UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 005/2009
En la Sala de Conferencias del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 04 de junio de
2009, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el Prof.
Simón López, Decano de Estudios de Postgrado. Asistieron los Coordinadores de Área en
Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas y Aplicadas e Ingeniería, Profesores Carlos
Torrealba, Armando Blanco y Aleida Sandoval ; así como los Coordinadores Docentes: Soraya
Abad Mota, Elías Tahhan, Carlos Borras, Patricia Milloslavich en representación de Juan Posada
(Ciencias Biológicas), Carolina Guerrero supliendo a la profesora Natalia Brandler (Ciencia
Política), Fabio Morales, Manuel Rivas en sustitución de la profesora Sofía Peinado (Educación),
Eleonora Cróquer, Nila Pellegrini, Sofía Barreto, Zoraide Lugli, Rosa Virginia Ocaña, Gabriela
Martínez, Isabel Llatas, Thierry Poirier, José Restrepo, Miguel Strefezza, María Gabriela Gómez,
María Inés Jácome, Jesús Peña Cedillo y como invitada, la Profesora Mónica Huerta.
Agenda del día:
1. Orden del día (5 min.)
2. Aprobación del Acta 004/2009 (5 min.)
3. Informe del Decano (20 min.)
4. Proyecto de “Fortalecimiento Institucional en Ciencia, Tecnología e
Innovación” Profesores Jesús Peña Cedillo (Dpto.de Ciencias
Económicas y Administrativas). (30 min.)
5. Receso (15 min.)
6. Sistema de autoevaluación permanente de los postgrados USB:
presentación de instrumento para construcción de indicadores de
eficiencia y eficacia, ensayo piloto. Profesor Simón López. (15 min.)
7. Instructivo para la elaboración y evaluación del Trabajo Técnico.
Profesora invitada Mónica Huerta. (30 min.)
8. Puntos varios (10 min.)

1.- Fue aprobado el Orden del día.
2.- Se aprobó el Acta 004/2009, con las observaciones de forma realizadas por el
profesor Armando Blanco.
3.- INFORME DEL DECANO
El Decano dio la bienvenida a la profesora Carolina Guerrero, quien asistía en
representación de la profesora Natalia Brandler, de la Coordinación de Ciencia
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Política y a los nuevos coordinadores y responsables designados: Luis Urbano
(Ingeniería Electrónica, a partir del 01 de septiembre), Miguel Asuaje (Responsable de
la Especialización en Ingeniería del Gas Natural, a partir del 01 de junio) y Mónica
Huerta (Responsable de la Especialización en Telemática, a partir del 01 de
septiembre). Fue oportuna la ocasión para felicitar a la Profesora Stefanía
Marcantonini, investigadora del IVIC y profesora del Departamento de Matemáticas
Puras y Aplicadas de la USB, por haber obtenido el premio Lorenzo Mendoza Fleury
de la Fundación Polar en su décima cuarta edición.
Igualmente el decano tuvo palabras de reconocimiento para la profesora María
Guinand y para la Coordinación de Música debido al premio internacional obtenido
por la primera coordinadora de la maestría en música. A continuación se refirió a la
realización del I taller de inducción sobre las Normas Generales para la organización y
presentación de los trabajos de grado, dirigido a estudiantes de postgrado, el cual
contó con la asistencia de algunos miembros del personal de apoyo de las
coordinaciones (asistentes y secretarias). En este sentido se refirió a la necesidad de
ayuda por parte de las coordinaciones de física y matemáticas a fin de transformarlas
al formato látex, PDF y Word antes de colocarlas en la página web del decanato.
Mención aparte hizo el decano al referirse a los egresados en los actos académicos de
marzo y junio. En marzo hubo 34 egresados y 74 en los actos del 4 y 5 de junio.
Destacó que por primera vez se gradúan nueve doctores en un solo acto y por primera
vez el número de los magísteres supera al de los especialistas.
En el pasado Consejo Directivo, el Rector informó sobre la crisis presupuestaria e
hizo un llamado a participar en la marcha convocada para el 20 de mayo pasado,
haciendo referencia a los hechos de violencia acaecidos dentro del recinto de la UCV
y de documentos que están siendo preparados por la Asociación Venezolana de
Rectores Universitarios (AVERU).
Fue oportuna la ocasión para felicitar a las nuevas autoridades electas, particularmente
a los profesores Enrique Planchart (rector electo), responsable del programa de
Especialización en Didáctica de las Matemáticas, programa adscrito a la Coordinación
de los postgrados en Educación y al profesor Rafael Escalona (vicerector académico
electo), ex coordinador de Física. Agradeció a las Autoridades salientes y pidió la
máxima colaboración por parte de las coordinaciones a las nuevas autoridades.
La profesora Aleida Sandoval, coordinadora del área de ciencias básicas y aplicadas,
asistió el día miércoles 03 de junio al Consejo Académico en sustitución del decano e
informó acerca de los planes de desarrollo departamental. Tres jefes de división
expusieron sobre los planes de desarrollo en los distintos departamentos. Se logró
recopilar información sobre la historia de dichos departamentos y definió hacia donde
quiere dirigirse cada uno de ellos. Se enfatizó la importancia de este hecho porque
permite poner un poco de orden, además de señalar hacia donde se dirige la
universidad desde el punto de vista académico.
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A continuación, el decano instó a los profesores a revisar los planes de sus
departamentos, a los cuales podían tener acceso a través de la siguiente dirección
electrónica: http://www.usb.ve/cd_viceacad.
Posteriormente, el profesor López informó que en algunos departamentos había
problemas para contratar profesores, lo que afecta seriamente el desarrollo futuro de
algunos programas de postgrado, estando algunos a punto de desaparecer por no
existir el personal de relevo necesario para su continuidad.
4.- PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. (Prof. Jesús Peña Cedillo) 30 min.
El profesor Cedillo, del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas,
invitó a los profesores asistentes a incorporarse a este proyecto. Explicó sobre el
concepto de “construcción del espacio USB para el conocimiento y la innovación”
justificando el mismo debido a la aparición de la Ley de la LOCTI, el colapso de
FUNINDES debido al manejo de altos ingresos y debido a que la Universidad tiene
siete años sin tocar este asunto, pese a que el documento original fue presentado por el
profesor Gianfranco Passariello (exdecano de investigación y desarrollo) ante el CD,
no habiendo ningún pronunciamiento al respecto.
(El decano solicitó que se le enviara el material para hacerlo llegar a todos los
coordinadores de postgrado).
La coordinadora del proyecto es la profesora Adelaide Bianchini y está financiando
por recursos externos a la USB en el marco de la LOCTI, siendo presentado ante las
autoridades salientes. El profesor Cedillo presentó los objetivos generales a nivel
estratégico, a nivel sustantivo y a nivel operacional, tras lo cual se abrió una ronda de
preguntas. Las profesoras Eleonora Cróquer y Arminda Zerpa se refirieron al impacto
de nuestros programas de postgrado en el exterior y la profesora Rosa Virginia Ocaña
se refirió a lo oportuno del proyecto y consideró que era el momento adecuado para
ponerlo en funcionamiento.
“La idea de fondo sigue siendo la utilidad” manifestó el profesor Cedillo, mientras, el
profesor Strefezza inquirió sobre el tiempo que va a durar el estudio del proyecto
antes de su aplicación. En este sentido el profesor Cedillo informó que una de las
cosas que han resuelto es la definición de puntos que se consideran álgidos y que en
tres meses se entregará un informe que permita hacer una reflexión evaluativa.
Actualmente se evaluará si eso es posible y construirá una propuesta de acción.
La profesora Cróquer preguntó si el proyecto sería una especie de consultoría o de
consultas de la universidad, a lo que el profesor Cedillo respondió que “no era esa la
idea” ya que como grupo no se tiene pensado asumir ese papel ni es ese el destino que
se prevee para el proyecto, sino que más bien en que se transforme en un sistema de
autoevaluación regular, teniendo planeado realizar talleres por áreas.
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5.- RECESO. (15 min.)
6.- SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN PERMANENTE DE LOS POSTGRADOS
USB: PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE
INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA, ENSAYO PILOTO. (Prof. Simón
López) 15 min.
El decano procedió a presentar una primera parte (antes del receso) dando tiempo a
que llegara el profesor Cedillo. Informó a los presentes que cada coordinación debía
llenar unas planillas con la información básica para construir los indicadores.
Luego del receso continuó con su presentación informando a los consejeros que
cualquier duda podía ser aclarada en las sesiones programadas para los Consejos
Sectoriales de la semana 9.
7.- INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO
TÉCNICO. (Profesora Mónica Huerta. Invitada) 30 min.
Minutos después de iniciar la presentación, el profesor Armando Blanco sugirió
posponer la presentación para un próximo consejo debido a la realización del acto
académico programado para hoy a las 4:00 pm, lo cual fue aprobado.

4. PUNTOS VARIOS.
No hubo puntos varios.

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

Acta Nro.05/2009
SL/aan.

