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ACTA N° 2015-09
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 20 de mayo de 2015, se
reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con la asistencia del Vicerrector Académico,
Rafael Escalona, quien presidió; del Secretario, Cristián Puig; del Director (Encargado) de la
Sede del Litoral, Alberto Armengol; de los Directores de División, Carmen Judith Vanegas,
Sandra Pinardi, Solange Issa y Mirelli Durán; de los Decanos, Alexander Bueno, Alfonso
Alonso, Rubén Darío Jaimes, María Luisa Arnal, Armando Jiménez y Oscar González; de los
representantes estudiantiles, Alejandro Kulczar; de los invitados permanentes, Wilfrido
González, Director de la Unidad de Laboratorios; Mariella Azzato , Directora de Servicios
Multimedia; Omar Pérez, Director de Desarrollo Estudiantil; Héctor Maldonado, Director de
Relaciones Internacionales y de Cooperación y Myriam Araujo, Directora de Biblioteca.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

1.

Consideración del Orden del Día

11.

Informe del Vicerrector Académico

III.

Informe de avance del proyecto de educación a distancia en la USB

IV.

Asuntos Delegados
a) Propuesta de Jurado para Trabajo de Ascenso
b) Solicitud de Equivalencia de postgrado

V.

Propuesta de designación de miembros de Comisiones Evaluadoras

VI.

Puntos Varios

l. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Sometido a consideración el orden del día, se aprobó tal y como fue presentado.
11. INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO
El Vicerrector Académico, profesor Rafael Escalona, infonnó sobre los siguientes aspectos:
•
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A propuesta de la profesora Isabel Llatas, Directora de la Comisión de Planificación de
la USB , en reunión de equipo rectoral del lunes 18 de mayo, se acordó elaborar el
anteproyecto del Plan Operativo Anual -POA- 2016 en base a la extensión en el tiempo
de los 7 lineamientos del Plan de Gestión 2009-2013. Específicamente, y en lo que
atañe a la parte académica, exholió a tomar como referencia: los indicadores OPSUCNU de Puerto La Cruz del año 1992, a saber: sobre el 100% del POA global , 3% para
el Decanato de Investigación y Desarrollo, 1,5% para la Unidad de Laboratorios y 1,5%
para la Dirección de la Biblioteca, actualización índice interanual de inflación desde el
año 2013, Internacionalización y Educación mediada por TIC, entre otros.

•

Se llevó a cabo con una muy buena asistencia, la 1era reunión ordinaria del Núcleo de
Vicerrectores Académicos (NVA), el jueves 14 de mayo pasado en las instalaciones de
la Sede del Litoral, Casa Colonial. El buen desempeño de Logística, de los
Departamentos de Relaciones Públicas, Servicios Multimedia y la Dirección de la Sede,
contribuyeron a un excelente evento. Hubo el quorum necesario para elegir la nueva
Junta Directiva del NV A: profesores Judith Aular (LUZ) como coordinadora principal,
René Aguirre (URBE) como coordinador adjunto, Alexander Contreras (UNET) como
secretario principal y Arturo Francheschi (UNEG) como secretario adjunto. Se espera
que sean ratificados en sus cargos y funciones por la Secretaría Permanente del CNU.

•

Hoya las 2 pm ha convocado al Consejo Permanente de Admisiones, para abordar la
grave problemática suscitada por la arbitraria asignación de cupos por palie de la
OPSU, irrespetando las históricas cuotas acordadas y en clara violación de la
Autonomía Académica.

El Secretario, profesor Cristián Puig, informó sobre los siguientes aspectos :

•

El pasado viernes 15-05, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)
asignó el 100% de los cupos de ingreso a la USB. Se convoca a una sesión
extraordinario del Consejo Directivo para este viernes 22-05-2015 a las 2 pm. La
Dirección de Admisión y Control de Estudios está en proceso de levantamiento de un
informe que haga referencia, entre otros aspectos, los bachilleres que ingresaron por el
examen interno y por OPSU.

•

En el Consejo Directivo del miércoles 27-05-2015 se estará presentando el calendario
académico 2015-2016, donde se está incluyendo las fechas de los exámenes de
admisión 2016, las fechas propuestas para carreras largas es el sábado 12-03-2016 y
carreras cOlias viernes 18-03 o 02-04-2016 (antes o después de Semana Santa), le
solicita a los Decanatos de Estudios evaluar las opciones.

•

El jueves, 28-05-2015 se estará realizando el Acto de Graduación en la Sede del Litoral
con 71 graduandos de las distintas carreras cortas y largas.
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En la sesión del Consejo de Coordinación de Sistemas Informáticos pasada y
atendiendo la recomendación del Rector se está destinando del Fondo de Inversió n y
Mantenimiento (FPU) la cantidad de Bolívares Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos
Sesenta Sin Céntimos (Bs. 456 .960,00) para la adquisición de 48 módulos de memoria. Esta
ad quisición fortalecerá la plataforma tecnológica de educación a distancia.

111. INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN

LA USB
El profesor Armando Jiménez, Decano de Estudios Tecnológicos, presentó el informe de
avance sobre la Carrera de Organización Empresarial en modalidad semi-presencial, señaló que
el informe consta de 5 puntos: 1) Concluir la virtualización de las asignaturas trabajadas en el
trimestre Enero-Marzo 2015, 2) Reactivar el trabajo de vÍliualización de las asignaturas
planificadas para el trimestre Abril-Junio 2015 , 3) Recopilar e Impl ementar observaciones de
los evaluadores Enero-Marzo 2015, 4) Designar profesores evaluadores de asign aturas
trabajadas en el trimestre Enero-Marzo 2015 y 5) Propuesta de instrumento de validación
asignaturas de educación a distancia. Con respecto a este último punto se han diseñado 21
preguntas con dos opciones de respuesta : si y no, dónde se pretende realizar la medición de la
acción académica en la asignatura en modalidad semi-presencial y validar las asignaturas de
Fundamentos de Administración I y Matemáticas 1. Este instrumento se tiene planificado
aplicarlo en semana 9 y 10 para luego presentar los resultados en el Consejo Académico.
Los miembros del Cuerpo agradecieron al profesor Jiménez su presentación y manifestaron
algunas inquietudes a ser consideradas en este instrumento de evaluación: a) duda sobre la
modalidad cerrada de respuesta, b) diseño oel instrumento se elabor6 con expertos, c) está claro
está el estudiante ele lo que quiere cuando haga esta evaluación, el) se tomó en cuenta la
estructura de pensamiento del estudiante para diseñar el instrumento, e) preguntar si cstas
asignaturas son valiosas para su formación más que preguntar si lo es para su vida profesional ,
que aún él desconoce, f) incluir una sección de recomendaciones, otros .
El Cuerpo avaló el instrumento de evaluación y se le solicitó al Decano de Estudios
Tecnológicos incorporar las observaciones realizadas por los Consejeros y una vez que se dé su
aplicación presentar los resu ltados en el Consejo Acad émico. Además se recomendó que
compmia el material entre los miembros de la Comisión para la revisión de los reglamentos de
la USB que pudieran impactar los estudios a distancia para que cuente con su visto bucno .

IV. ASUNTOS DELEGADOS
a)

Solicitud de Jurado para Trabajo de Ascenso

Con base en la propuesta presentada por la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, fuc
designado el jurado que habrá de conocer el siguiente trabajo de ascenso:
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).- "REALIDAD AUMENTADA Y GAMIFICATION: POTENCIALIDADES EN
EDUCACIÓN" presentado por la profesora, ÁNGELA DI SERIO, adscrita al
Departamento de Computación y Tecnología de la Información para su ascenso a la
categoría de TITULAR. El jurado quedó conformado por los siguientes profesores:
Prof. Víctor Theoktisto
Prof. Mariella Azzato
Prof. María Badilla
Prof. Sabrina Garbín
Prof. Natalia Castañón

Presidente
Principal Interno
Principal Externo
Suplente de la Prof. Azzato
Suplente de la Prof. Badilla

Para evitar conflictos de intereses, durante la presentación de esta solicitud, la profesora
Mariella Azzato abandonó la sala por ser parte de los miembros propuestos como jurado.
Con base en la propuesta presentada por la División de Ciencias Sociales y Humanidades, fue
designado el jurado que habrá de conocer el siguiente trabajo de ascenso:
).- "¡LOS HIPERYANQUIS! ARQUITECTURA MODERNA EN VENEZUELA
DURANTE LOS AÑOS 1950", presentado por el profesor, JORGE VILLOT A,
adscrita al Departamento de Diseño, Arquitectura y Alies Plásticas para su ascenso a la
categoría de Titular. El jurado quedó conformado por los siguientes profesores:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
b)

Henry Vicente
Barry Bergdo1\
Azier Calvo
José Miguel Roig
María Elena González

Presidente
Principal Externo
Principal Externo
Suplente interno
Suplente externo

Solicitud de Equivalencia de postgrado

Después de analizar el Informe presentado por el Decanato de Estudios de Postgrado, relativo
a las solicitudes de equivalencia de postgrado que se listan más adelante, decidió aceptar la
proposición de ese Decanato, y enviarlo a la consideración del Consejo Directivo para su
decisión final .

Exp~;ente/
-1-SoI"tan-~~e Estudios Realizados
1

N
-- -

o

1"

n.orme
-- -
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E-230

Riquezes
euriel,
Ofelia
Isabel

Realizó estudios de
Maestría en
Derechos Humanos,
Estado de Derecho y
Democracia en
lberoamérica cursada
en la Universidad de
Alcalá, Madrid,
España

Aprobar por equivalencia siete (07) asignaturas para un total
de veintiún (21) unidades de créditos para el programa de
Doctorado en Ciencia Política que se presentan a continuación:
CODIGO

DENOMINACIÓN

CE-7576

Ética y Poder en Conflictos
Internacionales
Los Derechos Humanos en la
Globalización
Temas de Derechos Humanos
Democrac ia Dilemas de un Régimen
de Soberanía Popular
El Problema de la Libertad Moral y
Derecho
DesarroJlo Sustentable, Democracia
La Cuestión Social y la Política
Social

03

Total:

21 CR

CS-7342
CS-7119
CS-71 JO
CS-7432
PL-7723
CE-7732

E-228

Valencia
Polo,
Guillermo

Realizó estudios de
Maestría
en
Matemática
Aplicada
en
la
Universidad
del
Zulla (LUZ), Estado
Zulia .

CRÉDITOS

03
03
03
03
03
03

Aprobar por equivalencia siete (07) asignaturas para un total
de veintiocho (28) unidades de créditos para el programa de
Doctorado en Matemáticas que se presentan a continuación:
CODIGO

DENOMINACiÓN

MA537J
MA5381

ecuaciones Derivadas Parciales 1
Tópicos en Ecuaciones Diferenciales
Parciales
Sistemas Dinámicos 1
Ecuaciones Diferenciales
Tópicos en Ecuaciones Diferencia les
Parciales II
Optimización No Lineal 1
Análisis Numérico II

MA5361
MA5374
MA5382
C054J2
C05212

CRÉDITOS

04
04
04
04
04
04
04

Total:

V. PROPUESTA DE
EVALUADORAS

DESIGNACIÓN

DE

MIEMBROS

DE

COMISIONES

y Se conoció la propuesta de integración de la Comisión Evaluadora del Departamento
de Ciencia de los Materiales, presentada por la Directora de la División de Ciencias
Físicas y Matemáticas.
En tal sentido, la lista de los candidatos presentada por la División, es la siguiente:
. ._n. .

•• " n n ..

1

_..."....-~~

Nombre del
profesor
.p.JJstulado
Norberto

20/05//5

-- -

~

_._--...__.

..... _".-

...._."m_

Departamento de
allscripdón

Actividad que realiza
actuálmente

Ciencia de los
_ _ o

-

-

-_

.. .

Fecha (de
hasta)

No Aplica
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3

- --- ---- -

Materiales
-- - - -

Labrador
Nieves
Canudas
_____

Química

'

Nathalie Ochoa

Jefe del Dpto. de Química

Ciencia de los
Materiales
.. --- Ciencia de los
- Materiales
Ciencia de los
Materiales
Ciencia de los
Materiales

Jefe de la Sección de Polímeros
del Laboratorio "B"
Coordinadora de Ingeniería de
Materiales

Procesos Biológicos

No Aplica

Mecánica

No Aplica

Actual

No Aplica

_

4

Thierry Poirier

No Aplica

-

5

Rose Mary
Michell

6

Edda Rodríguez

7

Aleida Sandoval

8

Rosa Morales

_ _ _ o,

Actual
Actual

La Comisión Evaluadora del Departamento de Ciencia de los Materiales se encuentra
conformada por los profesores: Johan Sánchez, Pedro Delvasto, Thien)' Poirier (miembros
principales), y Nieves Canudas (miembro suplente).
Debido a la renuncia del Profesor Pedro Delvasto y a la situación de salud del Profesor .lohan
Sánchez, se presenta la lista de los candidatos avalada por el Consejo Académico ratificando al
Prof. Thierry Poirier y la inclusión de las Profesoras Edda Rodríguez y AJeida SandovaJ como
Miembros Principales, y la continuidad de la Profesora Nieves Can ud as como Miembro Suplente.
Nombre del profesor
postulado

Departamento de adscripción

Condición

1

Thiel1)' Poirier

Ciencia de los Materiales

Principal

2

Edda Rodríguez

Ciencia de los Materiales

Principal

3

Aleida Sandoval

Procesos Biológicos

Principal

4

Nieves Canudas

Química

Suplente

VI. PUNTOS VARIOS
El Director de Relaciones Internacionales y de Cooperación, profesor Héctor Maldonado
informó sobre la visita de la embajadora de la India, Señora Smita Purushottam, quien
participó en el II Encuentro con Becarios del Programa Indian Technical and Economic
Cooperation (ITEC). lnfonnó además que ya están abiertas las postulaciones para el nuevo
período de aplicación para obtener dichas becas.
El Director (Encargado) de la Sede del Litoral, profesor Alberto Armengol informó que desde
el día de ayer en horas del mediodía la Sede del Litoral no tiene conexión a intemet y continúan
los problemas con la luz y el suministro de agua.
La Directora de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, profesora Carmen Judith
Vanegas presentó al Cuerpo dudas sobre varios casos de profesores que piden permiso y no se
reincorporan a sus actividades una vez que se les vence el período. Solicita información sobre
20/ 05/ 15
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qué hacer para rescindir el contrato, SI se le puede envIar una notificación vía correo
electrónico.
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

RF/CPi vd'i
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