloralluego de l des la ve oc urrid o e n a l <1110 1999.
1:: 1 Decano de Fstudi os T ecn ológ icos, profeso r Armando Jiméncz, inform ó que el 02 de Julio eo la

Sede de Sarteneja s y e l 03 de Julio ell la Sede de l Lito ra1 se estará rea li za ndo e l Primer Simposio
Internélciollal sobre "El Pre se nte y Futuro de la s Ca rrera s ele Técnico Superi or Universirario retos y
oportunidades", COllearán co n dos invitad os intern ac ionales a trélvés el e una Videoconferencia :
profesor RaLd Adal11es ele la Uni versidad de Co lombia y el profesor Ricardo de la Uni vc rsidad de
Pari s: por pa l1e de la US R con tarán co n los pone nl'es: proresora Mar ie lla An ato, pro fe sor Héc to r
Ma ldonado. profesor José Jaeillto V iva s. profesor Eli za belh Marl ínez y profesor Pedro M aría f\~so .
l ,éI Decana de F.sludios Ge ne ral es. profeso ra Josefinél Fl ó rez., informó qu e e l cl ia v ie rn es de semana
llueve se reali zará el prim er "Rall y sobre el Re g!;tmenlo Estudiantil". do nde pa rticiparán estudiantes

de pregrado en equipos ele dos(2) personas. El o bj etiv o de esle Rally es COnocer los I\cg lallltlllos de la
USB . Se premiara al equipo ganador COIl Ipocl nan o de 8g.
Para lin"lIizar la Decanél el e In ves tigación y De sa rroll o, profeso ra Elia García. in forl11 o que el lune s 25
y cl l11 élrtes 26 dejulli o lét Soc iedad Gali!eal13 rea liza rá lIllaj ornada diri gida a los Profesores Novelc:-,
ded icada Cl la prese ntació n de los grupos de in ves ti gClc ióll, parCl orie nt arles e n el campo de la
In veSli gaeión.

No habiend o más qu e tratar, se levantó la ses ión.

([(ael EscalONa

Vicerrector Acadé mico

CriSlirín Pui¡.;
Secretar .

Prcsid elllC
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