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ACT A N° 2016-02
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 03 de febrero de 2016,
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 , Albe110 Annengol; de los Directores de División, Cannen
Vanegas, Sandra Pinardi, Solange Issa y Mirelli Durán; de los Decanos, María Isabel Gonzatti,
Alfonso Alonso, Otilia Rosas, María Luisa Amal , Annando Jiménez y Oscar González; de los
invitados pennanentes, Wilfrido González, Director de la Unidad de Laboratorios; Marcel
Castro, Director de Servicios Multimedia y Alejandro Teruel , Director de la Biblioteca.

ORDEN DEL OlA PROPUESTO
1.
11.
111.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

1.

Consideración del Orden del Día
Informe del Vicerrector Académico
Infonne de las actividades académicas de la Sede del Litoral
Infonne de avance del proyecto de educación a distancia en la USB
Asuntos Delegados
a) Propuesta de Jurado para Trabajo de Ascenso
b) Solicitud de reingreso
c) Solicitud de admisión de graduados
d) Solicitud de equivalencia otra institución
e) Solicitud de ingreso por equivalencia
Proyección cohorte 2015 - Ciclo Básico y Fonnación General
Propuesta de cupos para canoeras cortas y largas, año 2016
Propuesta de reestructuración de la comisión para la creación de la carrera en
Ingeniería Biomédica
Evento especial "Gastronomía Sustentable: la ciencia del a11e culinario"
Informe preliminar de los resultados de la ejecución de programas del Decanato
de Investigación y Desarrollo 2015
Puntos Varios

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Sometido a consideración el orden del día, se acordó diferir el punto IX. Evento especial
"Gastronomía Sustentable: la ciencia del at1e culinario" y eliminar del punto V. Asuntos
Delegados, el literal e) Solicitud de ingreso por equivalencia.
A continuación el orden del día aprobado:
1.
11.
III.
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IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

11.

Informe de avance del proyecto de educación a distancia en la USB
Asuntos Delegados
a) Propuesta de Jurado para Trabajo de Ascenso
b) Solicitud de reingreso
e) Solicitud de admisión de graduados
d) Solicitud de equivalencia otra institución
Proyección cohorte 2015 - Ciclo Básico y Formación General
Propuesta de cupos para carreras cortas y largas, año 2016
Propuesta de reestructuración de la comisión para la creación de la carrera en
Ingeniería Biomédica
Informe preliminar de los resultados de la ejecución de programas del Decanato
de Investigación y Desarrollo 2015
Puntos Varios

INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO
El Vicerrector Académico, profesor Rafael Escalona, informó sobre los siguientes aspectos:
•

Continúa la problemática del suministro del agua. Tanto las unidades académicas como
administrativas han tenido que adaptarse a esta difícil situación. Continúa el plan de
COlltingenC.ia y constantemente sc está revisando y adaptando las medidas ele suministro
de agua a los edificios del campus. Por otro lado, señala que en los estudios
bacteriológicos realizados, se demuestra que el pozo situado en las canchas de volibol
de playa, presenta contaminación, mientras que el pozo situado cerca de la represa
pareciera tener las condiciones bacteriológicas idóneas para consumo humano. La
Dirección de Planta Física y el Vicerrectorado Administrativo seguirán intoll11ando
oportunamente sobre el plan de contingencia y sus mejoras.

•

Ha recibido del profesor Wilfrido González, Director de la Unidad de Laboratorios, un
informe pormenorizado del panorama académico de la Unidad de Laboratorios:
secciones, laboratorios asociados, asignaturas bajo su responsabilidad, entre otros.
Tomando en cuenta el déficit en insumos, reactivos, equipamiento y problemática del
agua, dicho informe será divulgado entre los Consejeros para una posterior discusión
sobre análisis y posibles refom1as en los cursos de Laboratorios.

•

Le complace escuchar las recientes participaciones de miembros de la comunidad
profesoral en forma de entrevistas radiales, con intervenciones serias, responsables,
basadas en estudios fom1ales: encuestas, baremos, lo que constituye una excelente
vocería del quehacer uni versitario y de nuestro apol1e a la reflexión y solución de Jos
problemas nacionales.

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

En relación a la rectificación de nota de pasantía del estudiante José Javier Reyes
Montenegro, que fuera considerada en la sesión de Consejo Académico del 18-03-2015
y de la resolución del Rector, conocida en la sesión del 27-01-2015, informamos al
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Cuerpo que el pasado 29-01-2016 se recibió comunicación del estudiante en la que
retira la referida solicitud de rectificación de nota.
•

De la Dirección de Admisión y Control de Estudios se nos ha comunicado que 6
bachilleres han mostrado su interés en inscribirse en la Universidad Simón Bolívar para
realizar estudios en nuestra institución, luego de haber sido asignados por el Sistema
N acional de Ingreso del año 2015 (lista de espera, lista de asignados) y Acta 501. De los
6 bachilleres dos son para la carrera de Ingeniería de Computación, uno para
Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad, uno para Arquitectura, uno para
Licenciatura en Física y uno para Tecnología Eléctrica (Sede del Litoral). Luego de
haberlas presentado en la reunión de Equipo Rectoral del pasado 01-02-2016 y en
atención a lo acordado por el Consejo Directivo en la sesión del 11-11-2015 se
presentarán a los Decanos de estudios de pregrado para el acuerdo correspondiente.

•

El pasado jueves se asistió al Núcleo de Secretarios, que se realizó en la Universidad
Bolivariana de Venezuela, sesión ésta que estuvo válidamente constituida con la
presencia de 40 Secretarios de Universidades. En la reunión estuvo presente el profesor
Andrés Eloy Ruíz, Viceministro de Educación y Gestión Universitaria, quien por
espacio de tres horas estuvo compartiendo con los Secretarios. El profesor Ruíz hizo
referencia a la reestructuración de los Vice-ministerios y sus funciones, a la continuidad
de la gestión que se venía adelantando por el Ministro Fernández, a la necesidad de
conversar con relación al ingreso 2016 y a la necesidad de racionalización de uso del
recurso. Una vez retirado el profesor RuÍz se continuó con la agenda de la sesión,
acordándose realizar unas jornadas dedicadas al Sistema Nacional de Ingreso 2015 los
días 10 Y 11 de marzo de 2016 en la U ni versidad Centroccidental Lisandro Al varado
(UCLA), en la ciudad de Barquisimeto. Se espera poder hacer una presentación de lo
que fue este proceso para la USB. El próximo Núcleo de Secretarios se realizaría el 02
de junio.

•

La Dirección ele Admisión y Control ele Estudios requiere que los Departamentos
académicos de la Sedc de Sartenejas actualicen la lista de profesores que están dictando
asignaturas en enero-marzo 2016. Es muy importante que se haga esta actualización,
puesto que así se garantizará que la carga ele actas en semana 12 pueda realizarse sin
problemas por parte de los profesores. Aquellos departamentos que ya hayan reportado
a los profesores, bien sea porque lo habían hecho en septiembre-diciembre 2015 o
porque lo hayan actualizado en enero-marzo 2016, es necesario que revisen si los datos
se encuentran correctamente registrados, ya que se hizo la actualización la semana
pasada (mover los datos de septiembre-d iciembre a cnero-mar70) y quizás hayan
algunos casos que no hayan quedado correctamente asignados. Para el caso de las
asignaturas de pregrado los departamentos deben ingresar al sistema de asignación
docente https ://asignaciondocente.dii.usb .ve/. Para el caso de las asignaturas de
postgrado se envió una lista en hoja de cálculo que debe ser completada por lo s
departamentos. Rccurdar que la carga de actas será hasta el lunes 04/04/2016 hasta el
mediodía. En los Departamentos en los que no se reporten a los profesores que dictan
las as igllaturas , se asignará como responsable del curso al Jefe del Departamento. quien
será responsable de cargar el acta.
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III.

El Centro de Documentación y Archivo (CENDA) durante el mes de enero mostró en su
portal web como documento del mes: ERNESTO MA YZ V ALLENILLA 3 SEP 1925 1
21 DIC 2015 "RECTOR MAGNÍFICO"19 JUL 1969 1 20 ABR 1979. El documento
incluye una fotografia del profesor Vallenilla y un texto que hace referencia a su gestión
como Rector, al conferimiento por parte de la USB del título de Jardinero de la USB, así
como de sus títulos académicos.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA SEDE DEL LITORAL
El profesor Alberto Armengol , Director (Encargado) de la Sede del Litoral, informó:
•

Se han mantenido conversaciones con la empresa Santa Bárbara Airlines sobre la
posibilidad de presentar a corto plazo, ante la comisión de convenios una propuesta de
convenio general, el fin de concretar las actividades de intercambio académico que se
vienen desarrollando entre ambas instituciones mediante la Coordinación de Extensión.
Asimismo, continúan las negociaciones con la empresa Aeropostal para generar una
alianza formal a través de esta misma figura .

•

El tema de la inseguridad en la Sede continua, el día miércoles 20101/2016, los técnicos
del Departamento de Operaciones de Servicios Telemáticos, realizaban trabajos de
reemplazo de equipos, por unos nuevos y se percataron que habían sido sustraídos los
puntos de acceso inalámbrico que proporciona conectividad a internet a la Sede del
Litoral, ubicados específicamente en la zona del edificio Cafetín, donde se determinó
que violentaron la caja protectora, rompieron el cable de conexión de red y deterioraron
el cable de alimentación de corriente y el equipo hUliado fue el router inalámbriCO'! j
Asimismo, el lunes 01 de febrero, se violentaron las puertas de la cocina del Laboratorio
0
de Alimentos y Bebidas en las instalaciones de la casa colonial. De inmediato fue
notificado al Departamento de Seguridad Integral y se activó el operativo de revisión,
~
percatándose que varias puertas de dicho espacio mencionado estaban forzadas.

•

En cuanto a la situación del suministro de agua potable, hasta el momento el flujo de
agua por parte de la empresa Hidrocapital en las instalaciones de la Sede, es deficiente
ya que solo llega en el sector del valle. Sin embargo, derivado de la instalación del
sistema alterno de bombeo hacia el sector de la Terraza, realizado por el equipo de
trabajo del Departamento de Planta Física se cuenta con el vital líquido en las
instalaciones. Hasta ahora las adividades académicas y los servicios estudiantiles se
desarrollan con normalidad, con ciertas medidas para el racionamiento y uso eficiente
del agua que se encuentra aplicando la unidad mencionada.

•

El Departamento de Planta Física se encuentra coordinando el mantenllTIlento del
sistema central de aire acondicionado en los espacios del edificio de Laboratorios y
planta baja del edificio de Aulas donde se encuentran las coordinaciones académicas y
el aula para personas con discapacidad. Con este trabajo se espera mejorar las
condiciones ambientales de dichas áreas.

03/02/ 20/6
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IV.

El próximo viernes 12-02-2016 se estará celebrando el XXXIX Aniversario de la Sede
del Litoral por lo que invita a los miembros de este Consejo a participar en estas
actividades. Los actos comenzarán a las 8:30 am con el izamiento de banderas.

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN
LA USB
El profesor Armando Jiménez, Decano de Estudios Tecnológicos, presentó un breve rcpolie
sobre el avance de la vÍliualización, de las asignaturas correspondientes al primer año de la
carrera de Organizació n Empresarial. Entre los aspectos más rcsaltantes de las materias del
primer trimestre se tiene: Lenguaje l, se está llevando a cabo en la Unidad de Edumática una
verificación de los recursos que tuvieron ajustes para coordinar su actualización en la
platafOlma. Matemútica 1: Se realizó la grabación de dos (2) videos los cuales están en
revisión y adicionalmente se cumplió con el proceso de grabación de cinco (5) videos. Por
tanto, se cuenta con 43 ejercicios elaborados de un total de 52. In~lés 1: Las actividades de las
unidades 1 a la 5 ya están publicadas en la plataforma en un 95%, se espera por el envío de las
actividades de las unidades 6 a la 10, las plantillas 3 y 6 ajustadas, así como el glosario del
curso, de manera que luego se pueda coordinar el pase de esta asignatura a la fase de
evaluación. Hombre, Cultura y Sociedad 1: se encuentra pendiente la respuesta sobre el
tratamiento a las observaciones de índole académico, en cuanto a contenido, que surgieron de la
fase de evaluación de esta asignatura. En cuanto a lo que se ha podido atender con relación a las
asignaturas del segundo trimestre se tiene que: Lenguaje 11, se revisaron las observaciones derivadas
de la fase de evaluación, efectuándose los ajustes necesarios en algunos recursos. Así como con
Lenguaje 1, se espera que a más tardar al 22-01-16 esta asignatura también esté disponible en
producción, para que forme parte de la próxima oferta. Inglés 11: se viene actualizando las
plantillas, actividad de la fase 1, y produciendo contenido, actividad de la fase JI, por lo que se
considera un 79% de avance en cuanto la fase I y un 69% en la fase Il. Fundamentos de
Administración 1: Se recibieron los insumos requeridos para incorporar las mejoras
recopiladas en el informe de la prueba piloto, y se actualizó la asignatura en la plataforma de
desan·ollo. Se está a la espera de la validación final de un recurso, por parte de la Unidad de
Edumática, para que la asignatura esté disponible en producción a más tardar el 22-01-16.
El Director de la Biblioteca, profesor Alejandro Teruel presentó una propuesta de libros
electrónicos realizada por la empresa Difusión Científica. Entre los productos ofertados se
tiene : 1) Bibliotechnia - colección multidisciplinaria (273 títulos) que consiste en una
plataforma de libros electrónicos en español que integra más de 10.000 títulos de las más
importantes editoriales nacionales e internacionales. Cuenta con un amplio catálogo que
incluye todas las áreas del conocimiento, garantizando el acceso a material pertinente para
estudiantes de bachillerato, ingeniería, licenciatura y posgrado; así como obras de literatura
infantil y juvenil y de interés general , por lo que cubre los requerimientos de bibliotecas
públicas, corporativas, escolares y universitarias. La temática que abarca es de Ciencia y
tecnología, Informática, Ciencias sociales, Administración y negocios, Medicina y salud, Artes
y humanidades y Literatura. La oferta de esta colección es de $10.921, que incluye: suscripción
anual y acceso a 3 ejemplares virtuales por título. Y 2) Ebook Library (EBL) que es un
agregador tecnológico que ofrece un amplio catálogo de libros electrónicos (selección de 3.000
títulos) para bibliotecas universitarias y centros de investigación . Cuya cobertura temática es de
03/02/20/6
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Negocios, Ciencias Sociales, Humanidades, Medicina, Ciencia y Tecnología, Derecho,
Agricultura, Educación, Ciencia militar y naval y Bellas Artes . La oferta de esta colección es de
$ 6,000 que incluye: suscripción anual, visualización de 3,000 títulos en línea y ISO descargas
al año.
El Consejo dio por conocido el infonne y agradecieron a los profesores Jiménez y Teruel por
sus respecti vas presentaciones.

V.

ASUNTOS DELEGADOS
a)

Propuesta de Jurado para Trabajo de Ascenso

Con base en la propuesta presentada por la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas
e Industriales, fue designado el jurado que habrá de conocer el siguiente trabajo de ascenso :
~

"LA RELACIÓN MILITAR DE ESTADOS UNIDOS CON EL EJÉRCITO
CHILENO, 1960-1970", presentado por el profesor FROILAN RAMOS, adscrito al
Departamento de Formación General y Ciencias Básicas, para su ascenso a la categoría
de AGREGADO. El jurado quedó conformado por los siguientes profesores:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

b)

Carolina Guerrero
Rodrigo Conde
David Ruíz
Herbert Koeneke
Raúl Meléndez

Presidente
Principal Interno
Principal Externo
Suplente Interno
Suplente Externo

Solicitud de reingreso

}j

Con base en el infonne de fecha 16 de Diciembre de 2015 presentado por la Decanato de
Estudios Generales, relativo a la solicitud de reingreso del bachiller SILVA MARÍN, ITALO
RAFAEL quien fue estudiante regular de la carrera de Licenciatura en Matemáticas, con el
carnet N° 12-10550 y pennaneció en situación de retiro temporal de la Universidad por Norma
de Retiros, de acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 27 del Reglamento para la
Administración de los Programas de Estudios de Pregrado de la Universidad Simón Bolívar,
aprobado por el Consejo Directivo el 23 de septiembre de 2009, recomienda aprobar su
reingreso, para el trimestre que la Coordinación de Ciclo Básico considere pertinente, bajo las
siguientes condiciones:
•

Deberá cursar las asignaturas Venezuela ante el siglo XXI; Economía (CSA212),
Lenguaje 2 (LLA 112) y un extraplan para completar créditos.

•

No retirará ni dejará de inscribir trimestres injustificadamente durante su permanencia
en la Universidad.

•

El estudiante deberá aprobar Matemática I1 (MA 1112) Y Física (FS 1111), para
inscribir su séptimo trimestre en la USB.

03/02120/6
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Las asignaturas a ser cursadas durante el trimestre de su reincorporación serán
establecidas de mutuo acuerdo con la Coordinación de Ciclo
c)

Solicitud de admisión de graduados

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°
Expediente/
N° Informe

03/ 02/20/6

Solicitante

Estudios
Realizados

Recomendación al Consejo Directivo
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E-2571

T ASSO
RIVADENEYRA,
MARTHA
JANETH

Obtuvo el título
de TSU en
Tecnología
Eléctrica en la
Universidad
Simón Bolívar,
Sede de
Sartenejas,
Baruta, Estado
Miranda ,
Venezuela

Aprobar la admisión a la carrera de Ingeniería Eléctrica a partir del
trimestre abril - julio 2016, en virtud de la disponibilidad de cupos, en
conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de
Ingreso a Carreras de Licenciatura, Ingeniería o Equivalentes de la USB
para los Técnicos Superiores Egresados de la misma Universidad,
aprobado por el Consejo Directivo 2015-12 de fecha 13-05-15.
Conceder por equivalencia treinta (30) asignaturas por un total de
ochenta y nueve (89) créditos de la carrera de Ingeniería Eléctrica, que se
indican a continuación:
CODIGO
CSA211
CSA212
MAllll
MAI112
U .AI 1 I
LLAI12
FSIIII
PLX527
EAD216

BOB420
ECI251
CT1212
CTJ23 1
PS13l4
EC37 JJ
CT4351
EPI420
CT4381
EC2286
EC3192
ECll67
CT523 I
CT6218
CT528 I
PSI381
CTI31 l
CT2JII
FS2181
CI2l25
PS5315
_.-

03/02/20/6
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DENOMINACIÓN
Venezuela Ante El Siglo XXI
Venezuela Ante El Siglo XXI II
Matemática 1
Matemática II
Lenguaje 1
Lenguaje"
Física 1
Est. Gen. Equiv .l Apreciación del
Espacio Urbano
Est. Gen. Equiv .l La J::ducación
Ambiental en la Relación Hombre
Naturaleza.
Est. Gen . Equiv .l La Riqueza
Biológica de Venezuela yel Mundo
Análisis de Circuitos Héctricos I
Introd. a la Ingeniería Eléctrica
Sistemas Eléctricos I
Sistemas de Control 1
Electrónica Digital
Controladores de Potencia
Cursos en Cooperación 1
Laboratorio de Conv. De energía 1
Laboratorio de Mediciones
Eléctricas
Laboratorio de Circuitos
Elec trón icos
lntrod. a los Circuitos Electrónicos
Instalaciones Eléctricas 1
Diseño de Subestaciones
Laboratorio de Sistemas de
Protección
Laboratorio de Control
Conversión de Energía I
Conversión de Energía II
Laboratorio de Física I
Computación
Lógica y Controladores Programable
Total:

Acta No. 20/6-02 Consejo Académico

CRÉDJTOS
03
03
04
04
03
03
03
03
03

03
03

OJ
03
03
03
03
03
02
02
02
03
03
03
03
02
04
04
02
03
03
89CR

8/15

•

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLíVAR
CONSEJO AC AD É'MICO

E-2554

SI MOZA
TAVIO,
DANIEL

Obtuvo el título
Aprobar la admisión a la ca rrera de Ingenieria Eléctrica a partir del
trimestre abril - julio 2016, en virtud de la disponibilidad de cupos, en
JOSÉ de TSU en
Tecnología
conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de
Electrónica en la Ingreso a Carreras de Licenciatura, Ingeniería o Equivalentes de la USB
para los Técnicos Superiores Egresados de la misma Universidad,
U ni versidad
Simón Bolívar,
aprobado por el Consejo Directivo 2015- l 2 de fecha 13-05- l 5.
Sede de Litoral,
Conceder por equivalencia veinticinco (25) asignaturas por un total de
setenta y dos (72) créditos de la carrera de Ingeniería de Eléctrica, que se
Baruta, Estado
Miranda,
indican a continuación:
Venezuela
CODIGO

DENOMINACIÓN

CSA211
CSA212
MAIIII
MAII12
LLAIII
LLAII2
FSIII l
IDIIII

Venezuela Ante El Siglo XXI
Venezuela Ante El Siglo XXI II
Matemática 1
Matemática 11
Lenguaje 1
I ,enguaje IJ
Física I
In glés 1

03
03
04
04
03
03
03
03

EGEI25
FCFI92

Est. Gen. Equiv./ Psicología
Est. Gen. Equiv./ Ciudadanía en
Venezuela: Conceptos y Transform ac ión
Est. Gen. Equiv./ Problemas
Metodológicos de la lnv. Científica
Análisis de Circuitos Eléctricos I
Electrónica Digital
Laboratorio de Mediciones Eléctricas
Sistemas de Control 1
Cursos en Cooperación 1
Laboratorio de Con trol
Análisis de Circuitos Electrónicos
Laboratorio de Circuitos Flectrónicos
Introd . a los Circuitos Electrónicos
Instalaciones Eléctricas I
Laboratorio de Electrónica Digital
Laboratorio de Física I
Computación
Controladores de POlencia
Total:

03
03

FCAI14
ECI251
EC3713
EC2286
PSI314
EPI420
PSI381
ECI186
EC3192
ECI167
CT523 I
EC3188
FS2181
CI2125
CT435 I
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E-2558

LEÓN RA-OA, ·Obtuvo el título
YAMALI
de TSU en
ALEJANDRA
Administración
Hotelera en la
Universidad Simón
Bolívar, Sede del
Litoral, Baruta,
Estado Miranda,
Venezuela

Aprobar la admisión a la carrera de Licenciatura en Gestión de la
Hospitalidad a partir del trimestre abril - julio 2016, en virtud de la
disponibilidad de cupos, en conformidad con lo establecido en el Artículo
6 del Reglamento de Ingreso a Carreras de Licenciatura, Ingeniería o
Equivalentes de la USB para los Técnicos Superiores Egresados de la
misma Universidad , aprobado por el Consejo Directivo 2015-12 de fecha
13-05-15.
Conceder por equivalencia treinta y cinco (35) asignaturas por un total de
ciento trece (113) créditos de la carrera de Licenciatura en Gestión de la
Hospitalidad , que se indican a continuación:
CODJGO

FCAI51
FCAI61
FCI505
FCI515
FCI221
FCI224
FCI701
TSII13
TSI724
FCI129
FC 1229
I::GEI25
BCB218
FCF 135
FC2702
FC2703
FC2705
TS272 1
TS3715
TS27 \3
FC2713
TS2715
101111
EGEI25
FCFI92
FCAI14
ECI251
EC3713
EC2286
PSI314
EPI420
PS \381
TS3711
I::CI186
CI2125

-- -_ ..-
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DEi'IIOl\'I1 NACIÓN
Hombre, Cultura y Sociedad 1

Hombre, Cultura y Sociedad 11
Lenguaje 1
Lenguaje I1
Inglés J
Inglés 11
Inglés 111
Fundamentos de Administración I
Contabilidad 1
Matemática 1
Matemática 1I
Est. Gen. Equiv.l Psicología
Est. Gen. Equiv/ Las Moléculas de la Vida
Pst. Gen . Equiv/Nuevas Visiones de
Independencia en América Latina
inglés IV
Inglés V
Estadística
Contabilidad para Servicios de
Hospitalidad
Control de Costos de Alimentos y Bebidas
Economía Empresarial
Introducción a las Tecnologías de la Infor.
Fundamentos de Nutrición
Fundamentos de Mercadeo
Fundamentos de Higiene
Producción de Bebidas
Producción de Alimentos
Servicios de Alimentos y Bebidas
Gestión de la Producción
Introducción a los Servicios de la
Hospitalidad
Legislación Aplicada a la Hospitalidad
Mantenimiento Planta Física
Pasantía Intermedia Operativa
Operación del Servicio de Atención y
Registro
Teoría y Técnica de la Guiatura Turí stica
Cultura Gastronómica Venezolana
(Electiva Profesional JI)
Total:
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03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
02
06
03
03
03
06
03
03
03
113 CR
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d)

Solicitud de equivalencia otra institución

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

I Soli~itante

N°
E~~.iente

E- 2573

Saladrigas
Pérez,
Rical'do
Alexander

Estudios
Realizados
Cursó estudios en
el programa de
intercambio
estudiantil en la
Universidad
Politécnica de
Cataluña (UPC),
Barcelona, España .
Actualmente cursa
estudios de
Ingeniería en
Telecomunicacion
es en la
Universidad
Católica Andrés
Bello, Caracas Venezuela.

Recomendación al Consejo Directivo
Conceder por equivalencia las asignaturas mencionadas en el cuadro
resumen
pertenecientes a
la
carrera
de
Ingeniería
en
Telecomunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB), Caracas- Venezuela.
ASIGNATURA UPC
Diseño de Circuitos
y Sistemas
Electróni cos
Laboratorio de Comuni caci o nes I!I
y IV
1nstrument ac ió n Elcctrónica
Laboratorio de Telemática 111,
Arquitectura del Computado r y
Sistemas Operativos !I,
Programaci ón Concurrente
Comunicacio nes Ópticas

ASIGNATURA
l.!CAD

CRÉDITOS

Electiva

3

Electiva

3

Electiva

3

80004 Sistemas

70004
Comunicaciones
Ópticas

3

Electiva

3

Sistemas Incrustados en Tiempo
Real: Rtos, Linux y Co nexión a
Internet
Total:

VI.

PROYECCIÓN
GENERAL

COHORTE

2015

CICLO

3

Telemáticos

BÁSICO

Y

1SCR

FORMACIÓN

La Decana de Estudios Generales, profesora Otilia Rosas presentó la proyección de cupos por
mateIia de la cohorte 2015 del Ciclo Básico y Formación General para conocimiento del
Cuerpo. Informó que a la presente fecha no se cuenta con la pre-oferta de materias por parte de
la Dirección de Admisión y Control de Estudio (DACE) y la diferencia entre las cohortes 2014
Y 2015. Solicitó la inclusión de este punto para que los Consejeros tengan una idea de 10 que se
ha venido haciendo con las equivalencias, Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU) y cambios de
carrera de ambas Sedes para el llenado de estos cupos. En una próxima sesión estará
presentando los números definitivos de proyección de cupos en el Ciclo Básico para su
discusión.

VII.

PROPUESTA DE CUPOS PARA CARRERAS CORTAS Y LARGAS, AÑO 2016

El Decano de Estudios Profesionales, profesor Alfonso Alonso, presentó la propuesta de plazas
y cupos para carreras largas correspondientes al proceso de ingreso de este año de 1255. La
propuesta cuyo resultado es producto del consenso entre las coordinaciones de carreras, las
divisiones y los laboratorios contempla una disminución en el número de cupos a ofrecer de
03/U2/20/6
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2,72% con respecto al año pasado. En las carreras de Ingeniería Electrónica, Ingeniería
Mecánica, e Ingeniería de Materiales la disminución es del 20%, 11 % Y 7%, respectivamente.
En relación a la estimación de los cupos de carreras cortas para ambas sedes correspondiente al
año 2016, el Decano de Estudios Tecnológicos, profesor Armando Jiménez, informó que
recopilaron información a través de la consulta con los Departamentos Académicos y la Unidad
de Laboratorios, sobre aspectos que identificaran las condiciones más determinantes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en cada una de estas carreras y que pennitan determinar el
número de cupos correspondientes, se proyectó entonces que para la Sede del Litoral tiene
capacidad para atender los 765 cupos de estudiantes y con modalidad presencial 795 y en la
Sede de Sartenejas 280.
Las intervenciones de los consejeros estuvieron dirigidas a manifestar su preocupación por las
renuncias de los profesores y técnicos de laboratorios que tendrán impacto en la atención de las
asignaturas a impartir a estos estudiantes y a los estudiantes regulares, la necesidad de
adquisición de equipos de laboratorios, disponibilidad de espacios, equipos de computación,
software, la posible imposibilidad del Departamento de Electrónica y Circuitos de atender tanto
a los estudiantes de carreras largas como a los de carreras corta, la capacidad de los servicios
que pueda ser satisfecha la demanda de este número de estudiantes, entre otros .
Finalmente, se acordó avalar las propuestas de cupos presentadas para las carreras largas y cortas y se
elevará al próximo Consejo Directivo para su consideración y aprobación.

VIII.

PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA
CREACIÓN DE LA CARRERA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA

El Decano de Estudios Profesionales, profesor Alfonso Alonso, presentó al Cuerpo, la
propuesta de reestructuración de la comisión para la creación de la carrera en Ingeniería
Biomédica. La comisión fue designada por el Consejo Académico en sesión 2008-13 del 09-0708 Y está conformada actualmente por los profesores: Héctor Herrera (Coordinador), Carmen
Müller-Karger Norberto Labrador, Marco Antonio Sabino, Miguel Altuve y Nicolás Ruiz .
Una vez realizada la presentación, el Consejo acordó reestructurar dicha comisión, la cual
quedó confOlmada por los siguientes miembros :

Nombre del profesor
postulado

Departamento de adscripción

1 Héctor Herrera

Tecnología de Procesos Biológicos y Bioquímicos
(Coordinador)

2

Erika Severeyn

Departamento de Tecnología de Procesos Biológicos y
Bioquímicos

3

Josefina Villegas

Departamento de Tecnología de Procesos Biológicos y
Bioquímicos

03/ 02/ 2 U16
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4

Gilberto Iván Perpiñán Iseda

Departamento de Electrónica y Circuitos

5 Ninoska C. Viloria M

Departamento de Electrónica y Circuitos

6 Camilo Castro

Departamento de Electrónica y Circuitos

7 Rodney Reyna

Departamento de Formación General y Ciencias Básicas

8 Carlos González

Departamento de Mecánica

Se esperan avances sobre el tema a fin de que las recomendaciones puedan ser consideradas en
una próxima sesión del Consejo.

IX.

INFORME PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE
PROGRAMAS DEL DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2015

La Decana de Investigación y Desarrollo, profesora María Luisa Arnal presentó al Cuerpo el
informe preliminar de los resultados de la ejecución de programas de este Decanato . Entre los
aspectos más resaltantes se puede mencionar: se muestra un resumen de la ejecución
presupuestaria 2015 y se comparó con la del año 2014. La misma refleja que en el año 2015, un
87 % del presupuesto se destinó a inversión en proyectos de apoyo a las actividades de
investigación y desarrollo de los profesores. Además, el monto destinado a este fin presenta un
incremento de 180% con respecto al año 2014. Asimismo, se mostró una comparación en
números absolutos de las actividades y profesores atendidos en estos dos años. Se observó una
disminución de 6% en el número de actividades y de 3% en el total de profesores atendidos. Sin
embargo, la población de profesores disminuyó en un porcentaje semejante de acuerdo con las
cifras que ha obtenido el DIO por distintas fuentes (Divisiones 2014 e Informe elaborado por la
Comisión de Planificación y Desarrollo de la USB sobre la marcha institucional en el III
trimestre de 2015) .
Además, de acuerdo con la información suministrada en el informe de la marcha de la USB en
el tercer trimestre de 2015 , se normalizaron el número de actividades y los montos otorgados
con respecto al número total de profesores a dedicación exclusiva e integral. La comparación
normalizada refleja un significativo incremento en los montos promedios otorgados por
profesor con respecto al 2014 (23.000 Bs. vs 12.000 Bs.) y también un leve incremento en el
número de actividades por profesor y en la proporción de profesores que acuden a estos
programas .
Los programas que reflejaron mayor actividad fueron los de S 1- "Proyectos de Investigación" y
GID - "Apoyo a Grupos", particularmente en las coordinaciones de Ciencias Básicas y
Ciencias Aplicadas e Ingeniería. La proporción de profesores de reciente ingreso atendidos en
los años 2014 y 2015 fue de 28 y 36 %, respectivamente. Es de hacer notar, que todas aquellas
solicitudes aprobadas desde el punto de vista académico fueron procesadas en el marco de la
convocatoria 2015 .
La actividad más deprimida fue la presentación de ponencias en eventos internacionales por las
dificultades para la adquisición de pasajes en moneda nacional. La participación en la LXV
03/ 02/2016
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Convención Anual de Aso V AC Je un elevado número de profesores hizo que los valores
totales de participación en eventos fueran comparables para los años 2014 vs 2015.
Por otro lado, el número de productos obtenidos bajo la afiliación Universidad Simón Bolívar
fue estimado por distintas vías: registro voluntario de los profesores de sus actividades de
creación en SINAI, número de publicaciones reportadas en bases de datos como: Scopus, Web
of Knowledge y Scielo Science Citation. Se acudió a las bases de datos con la finalidad de
establecer comparaciones en las cuales el probable subregistro en SINAI no afectase las
conclusiones. La comparación de la productividad en cualquiera de los Índices refleja una
disminución en el número de productos generados en el año 2015 con respecto al 2014. Sin
embargo, la corrección del número de productos en base al número de profesores a dedicación
exclusiva e integral refleja para el caso del Web of Knowledge valores casi constantes.
Informó además que la USB avanzó 76 puestos en el ranking web de universidades. En 2016 se
encuentra ubicada en el puesto 1526 de la escala mundial, 85 de latinoamérica, y tercero a
escala nacional. Para el año 2015 la posición mundial era la 1602, regional 91 y nacional en el
tercer lugar. Los primeros lugares a escala nacional para el 2016 los ocupan: Universidad
de Los Andes, Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, Universidad de
Carabobo, Universidad de Oriente, Universidad del Zulia, Universidad Nacional Abierta y
Universidad Centro Occidental Lisando Alvarado. Es importante destacar que la USB ocupa el
tercer lugar precedida de dos Instituciones de mucho mayor tamaño y antigüedad por lo
que es sumamente meritorio y satisfactorio para la USB su posición relativa en el ranking.
Recomendó las siguientes iniciativas para mejorar la percepción de la USB en este tipo de
rankings: creación de perfil público en Google Académico empleando la cuenta de correo
institucional, reflejar las capacidades académicas en la plataforma Pyxis, incluir material
académico en el repositorio institucional Esopo y enviando los libros de trabajos de grado
pasantías, tesis de grado y trabajos de ascenso en su versión digital a la Biblioteca de la USB .
Los miembros del Cuerpo agradecieron a la profesora Amal por su presentación y plantearon
algunas observaciones y comentarios: 1) qué estrategia se utiliza actualmente para incentivar la
carga de trabajo científicos en Esopo y aumentar la visibilidad de la USB, 2) la generación de
nuevas líneas o grupos de investigación, 3) creación de nuevas líneas de investigación o
mantener las que existen por profesores jubilados, 4) mantener contacto con los profesores que
han renunciado a la institución para evitar cerrar los grupos o líneas de investigación.
Una vez respondidas las inquietudes y observaciones de los Consejeros, se le agradeció a la
Decana de Investigación y Desarrollo, profesora María Luisa Amal, por su presentación.
X.

PLINTOS VARIOS.

El Director de la Biblioteca, profesor Alejandro Teruel informó sobre lo siguiente:
l. Debido a la inoperatividad del sistema de aire acondicionado, las faHas en el suministro
de agua y la falta de personal adscrito a Biblioteca, se ha puesto en marcha un plan de
contingencia que unifica los turnos del personal, que restringe el horario de la biblioteca
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de la Sede de Sartenejas de 8:30 a.m . a 3:45 p. m. y el acceso a salas de 8:30 a.m. a 2
p.m.
2. El programa "Libros de Punta para una Biblioteca de Punta" fue lanzado como
programa piloto conjuntamente por la Biblioteca, la Asociación de Egresados y la
Asociación de Amigos el 17 de diciembre 2015 con el apoyo del Depmiamento de
Información y Medios de la Dirección de Asuntos Públicos.
En dos semanas (hasta el 31 de diciembre de 2015) se obtuvieron donaciones
equivalentes a unos 60 libros, tanto en Inglés como en Castellano. Debido a la falta de
divisas, esto representa más de 25 veces el potencial de compra de la partida
presupuestaria anual de 2015 para la adquisición de libros. Se estima que estos
ejemplares se recibirán en Biblioteca entre enero y mayo del presente año. El programa
sigue vigente y próximamente se evaluarán sus resultados para fortalecerlo en la medida
de lo posible.
Agradece a todos aquellos que han contribuido con sus importantes donaciones, a
aquellos que han ayudado a divulgar este programa o que le han aportado sugerencias al
programa, a los egresados y ex-profesores José Luis Palacios y Gustavo Lau a quienes
considera co-creadores del programa, y a todo el personal de Biblioteca, Asociación de
Egresados, Asociación de Amigos y Dirección de Asuntos Públicos que han laborado y
siguen laborando en forma entusiasta para el éxito de este programa.

No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

f4:{~
Rafael Escalona
Vicerrector Académico
Presidente

RE/CP/vd'i
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