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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLíVAR
CONSEJO ArADloMICU

ACTA

2018-22

En la Sala Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 19 de diciembre de
se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con la asistencia del Vicerrector
Académico Interino, Luis Holder Pérez, quien presidió; del Secretario Encargado, Osear González;
de los Directores de División, Armando Blanco, Jorge Villota y Emilse Aponte; de los Decanos,
Aura Cova, Yamilet Quintana, Lydia Pujol, Alfonso Alonso, Armando Jiménez y Delia Gutiérrez;
de los Representantes Estudiantiles ante el Consejo Académico, Nayragui Correa y Humberto
Y radi; de los invitados permanentes, Wilfrido González, Director de la Unidad de Laboratorios;
María Cristina Hernández, Directora de Desarrollo Profesoral; Alejandro Teruel, Director de la
Biblioteca; Morella Albert, Directora de Desarrollo Estudiantil Encargada; Marcel Castro, Director
de Servicios Multimedia.

2018,

ORDEN DEL DÍA.;.

Consideración del Orden del Día
Aprobación del acta 201 8-21
Informe del Vicerrector Académico Interino
Informe de las actividades académicas de la Sede del Litoral
Asuntos Delegados:

I.

ll.
III.
IV.
V.

a.

Solicitudes de admisión de TSU graduados en la USB

b.

Solicitud de equivalencia de otra institución

Solicitud de rectificación de notas
Veredicto del jurado del Premio Bienal a las Mejores Innovaciones en la Enseñanza
Mediada por Tecnologías de Información y Comunicación. Edición 2017-2018
Normas y procedimientos para la realización de Postdoctorados
Revisión de avances en implantación de propuesta prosecución estudiantil
Revisión de avances en implantación de propuesta enfrentando la crisis
Puntos varios

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

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

I.

Sometido a consideración el orden del día se acordó diferir los puntos los puntos "Normas y
procedimientos para la realización de Postdoctorados", "Revisión de avances en implantación de
propuesta prosecución estudiantil" y "Revisión de avances en implantación de propuesta
enfrentando la crisis". A continuación el orden del día aprobado:
I.

11.
lll.
IV.
V.

Consideración del Orden del Día
Aprobación del acta 2018-21
Jnforme del Vicerrector Académico Interino
Informe de las actividades académicas de la Sede del Litoral
Asuntos Delegados:
a.
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b.

Solicitud de rectificación de notas
Veredicto del jurado del Premio Bienal a las Mejores Innovaciones en la Enseñanza
Mediada por Tecnologías de Información y Comunicación. Edición 201 7-2018
Puntos varios

VI.
VII.
VIII.

11.

Solicitud de equivalencia de otra institución

APROBACIÓN DEL ACTA

2018-21

Fue aprobada el Acta 2018-21, tal y como fue presentada
III.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO

El Vicerrector Académico Interino, profesor Luis Holder, informó sobre los siguientes asuntos:
El día miércoles 12/12/2018 a las 02:00 pm fue recibido por la Viceministra de Investigación y
Aplicación del Conocimiento, Dra. Lourdes Josefina Acuña Uonzález. En esa reunión, se acordó
elaborar una agenda de trabajo interinstitucional con el apoyo estratégico y operacional del
Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, para coadyuvar
en la formulación de soluciones para fortalecer los procesos académicos de docencia y extensión de
la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar; al igual que para motivar a la comunidad
uesebista para que se incorpore decididamente y sin prejuicios ideológicos de izquierda o de
derecha en lo político, en la mayoría de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en
función de materializar los más altos intereses nacionales de desarrollo integral sustentable en lo
humano y socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela.
El día lunes 17112/2018, integró sus consideraciones y sugerencias al Comunicado del Consejo
Directivo para fijar posición sobre las nuevas tablas salariales para el sector universitario, que el
Ejecutivo Nacional puso en vigencia a partir del 01/12/2018, el cual fue eorredactado por la
comisión designada al efecto. Del comunicado en referencia, el Vicerrector Académico Interino,
con la debida consideración y respeto se permite presentar a este digno Cuerpo académico, el
extracto del tercer y quinto párrafo del comunicado en referencia: ( . ) la ínfima diferencia en las
interescalas de las tablas salariales para todos los sectores de la comunidad universitaria,
inexorablemente ocasiona desmotivación y falta de compromiso de los profesores, empleados y
obreros con las instituciones de educación superior donde laboran, inhibiendo los deseos de
ascender y asumir nuevas responsabilidades. Así, la necesaria evolución, tanto en términos de
experiencia como en nivel educativo esperada en un ambiente universitario será castrada, llevando a
la anormal situación en la que nuestro medio estará formado por personal sin valor ético por la
educación y el trabajo, con Lo cual se entrará en franca contradicción con la esencia del quehacer
universitario. ( ..) Por todo lo antes expuesto, estas nuevas tablas salariales son totalmente
inaceptables y evidencian una visión parcial que tiene el Ejecutivo Nacional, en relación con lo
que deberían ser las remuneraciones para quienes laboran al servicio del sub-sector de Educación
Universitaria, al igual que para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hacemos
nuevamente un llamado a los entes oficiales para que se percaten de lo absurdo que resultan esas
tablas recién aprobadas, así como las políticas salariales implementadas para el sector universitario
"

. .
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que continuarán propiciando que académicos, profesionales y trabajadores con experiencia
consolidada en sus áreas de especialización, terminen abandonando no sólo las propias
universidades sino también nuestro país. Reiteramos nuestro llamado a la sociedad venezolana para
que, juntos, elevemos nuevamente nuestra voz de protesta de manera de poder garantizar la
educación pública, libre y gratuita, de manera que todo ciudadano pueda tener acceso a una
formación de la mejor calidad posible, que les permita insertarse en un mundo globalizado y
altamente competitivo, para contribuir con el desarrollo sustentable de nuestra Venezuela." Sin
embargo, más allá de algún desacierto en la formulación y desarrollo de las políticas públicas para
el sub-sector de Educación; con la responsabilidad y delicado de la coyuntura, el Vicerrector
Académico interino, profesor Luis Holder, recuerda a los honorables consejeros que el Pueblo de
Venezuela del Libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y
Blanco; es víctima también de una Guerra No Convencional de interés geopolítico, geoestratégico
y geoeconómico para los Estados Unidos de América. Esa Guerra No Convencional de Estado
Unidos contra Venezuela, es pública y notoria a escala mundial desde el año 2015, cuando el
presidente Barack Obama la oficializó mediante un decreto presidencial; e igualmente tal Guerra No
Convencional contra la población venezolana, independiente de ideología o militancia política de
los ciudadanos de Venezuela o de cualquier otra nacionalidad que residan en el territorio
venezolano, fue ratificada por el presidente Donald Trump y se encuentra en escalada en este mes
de diciembre del año 2018, secundado los Estados Unidos por un conjunto de gobiernos de países
hostiles a Venezuela que se agrupan en lo que se conoce internacionalmente como Grupo de Lima,
integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Paraguay y Perú.
Informó que se recibieron y fueron validadas por la Comisión Permanente de Pedagogía Digital, las
siguientes solicitudes'
REGISTRO Y VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACiÓN MEDIADAS POR
LAS TECNOLOGíAS DIGITALES DISPONIBLES (AF-TDD

C arreras

Carreras

Cortas

Largas

Total

Programas de
Postgrado

Número de
presentaciones o
defensas de
trabajos finales
realizad as a
distancia por
programa de
estudio

I.Prof. Miguel Strefezza
Pre-grado, Coordinación

1. Pro f. Michael
Schmitz Maestría,

de Ingeniería Química.

Coordinación de

Estudiante: Jorge

Postgrado en

Oliveros, carnet

Ingeniería Geofisica.

10-10506.

Estudiante: Jimmy

2.Prof. Luis Emilio
Pacheco Pre- gra do,

4

José Regalado,
carnet 15-90166.

Cuordinación de
Arquiteclura. Esludiante:

Johana Pérez Rosales,
carnel 11-11219.
3.Prof. Luis Bornacelli
-Pre-grado, Coordinación
de Turismo, Hotelería y

Hospitalidad. Esludiante:
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Betzabeth Gonzúlez,
carnet 14-0910 J.

El Secretario Encargado, profesor Oscar González, informó:
El pasado 13/12/2018 se firmó el convenio con la empresa TECNOCONSULT y acto seguido se
llevó a cabo la entrega de los Premios TECNOCONSULT a los mejores trabajos de grado en
Ingeniería y áreas afines, incluyendo por primera vez la premiación a trabajos de grado en carreras
de ciencias básicas. El acto contó con la presencia del Vicepresidente de Asuntos Corporativos de
TECNOCONSULT, Richard Bailey, su Vicepresidente de Operaciones, Jesús Díaz Bello y la
Gerente de Gestión Humana, Eurídice Esteves. Por la USB acompañaron a los invitados el Rector,
profesor Enrique Planchart, la Vicerrectora Administrativa Encargada, profesora Mariella Azzato, el
Secretario Encargado, profesor Oscar González, el Decano de Estudios Profesionales, profesor
Alfonso Alonso, y la Decana designada de Estudios Profesionales a partir del 1 de enero, profesora
Solange Issa.
En la tarde del día de hoy se llevará a cabo la firma del convenio con la Fundación Mercantil,
mediante el cual se formaliza el apoyo de dicha fundación a diversos proyectos de impacto social
que dirige la USB en diferentes programas académicos.
El Director de Servicios Telemáticos, ingeniero Nicola Baglivi, informó que como parte de la
negociación que se lleva a cabo con la empresa proveedora del servicio de Internet para la
renovación del contrato de suministro de ese servicio para el año 2019, se espera poder incluir, en
calidad de pago parcial, el equivalente del monto restante al disponible financiero de la Universidad
en fonna de cupos para cursos, diplomados y otros proyectos de educación permanente para el
personal de dicha empresa.
El pasado lunes 17-12-2018 se llevó a cabo la sesión conjunta de los Consejos Superiores de
FUNINDES, PTS y ARTEVISION para evaluar la propuesta de modificación de estatutos de estas
fundaciones (ARTEVJSION y FUNINDES), y asociación (PTS), de forma tal que se homologuen
ciertos aspectos reglamentarios de tipo operativo para las tres entidades.
Por convocatoria de esta Secretaría, se ha logrado la participación de la Asociación de Egresados
(AEUSB), en las personas de su Presidente, arquitecto Mineau Reyes, y Directora Ejecutiva,
urbanista Giacomina Solazzo, de la Directora de Relaciones Internacionales y Cooperación,
profesora Ursula Ehrmann, del Coordinador de Cooperación Técnica Encargado, profesor Orlando
Pellicioni, y de la Coordinadora de Emprendimiento y Seguimiento de Egresados, profesora
Maribel Rodríguez, éstas dos últimas adscritas al Decanato de Extensión, para elaborar estrategias y
acciones que permitan ampliar el espectro de información que se puede suministrar a las entidades
promotoras de los rankings universitarios internacionales en 10 relativo a indicadores de
"empleabilidad" y "reputación académica", indicadores ambos que se sustentan en encuestas a
empleadores de egresados de la USB y a pares académicos de los profesores de la USB,
respectivamente. Específicamente, se han generado mensajes del Rector y de la AEUSB dirigidos a
los egresados en todas partes del mundo, así como a los profesores de la USB sobre datos de
contacto sobre pares académicos de otras universidades. Con estas estrategias y acciones se espera
sincerar la información de la cual disponen estas entidades promotoras de los rankings respecto a la
USB.
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El día de mañana jueves 20-12-2018 culmina el período de encargaduría en la Secretaría para el
cual hizo el nombramiento el Rector. El profesor Osear González expresó su agradecimiento al
Rector y al Secretario por la confianza en el nombramiento para esta alta responsabilidad.
Igualmente, reconoció el apoyo brindado por los Directores de las Direcciones adscritas a la
Secretaría y a su personal, y especialmente a la licenciada Lucy Pires, quien combinó sus
responsabilidades como Directora de Admisión y Control de Estudios con las de Asistente de la
Secretaría, y el personal de apoyo de la Secretaría: Katherin Bolívar y Ana María Cervantes.
Resaltó los aspectos de carácter académico en los cuales se ha mantenido participación relevante en
estos últimos tres meses y destacó la necesidad de acometer iniciativas concretas en materia de
fortalecimiento de los programas de estudios, investigación y extensión, como también en lo
relativo al anclaje laboral del personal académico y de los estudiantes regulares.
IV.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMIC AS DE L A SEDE DEL LITORAL

El Director de la Sede del Litoral, profesor Alberto Armengol, informó sobre los siguientes
aspectos de la Sede del Litoral:
Ayer, lHI12120lH se realizaron los Actos Ac¡:¡démicos de Graduación de la Sede del Litoral: cabe
destacar, que cn esta o portunidad se llev aron a cabo dos actos de la s igu i en tc maneril: primcr acto a
las 10:00 am con las siguientes carreras: Lic. cn Comercio Internacional, T.S.U. en Tecnología
Eléctrica, T.S.U. en Tecnología E lectrónica, TS.U. en Tecnología Mecánica, TS.U. cn Comercio
Exterior, y TS.U. en AdministracilJn Aduan era Segundo aclo a la 01 :30 pm e on las carreras: Lic.
en Gestión de la Hosp itali dad, I n ge ni er í a de Mantenimiento, 1.S. U. en
Mant e nim icnto
Aeronáutico, TS.U. en Administraci<'lO del Turismo, TS.U en Administración H ote lera TS.U. en
Administración de l TranspOlte TS.U. en Organización Empresarial. En total se grad uaro n 129
est.udiantes, 59 en el act o de la mañana y 70 en el de la ta rde; 7 ingenieros, 12 J ¡ce neiados y I 10
TSU. En total hubo 8 distin c ioncs Cum L aude y 1 Summa Cum Laudc.
.

.

,

,

El pasado 21111/2018, cn el m arco de la cclebración del Día del EstudÍ<m!e U niversi ta r io, el
D epa rta me nt o de Desarrollo Estudi anti l con el apoyo de la D irecc ión Estadal de :,alud a través de la
C oordinac i ón de Atención al Ciudadano y el Á rea de Salud I n teg ra l Comunitaria (ASIC) del Estado
Vargas, se realizó la actividad de la Feria de la Salud 201 S, tuvo como o bjeti vo promove¡ la
educación para la salud, la prcvenc i ón de cnfermedades y la promoción de cstilos de vida
saludables. Se a p li caron vacunas para la pre v enció n de va rias enfermedades y a lgunos exámenes
médicos.

El día 27/ 1l/20 1 X se l l e v ó a cab o la premiación a los estlHIianles con los mejore s promed ios de
Ciclo Básico, de las CohOltes 16 y 17, ac to que contó con la presencia de la Decana de Estudios
Generales, profesora Lydia Pujo\.
El jueves 13/l2/201H la Coordinación de Deportes, con el apo y o del Deparlamento de Cultura,
entregó un r ec onocimien t o a todo:, los e:;tudiantes que se distinguieron en actividades dep ortiv a s en
el presente afío,
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Los días 5, 6 Y 7 de diciembre se realizó el IV Encuentro Nacional de Tecnologías Aplicadas y
Servicios en los espacios del Laboratorio G. Se presentaron 25 ponencias presenciales y 3 virtuales
desde E EUU y Australia. También se hicieron 7 talleres de capacitación con una duración de 4
horas c/u y una participación promedio de 35 estudiantes. El evento culminó con una cata de Pez
León en la Casa Colonial.
�

ASUNTOS DELEGADOS
a.

Solicitudes de admisión de TSU graduados en la USB

Después de analizar el Informe presentado por el Decanato de Estudios Profesionales, relativo a las
solicitudes de admisión de TSU graduados en la USB que se indican más adelante, se decidió
aceptar la proposición de ese Decanato, y enviarlo a la consideración del Consejo Directivo para su
decisión final.
Estudios Realizados

Recomendación al Consejo Directivo

JEAN-CHARLES

Obtuvo el título de TSU

PRfETO

en TECNOLOG í A
EL ÉCTRiCA en la

Aprobar la admisión a la carrera de iNGENIERÍA DE
MANTEN 1M lENTO (LlTORA L) en la USB, a partir del
trimestre enero-marzo 2019, de acuerdo con lo establecido

Universidad Simón

en el Artículo 6 del Reglamento de Ingreso a Carreras de

N"
Expediente
IN"
Informe

Solicitante

2643

GYM-NATHAN

Bolívar Sede del Litoral

Licenciatura, Ingeniería o Equivalentes de la USB para los
Técnicos Superiores Egresados de la misma Universidad,
aprobado por el Consejo Directivo el el

\3 de mayo de

2015.

Í ndice académico del estudiante 3.48 15
Í ndice académico promedio de la carrera 3.509 15
Conceder por equivalencia dieciséis

(16) asignaturas por un
(49) unidades crédito de la carrera
de INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO.
total de cuarenta y nueve

FCI S02
FCISI2
FCI513
FC A 50}

s

CRÜllTO
4

MATEMATICA I
MATEMÁTICA 11
�íSICA I

4
3
J

H' I SOS

VENEZUELA ANTE El, SIGLO XXI I
VENEZUELA ANTE EL SIGLO XXI 2
LENGUAJE I

3

FCE 212
['CL 111

LENGUAJE 11
METODOLOGIA DE lNVESTIGACION
TEORI A y rRACTICA DEL DErORTE

FCGI42

LENGUA, CULTURA
ITALIANA

FCI533

FislCA 11l

3

1'12514

3

TIJ ,23

ELEC1'IUCAS 1
MÁQUINAS ELÉCllUCAS
INSTRIJMENTAC16N y CONTROL

3

TI3SlI

ELECTRÓNICA

3

1'14504

TA LLERDE MÁQUINAS ELÉCTIUCAS

2

FCASII

FCISIS

1'13514
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I

Tolal

2693

Obtuvo el título de TSU

ABRAHAM
CASTOR
PIÑANCO
ARANCUREN

TECNOLOGíA
MECÁNICA en la

en

49

J

AprolJar la admisión a la carrera de INGENIERíA DE
MANTENIMIENTO (LITORAL) en la USB, a partir del
trimestre enero-marzo 2019, de acuerdo con lo establecido

Universidad Simón

en el Artículo 6 del Reglamento de Ingreso a Carreras de

Bolívar Sede del Litoral

Licenciatura, Ingeniería o Equivalentes de la USB para los
Técnicos Superiorcs Egresados de la misma Universidad,
aprobado por el Consejo Directivo el el 13 de mayo de

20 15.

í ndice académico del estudiante 3.1795 /5
Í ndice académico promedio de la carrera 3.509/5
Conceder por equivalencia diecinueve (19) asignaturas por
un total de cincuenta y nueve (59) unidades crédito de la
carrera de INGENII!:RíA DE MANTENIMIENTO.
CÓDIGO

UNIDADE

DENOM INACIÓN

s

CRÉDITO
FCBI21

TALLER DE TEATRO

FCLlII

TEORJA y PRACTICA DEL DEPORTE

FCAIIJ

INTRODUCCiÓN A LA PLANIFlCACI

3

FCIS02

MATEMATICA I

4

FCISI2

MATEMAnCA JI

4

FCIS 1 3

FíSICA I

3

FCI527

FislCA 11

3

FCA50J

VENEZUELA ANTE EL SIGLO XXI I

3

FCASII

VENEZUELA ANTE EL SIGLO XXI 2

3

FCI50S

LENGUAJE I

3

FCI515

LENGUAJE 1 1

3

FCI533

riSICA /ll

3

TI2501

MECAN1CA I

3

TI2515

DIBUJO ELEClROMECANICO

3

T135/3

TERMODINAMICA

4

3

QN

T/3521

TERMOTECNIA

3

TI4503

TURBOMÁQII[NAS

3

T/3501

MAfERJALES

3

T/3522

LABORATORJO DE MATERJALES

2

Tolal

b.

3

59

Solicitud de equivalencia de 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, se decidió
aceptar la proposición de ese Decanato, y enviarlo a la consideración del Consejo Directivo
para su decisión final.
N° Expediente!

Solicitante

Recomendación al Consejo Directivo

Estudios Realizados

Carrera/Universidad

N·lnforme

2716

CESAR ENIUQUE
CARClA PINTO

Cursó

estudios

ue

INGENIER Í A

I NDUSTRJ A L
UNIVERSITY

C E NT RA L

en

la
OF

FLORiDA ,

Conceder por equivalencia

diez (10)

asignaturas por un total de treinta (30)

lNGENIERÍA
DE
en
PRODUCCiÓN

unidades crédito, pertenecientes al plan

la

de

estudios

INGENJERÍA

de

la

DE

PRODUCCiÓN

carrera

de

EEUU.
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en

la

UNIVERSIDAD

METROPOLITANA,

Cód;go

Unidades

Denorninílción

crédilo

LECTURA y

FGPDC02

APRlNDllAJI,

3

UPTMIOI

MATEMÁTICAS 1

3

BPTMI02

MATEMÁTICAS 11

3

FGTMMOI

MATEMÁTICA GENERAL

3

I'lnMMOI

MATEMÁTICA BÁSICA

UPTFIUI

FlslCA

3

1

3

RJYrFI02

FlslCA II

I3PTMI04

MATFMÁTICAS IV

3

FlnQII)

QUiMICA GENERAL)

3

I3PTSP07

lNGENIERIA

3

PRO(;RAMACION PARA

3

TOTAL

VI.

30

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE NOTAS

Se conoció l a solicitud de rectificación de nota del bachiller Jhon Kevin Fernández De Andrade,
carnet 16-10354 correspondiente a la asignatura "Lenguaje 1" (LLAlll), dictada por el profesor
Miguel Urbaneja Coronado durante el trimestre septiembrc-diciembre de 2017.
Una vez analizado el caso, en atención a las consideraciones del Consejo Académico, este Cuerpo
decidió aprobar la solicitud de rectificación de nota de dos (2) a cuatro (4) en dicha asignatura,
de conformidad con lo establecido en la reglamentación vigente,
VIL

VEREDICTO

DEL

JURADO

DEL

PREMIO

BIENAL

A

LAS

MEJORES

INNOVACIONES EN LA ENSEÑANZA MEDIADA POR TECNOLOGÍAS DE
INFORMACiÓN Y COMUNIC ACiÓN. EDICIÓN

2017-2018

El Vicerrector Académico Interino, profesor Luis Holder, informó sobre la decisión tomada por el
Jurado al Premio Bienal a las mejores innovaciones en la enseñanza mcdiada por tecnologías de
información y comunicación edición 2017-2018; cuyo veredicto fue otorgar el premio al profesor
Alexander Bueno, adscrito al Departamento de Conversión y Transporte de Energía, con el producto
titulado: "Controladores de Potencia para Ingeniería Eléctrica y Electrónica de Potencia para las
can"eras Tecnología Eléctrica y electrónica implementados bajo la metodología de clase invertida
utilizando la plataforma LMS (Canvas)", La entrega de los premios se efectuará el día 19 de enero
de 2019,
VIII.

PUNTOS VARIOS

La Decana de Investigación y Desarrollo, profesora Yamilet Quintana, informó que en el siguiente
enlace del website institucional del DIO https:l/www.did.lIsb.ve/node/97 se encuentra disponible a
la comunidad la información relativa a Latindex Catálogo 2.0.
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Por otra parte, informó que del 9 al 14/06/2019 se estarán celebrando simultáneamente en el Centro
de Exposiciones y Congresos de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) en Ciudad de México, los siguientes eventos: 1) El congreso internacional "XLI
Colloquium Spectroscopicum Tnternationale" (CSI XLl). 2) La Primera Reunión Latinoamericana
sobre Espectroscopia de plasma inducida por láser (first Latin American Meeting on LlBS
(LAMLlBS)). El csr es un congreso de gran tradición con una larga historia, que actualmente
constituye un importante foro dentro de la comunidad científica, para la presentación y discusión de
los avances recientes en diversas ramas de espectroscopia. La primera edición Jel CSI fue celebrada
en 1950 en Francia con la participación de 13 países europeos. Desde entonces, el prestigio y la
reputación del CSI crecieron rápidamente, lo que permitió la inclusión de cada vez más
participantes de todo el mundo. Esto se ha debido en parte a que el CSI ha sido organizado en
diferentes países de los cinco continentcs, pues uno de los objetivos del evento es precisamente
agrupar científicos de diversos paises. Los organizadores de estos eventos han solicitado a través del
DIO la difusión de los mismos, y tanto Prensa USB como FUNJNDES están colaborando con el
DID en esta difusión. La información relevante de los congresos se puede encontrar en: Página de
internet: http://www.csi2019mexico.com; Facebook: https://www.facebook.comlCSI2019/ ; Twitter:
https://twitter.com/Csi2019M
El Decano de Estudios Tecnológicos, profesor Armando Jiménez, informó que actualmente el
equipo de computación asignado al Decanato se encuentra dañado, y no cuentan con un equipo que
permita desarrollar normalmente las actividades del Despacho. Se está en la fase de recuperación de
la información que estaba guardada en el disco duro del equipo.
El Secretario Encargado, profesor Oscar González, informó que la del día de hoy es la última sesión
del Consejo Académico en la que participe el profesor Alfonso Alonso como Decano de Estudios
Profesionales y del licenciado Marcel Castro como Director de Servicios Multimedia. Destacó los
aportes con los que ambos han contribuido al frente de sus unidades para el desarrollo de las
actividades de la Universidad Simón Bolívar.
Se levantó la sesión.

-

Secretario Encargado
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