UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 001/2009
En la Sala de Conferencias del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 22 de enero de
2009, 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, Ingeniería, y Ciencias Sociales, Profesores Elías Tahhan, Armando Blanco y
Carlos Torrealba; así como los Coordinadores Docentes: Juan Posada, Soraya Abad, Diamela Carias,
Enrique Iglesias, Carlos Borras, Natalia Brandler, Nila Montbrun, Fabio Morales, Guillermo
Álvarez, Eleonora Cróquer, Sofía Barreto, Zoraide Lugli, Isabel Llatas, Miguel Strefezza, Miguel
Martínez, José Restrepo, María Gabriela Gómez y la Prof.(a) Crelia Padrón Cervilla (en
representación de la Prof.(a) María Inés Jácome).
Agenda del día propuesta:
1. Orden del día (5 min).
2. Aprobación del Acta 009/2008 (5 min).
3. Informe del Decano (20 min).
4. Revisión del Documento "Instructivo para la elaboración y evaluación de la
Tesis Doctoral" (60 min).
5. Receso (15 min).
6. Presentación sobre los servicios de la Biblioteca Central USB (Prof. (a).
Carmen Araujo, 20 min).
7. Modalidades de aplicación y apoyo del examen de idiomas a estudiantes de
doctorado.(20 min)
8. Revisión del documento sobre Políticas de Estudios de Postgrado USB (30
min).
9. Puntos varios (5 min).
1.- ORDEN DEL DÍA
Fue modificado el orden del día, a solicitud del Decano. Se incluyó como punto 4´ el
Informe Administrativo 2008 del Decanato de Estudios de Postgrado, a ser presentado por el
Economista Néstor Aparcedo y el Lic. Félix César Mejía.
2.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 009/2008
Fue aprobada el acta correspondiente, con las observaciones de forma previamente sugeridas
por la Prof.(a) María Gabriela Gómez, por vía electrónica.
3.- INFORME DEL DECANO
El Decano dio la bienvenida a los coordinadores docentes nuevos, Prof. Juan Posada
(Coordinador de Postgrado en Ciencias Biológicas) y la Prof.(a) Soraya Abad (Coordinadora
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de Postgrado en Ciencias de la Computación), así como a la Prof.(a) Crelia Padrón, quien
asistió en representación de la Prof.(a) María Inés Jácome, Coordinadora del Postgrado en
Ingeniería Geofísica.
Durante la sesión, el Decano informó acerca de algunos puntos de interés tratados en los
recientes Consejos Académicos y Directivos:
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

En Consejo Académico 2009-02 se informó que el Prof. José Luis Paz, Decano de
Investigación y Desarrollo, fue designado recientemente Coordinador Adjunto del núcleo
de CDCHTs.
A solicitud de la Vicerrectora Académica, el prof. simón López sustituirá al Prof. Pedro
Berrizbeitia en la Comisión de Evaluación Docente, donde ya se encuentra trabajando en
la elaboración de una propuesta para evaluación de los profesores de la U.S.B., a ser
plasmado en un documento. Igualmente, aprovechó la oportunidad para solicitar
colaboración a los Coordinadores para la elaboración del mencionado documento.
Recientemente, resultó favorable en Consejo Académico la evaluación de la carrera de
Economía, sugiriéndose solo pequeños cambios en el plan de estudios; se estima que en el
próximo Consejo Académico sea aprobada para que luego pase a ser presentada en
Consejo Directivo.
Varias revistas editadas en la USB, ya cuentan con reconocimiento por el FONACIT.
Están abiertas las postulaciones al “Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales”, por lo
que invitó a los profesores adscritos al área de Ciencias Sociales y Humanidades a
presentar
sus
postulaciones.
La
información
puede
conseguirse
en
http://www.iis.unam.mx.
Fue suspendida la actividad del Taller de Inducción de profesores Noveles pautada para el
viernes 23/01/09. Esto fue debido a la marcha que se realizará el mismo día en la ciudad
de Caracas.
La Prof.(a) Lidia Pujol, Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
participará en el I Encuentro Nacional de Educación a Distancia. El decano aprovechó la
oportunidad para hacer un llamado para que en el seno de los programas de postgrado
USB, se genere una comisión para adelantar la creación de estudios de postgrado a
distancia y la virtualización.
Las Autoridades rectorales solicitaron a los Decanos, que por favor informaran a los
Coordinadores Docentes sobre la importancia de asistir a los actos conmemorativos de la
Universidad Simón Bolívar.
El Secretario informó sobre errores en el anuncio de llamado a preinscripciones de
pregrado publicado en el diario “El Nacional” el pasado fin de semana, motivo por el cual
volvió a publicarse de forma corregida el pasado lunes 19 de enero de 2009.
El Prof. Gregorio Drayer, Dpto. de Procesos y Sistemas, será el enlace para aquellos
profesores que se sientan en situación de riesgo, o manifiesten el deseo de mantener algún
contacto con la Organización Internacional Scholars at Risk, de la cual forma parte nuestra
Universidad.
En el pasado Consejo Académico se analizaron distintos puntos sobre el tema de
Educación a Distancia, pensando en la generación venidera, por lo que se nombraron
algunos ejemplos del impacto que las tecnologías estaban teniendo sobre la educación
superior universitaria (video conferencias, celulares, ipod’s, celulares, etc.)
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•

En el último Consejo Directivo se hicieron varios nombramientos: el Prof. Leonardo
Contreras, Jefe del Dpto. de Sistemas; Prof. Norberto Labrador, Jefe del Dpto. de Ciencias
de Materiales; Prof.(a) Nicolina Calvanese, Jefe del Dpto. de Ciencia y Tecnología del
Comportamiento; Prof. Luis Emilio Pacheco, Jefe del Dpto. de Arquitectura y la Prof. (a)
Eleonora Cróquer, Responsable del Programa de Perfeccionamiento Profesional en
Gestión Socio-Cultural,
Nuestra Universidad recibió la visita a del Alcalde Metropolitano, quien explicó las líneas
de acción que se tomaron para la solución del problema existente con el aseo urbano.
La preocupación existente a nivel de las Autoridades y el Decanato, por no conseguirse
profesores que se postulen para el nombramiento de los nuevos Coordinadores y
Responsable de Postgrado; el Decano López instó tanto a los Coordinadores como a los
Responsables que desean permanecer durante un período adicional en los cargos, que
deben manifestarlo por escrito al decanato para que la ratificación sea decidida por el
Rector y luego informada al Consejo Directivo.
Los equipos de la sala de video conferencias donados por Conoco-Phillips, se encuentran
bajo la supervisión del Prof. Fidel Gil. Al Prof. Gil se le solicitó información detallada
sobre el uso de la sala de video-conferencias, con el fin que sean más expeditas y ahorrar
recursos. Además, se explicó que la solicitud para este recurso debe llegar por lo menos
con un mes de anterioridad a la fecha del evento a la Dirección de Servicios Multimedia,
ya que son necesarias cerca de tres semanas de logística para poder brindar una buena
comunicación con cualquier parte del mundo. Posteriormente se enviará por correo, así
como mediante una comunicación formal sobre los pasos a seguir en la solicitud de video
conferencia.

•
•

•

4. REVISIÓN DEL DOCUMENTO "INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL" (60 MIN)
Se discutió el documento en su cuarta versión. El decano recordó a los consejeros la
amplitud del documento, debido a que existen diversas áreas de conocimiento en nuestra
Universidad y se tendrán que abarcar todos los aspectos. Por ello instó a ser muy cuidadosos
con las tesis doctorales, ya que el único documento existente en la actualidad es bastante
longevo (1985), cuando apenas comenzaban los programas de doctorado en nuestra
universidad. En consecuencia, el nuevo instructivo se necesita de uno nuevo con carácter de
urgencia. Por tal motivo, solicitó a los Consejeros que envíen sus comentarios a la brevedad
para poder culminar con este instructivo en el transcurso de este trimestre y poderlo presentar
en Consejo Académico, tan pronto como sea aprobado en Consejo Plenario del Decanato de
Estudios de Postgrado.
4.1 - INFORME ADMINISTRATIVO 2008 DEL DECANATO DE ESTUDIOS DE
POSTGRADO. (20 MIN).
El Econ. Néstor Aparcedo, Administrador del Decanato comenzó la exposición, en
colaboración del Lic. Félix César Mejía, donde informó sobre los financiamientos y las
ayudas otorgadas para el año 2008, y las insuficiencias que quedaron pendientes por honrar
que tendrán que ser financiadas con el presupuesto del año 2009.
5.-

PRESENTACIÓN
SOBRE
LOS
SERVICIOS
CENTRAL USB (Prof. (a). MIRIAM ARAUJO, 20 MIN)

DE

LA

BIBLIOTECA
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La Prof.(a). Miriam Araujo, Directora de la Biblioteca, informó a los coordinadores de todos
los servicios electrónicos que brindan, por lo que los invitó a visitar la página donde
encontrarán los catálogos públicos, servicio de búsqueda de información, revistas, libros, etc.
Les ofreció además la posibilidad de espacio para el dictado de cursos e las áreas temáticas
de postgrado.
Informó además sobre la legalidad de la publicación de las Tesis Doctorales, Trabajos de
Grados y Trabajos Especiales de Grado por parte de la Universidad. Por tal motivo, aquellos
profesores que no deseen que aparezca temporalmente disponible el trabajo de las tesis por
ellos dirigidas, deben llenar una planilla que se publicará en la página Web de la Biblioteca,
solicitando un tiempo máximo de tres meses para su publicación, tiempo éste que deberá ser
utilizado por los tutores para que se registre alguna patente, norma o se publique el
respectivo trabajo.
6. RECESO (15 MIN).
7. MODALIDADES DE APLICACIÓN Y APOYO DEL EXÁMEN DE IDIOMAS
A ESTUDIANTES DE DOCTORADO (20 MIN)
El Prof. Elías Tahhan presentó una propuesta de resolución para la aplicación del examen de
idiomas. Se consideró la posibilidad d aplicar por lo menos dos exámenes en el año (abriljulio y sep.-dic). Para ello se debe solicitar al Dpto. de idiomas un docente. En consecuencia
se hace necesario establecer una conversación con la directora de la división de Ciencias
sociales y humanidades., Prof.(a) Lidia Pujol, para contar con el personal necesario a tal
efecto.
8. REVISIÓN DEL DOCUMENTO SOBRE POLÍTICAS DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
USB (30 MIN)
El Decano leyó la propuesta presentada por la Comisión integrada por los Profesores
Guillermo Álvarez, Natalia Brandler y Rosa Virgina Ocaña, estableciendo comparaciones
con el documento previo presentado en el último Consejo Plenario del año 2009. Se
sugirieron algunas modificaciones que serán presentadas en el próximo Consejo Plenario
(semana 6, ene-mar 2009). El Prof. López solicitó a los Consejeros, sus observaciones y
comentarios por escrito antes del próximo Consejo Plenario.
6. PUNTOS VARIOS (15 MIN).
No se presentaron puntos varios.

No habiendo más puntos que considerar se dio por terminada la reunión.
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