UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 006/2009
En la Sala de Conferencias del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 09 de julio 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: Enrique
Iglesias, Elías Tahhan, Carlos Borras, Natalia Brandler, Nila Pellegrini, Erick Del Bufalo en
sustitución del profesor Fabio Morales (Filosofía), Sofía Peinado, Guillermo Álvarez, Eleonora
Cróquer, Sofía Barreto, Zoraide Lugli, Rosa Virginia Ocaña, Gabriela Martínez, Thierry Poirier,
Miguel Strefezza, y el Ing. Francisco Zampella, Representante Estudiantil.
Agenda del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Orden del día (5 min)
Aprobación de Acta 005/2009 (5 min)
Informe del decano (30 min)
Entrega de Certificados Coordinadores Salientes (10 min)
Conferencia: “De la información organizada, a los indicadores de
gestión: Una panorámica de la investigación, desarrollo e
innovación en Venezuela”, (Prof. Iván de la Vega, Dpto. Cs.
Econ. Adm., DID, 35 min).
6. Receso (15 min).
7. Instructivo para la elaboración y evaluación del Trabajo Técnico
(15 min).
8. Puntos varios (10 min).

1.- Fue aprobado el Orden del día.
2.- Se aprobó el Acta 005/2009, con las observaciones de forma realizadas por el
profesor Armando Blanco.
3.- INFORME DEL DECANO
El Decano dio la bienvenida a los Coordinadores Docentes, al profesor Erick Del
Búfalo, quien asistía en representación del profesor Fabio Morales, Coordinador de
los Postgrados en Filosofía, y anunció que la Prof.a. Sofía Peinado era la nueva
responsable de la Especialización en Informática Educativa.
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Igualmente el decano aprovechó para recordarles a los coordinadores la toma de
posesión de las próximas autoridades el día 16 de los corrientes.
Información de los Consejos Directivos y Académicos:
Se discutió el proyecto del POA y programa de presupuesto 2010, informó que
posiblemente aprueben el mismo que el previamente aprobado para el 2009, con un
6% de recorte aproximadamente.
El Ejecutivo Nacional aprobó los 10 días adicionales al bono vacacional y el aumento
del 30%, por lo que se estima que las órdenes de pago lleguen antes del 30 de julio. El
retroactivo del 30% del año 2008 aún no tiene fecha de entrega por parte del
ejecutivo.
La Universidad Metropolitana cumple 40 años de aniversario, por lo que se estudiará
la posibilidad de que el Decanato de Postgrado haga envío una comunicación a las
autoridades de la misma.
En la última semana del mes de julio realizarán un Simposio organizado por la OPSU,
sobre el Ingresos a la Educación Superior.
Se aprobaron las normas para cambios de sede.
El Prof. Carlos Graciano, Decano de Extensión, presentó un informe de Servicio
Comunitario.
En el Consejo Académico, el decano presentó el “Instructivo para la elaboración y
evaluación de la tesis doctoral”, habiendo algunas observaciones que se incorporarán
al documento que se volverá a presentar en el Consejo Académico.
E Decano informó que durante los días 2 y 3 de julio de este año se realizó en la Isla
de Margarita (Núcleo Nueva Esparta de la UDO), el Núcleo de Autoridades de
Postgrado, donde se expusieron puntos concernientes a los “Programas Nacionales de
Formación” y a la “Misión Alma Mater”, de igual forma le hará llegar vía electrónica
todos los detalles de la presentación a las Coordinaciones.

4. Se realizó la entrega de Certificados a los Coordinadores Salientes en Julio de
2009 (10 min)
5. Conferencia: “De la información organizada, a los indicadores de gestión: Una
panorámica de la investigación, desarrollo e innovación en Venezuela”, (Prof.
Iván de la Vega, Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, DID,
35 min).
El Prof. De la Vega realizó esta interesante presentación, respondiendo luego a
diversas preguntas de los consejeros asistentes.
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6. Receso (15 min).
7. El Decano López presentó el documento “Instructivo para la elaboración y
evaluación del Trabajo Técnico”, contando como invitada a la profesora Mónica
Huerta (Dep. de Electrónica y Circuitos), cuya experiencia en este aspecto hizo
aportes a las aclaratorias y dudas formuladas por los consejeros. El profesor
López recogió las inquietudes y sugerencias formuladas por los consejeros para
corregir el documento antes de su presentación posterior. (15 min)
8. Puntos varios (10 min). No hubo puntos varios.

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