UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO PLENARIO
ACTA 007/2008
En la Sala de Conferencias del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 2 de octubre de
2008, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el Prof.
Simón E. López, Decano de Estudios de Postgrado. Asistieron los Coordinadores de Área en
Ciencias Básicas e Ingeniería, Profesores Elias Tahhan y Sara Wong ; así como los Coordinadores
Académicos: Solange Issa, Ascánder Suárez, Diamela Carías, Enrique Iglesias, Carlos Borras,
Natalia Brandler,, Nila Montbrun, Fabio Morales, Guillermo Álvarez, Carlos Torrealba, Eleonora
Cróquer, Sofía Barreto, Zoraide Lugli, Armando Blanco, Miguel Strefezza, Thierry Poirier,
Miguel Martínez, José Restrepo, María Inés Jácome, María Gabriela Gómez.
Orden del día propuesto:
1. Consideraciones de Actas 004/2008 005/2008 y 006/2008 (5 min)
2. Informe del Decano (45 min.)
3. Plan de Gestión del Decanato de estudios de Postgrado (45 min.)
4. Receso (15 min.)
5. Procesos de Calidad en la Universidad, Creación, Acreditación y
Reacreditación (35 min.)
6. Revisión de las Comisiones de Trabajo: reactivación y prioridades (25
min.)
7. Puntos varios. (15 min.)

1.- CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS 004/2008 005/2008 y 006/2008
Fueron aprobadas las Actas 005/2008 y 006/2008, quedando diferida el Acta
004/2008 para el próximo Consejo Plenario; la misma se enviará posteriormente con
las observaciones pertinentes.
2.- INFORME DEL DECANO
El Decano dio la bienvenida a los Coordinadores entrantes, profesores Carlos Borras,
Coordinador del Postgrado en Química, Zoraide Lugli, Coordinadora del Postgrado en
Psicología, Fabio Morales, Coordinador del Postgrado en Filosofía y Miguel Martínez
Coordinador del Postgrado en Ingeniería Eléctrica. De igual manera informó que en
Consejo Directivo se hicieron las designaciones correspondientes de ocho (8)
profesores Responsables de los Postgrados en Gerencia, así como a la Prof. Susana
Zeppieri como responsable de la Especialización en Ingeniería de Gas Natural, en
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sustitución del Prof. Claudio Olivera. El Decano y su Consejo Ejecutivo, manifestaron
que el fallecimiento del estudiante Julio Soto, de la Universidad del Zulia (LUZ),
Presidente de la Federación de Centros Universitarios de LUZ, es un hecho muy
lamentable y de gran preocupación a la comunidad universitaria.
Notificó sobre la conformación del Consejo Ejecutivo que lo acompañara en su
gestión, los profesores Prof. Elías Tahhan, Área de Ciencias Básicas y Aplicadas,
Rosa Virginia Ocaña, Área de Ciencias Sociales y Humanidades, Prof. Sara Wong,
Área de Ingeniería y Tecnología y como invitada permanente a las reuniones la Dra.
Arminda Zerpa, asesora del Decanato de Estudios de Postgrado.

El Decano informó algunos puntos de interés sobre el Consejo Académico Nº 142008.
• La Revista Argos fue incorporada al Social Science Citation Index.
• Se debe nombrar un jurado para el Premio de la Labor Docente, por lo que
solicitó que le indicaran el nombre de algunos profesores que quisieran
postularse a tal fin. Se espera recabar esta información a través de la
colaboración de los Coordinadores de Áreas.
• Cifras preliminares provenientes de la Secretaría de la USB indican que 2581
estudiantes de pregrado fueron los admitidos en el año 2008, donde destacó el
hecho que de los 782 cupos asignados por vía OPSU, únicamente se
inscribieron 301 estudiantes.
• La Prof. Martiza Nervis, informó en el Consejo Académico sobre la visita que
realizarían a la Sede del Litoral los Profesores Ana Rivas, Directora de
Desarrollo Profesoral, Prof. José Luis Paz, Decano de Investigación y
Desarrollo, y el Prof. Simón López, Decano de Estudios de Postgrado,
relacionada con la necesidad de crear los estudios de postgrado en la Sede del
Litoral. La visita, llevada a cabo durante la semana 2 del trimestre SeptiembreDiciembre 2008, contó adicionalmente con la compañía del personal
administrativo del decanato y la Dra. Arminda Zerpa, asesora en el área de
creración-acreditación y reacreditación de programas. Se pautó una nueva
visita para la semana 8 de este trimestre junto a la Dra. Zerpa.
• La Prof.a. Ana Rivas, Directora de Desarrollo Profesoral, informó sobre los
programas de estímulo para la formación doctoral de profesores de la USB, así
como el nuevo Manual para profesores noveles, cuya revisión y comentarios
agradeció antes del 15 de octubre de 2008.
• Fue presentada y aprobada la nueva Normativa para la contratación de
Profesores Jubilados.
• La Prof. Carmen Caleya (Relaciones Internacionales) informó el interés de
promover a nivel de postgrado los intercambios estudiantiles internacionales.
• El Prof. José Luis Paz, informó que a través de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales, se está ofreciendo un Programa de
Invitación de Profesores Venezolanos destacados que trabajen en el exterior.
El programa estará orientado a aquellos profesores venezolanos que se
encuentran fuera del país y quieran venir a dictar charlas, conferencias, cursos
en períodos cortos; pudiendo contar con los recursos de la academia para
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complementar su estadía en el país. Para ello deben hacer llegar a la academia
el currículo e información del profesor al que desee invitarse.
Informó sobre las becas “Chevening” del Bristish Council de Venezuela, para
estudiantes de postgrado relacionados con las áreas de energía y petróleo.
Señaló que aquellos que estén interesados pueden acceder a la página web
www.britishcouncil.org.ve/venezuela.
Se dio una felicitación pública a la Lic. Aniuka Gilly, estudiante de la Maestría
en Ciencias Biológicas y su supervisora, la Prof.a. María Angélica Santana,
por el Premio Internacional en el área de Microbiología, que recibieron en un
reciente evento llevado a cabo en Australia.
Informó sobre un Taller que realizará el 18/10 relacionado con las personas
discapacitadas en la Educación Superior.
El Prof. Cristian Puig, Director de la División de Ciencias Físicas y
Matemáticas, realizó una propuesta para la captación de personal en áreas de
interés: señaló que debe ser una persona de larga trayectoria en la academia a
nivel internacional. Para ello se nombró una comisión que eleve ante el
Consejo Académico las condiciones que deben establecerse para la
mencionada propuesta, la misma quedó conformada por los profesores Cristian
Puig, Director de la División de Físicas y Matemáticas, Diana Ajami,
Directora de la División de Ciencias Biológicas, José Luis Paz, Decano de
Investigación y Desarrollo, Sergio Díaz, Director de la Unidad de Laboratorios
y el Prof. Simón López, Decano de Estudios de Postgrado.
Se aprobó la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, presentada por el
profesor Renny Badra, Decano de Estudios de Profesionales

Sobre el Consejo Directivo presentó las siguientes informaciones:
• En el Consejo Directivo informaron que el presupuesto asignado por OPSU
para 2009 era deficitario, habiendo asignado la misma cantidad del año 2007.
El CD decidió aprobarlo aunque manifestando su gran preocupación,
indicando que se trabajaría para la solicitud de créditos adicionales para cubrir
dichas deficiencias.
• Se aprobaron 64 cargos nuevos para la sede del Litoral.
• Construcción del edificio de Servicios Estudiantiles frente a la proveeduría
estudiantil; el mismo contemplará un área de servicio de comida rápida hasta
el horario nocturno y adicionalmente los fines de semana.
El Decano manifestó su complacencia por las recientes elecciones de profesores de
postgrado de la USB en diversas academias:
• Prof. José Luis Paz (Postgrado en Química), electo Individuo de
Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
• Prof. Jorge Mostany (Postgrado en Química), electo Miembro
correspondiente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
• Prof. Carlos Pacheco (Doctorado en Ciencias Sociales, exdecano de
estudios de Postgrado), Individuo de número de la Academia Nacional de la
Lengua.
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• Prof. Alejandro Müller (Doctorado en Ingeniería), electo Miembro
correspondiente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.
Finalmente, se les solicitó a los coordinadores que por favor leyeran el documento de
política de postgrado de la USB (año 1974) encontrado en la página web del decanato
de estudios de postgrado, de tal manera que puedan brindar sus opiniones y
sugerencias a los Coordinadores de Áreas, para su futura modificación.
En la semana 9 del trimestre Septiembre-Diciembre de 2008, se dictará un taller a las
secretarias y asistentes de las coordinaciones, posteriormente se les hará llegar una
invitación por coreo electrónico a todas las coordinaciones.
En la semana 4 del trimestre Septiembre-Diciembre de 2008, se realizará un Taller de
Inducción a los nuevos Coordinadores Docentes.
3.- PLAN DE GESTIÓN DEL DECANATO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO (45
MIN.)
El Prof. López realizó una presentación sobre los aspectos que involucran al Decanato
de Estudios de Postgrado en el Plan de Gestión 2005-2009 del equipo rectoral, y luego
presentó las líneas generales sobre su plan de gestión en el decanato; de igual forma
les solicitó la colaboración a los Coordinadores Docentes de Postgrado para que se
involucren junto con sus equipos de trabajo en las Coordinaciones para poder cumplir
con el informe que debe entregarse en el mes de abril-2009.
4.- RECESO (15 MIN.)
5.- PROCESOS DE CALIDAD EN LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA
UNIVERSIDAD
SIMÓN
BOLÍVAR:
CREACIÓN,
ACREDITACIÓN,
REACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN (35 MIN.)
La Dra. Zerpa comenzó una exposición informando cada uno de los criterios aplicados
a la orientación de la creación, acreditación y reacreditación de los programas de
postgrado y la importancia de cada uno de estos procesos, invitando a todos los
coordinadores a participar activamente con estos procesos; de igual forma, instó a
visitar la página del consejo consultivo nacional de postgrado (www.ccnpg.gob.ve).
El Prof. Simón López informó sobre la creación y futura puesta en práctica de un
“Sistema de Autoevaluación Permanente para los programas de postgrado de la
Universidad Simón Bolívar”, y que con este este trabajo sería más fácil recolectar las
informaciones necesarias provenientes de cada uno de los programas de postgrado de
nuestra universidad, pudiendo detectar fallas y corregirlas, o bien virtudes y fortalezas
reforzándolas. De igual manera, informó que este proceso facilitaría y ayudaría sin
duda la acreditación y reacreditación oportuna. Se planifica que este sistema de
autoevaluación se realice con una periodicidad de cada 2 años.
6.- REVISIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO: REACTIVACIÓN Y
PRIORIDADES (25 MIN.)
Se solicitó los miembros de las Comisiones existentes que presenten un papel de
trabajo para conocer el estado de cada uno de ellas y proceder a cerrar los procesos
abiertos. Mencionó a las siguientes Comisiones con sus integrantes:
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Comisión de indicadores. Profesores: Guillermo Yáber, Rosa Virginia Ocaña,
Adolfo Quiroz y Armando Blanco.
Comisión de enlace con DACE: Profesores: Enrique Iglesias, Miguel
Strefezza, Sara Wong, Pedro Berrizbeitia, Ing. Maria Grazia Roiatti y
Representante Estudiantil.
Comisión de Relaciones Internacionales con Estudiantes de Postgrado: Prof.a.
Giancarla Marchi, Carmen Caleya.
Comisión sobre los Procesos de Reingresos. Profesores: María Gabriela
Gómez, Eleonora Cróquer, Miguel Stefrezza.
Comisión
para la descripción de los Lineamientos, Funciones de
Coordinadores y Responsables de programas. Profesores: Carlos Pacheco y
Gianfranco Passariello ( 2001).
Comisión sobre la Defensa de los estudios de Postgrado. Profesores: Elìas
Tahhan, Miguel Strefezza, Guillermo Álvarez y Eleonora Cróquer.

7.- PUNTOS VARIOS. (15 MIN.)
El Prof. Klaus Jaffé, responsable del Doctorado Interdisciplinario en Ciencias,
consultó a los coordinadores sobre la posible elaboración de la Tesis Doctoral en
Idioma inglés. La profesora Sara Wong comentó que el doctorado en Ingeniería tiene
experiencia con la escritura de la tesis Doctoral en Idioma Francés, previa firma de
acuerdo con la Universidad Francesa, haciendo un resumen de cada capítulo en
idioma castellano. Se instó a revisar la normativa vigente y la propuesta del Profesor
Jaffé, antes de finalizar este trimestre Sep-Dic 2008
No habiendo más puntos que considerar se dio por terminada la reunión.
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