UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 006/2010
En la Sala de Conferencia del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 8 de julio de 2010,
se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el Prof. Luis
Urbano, Coordinador de Área de Ingeniería y Tecnología, en ausencia del Prof. Simón E. López.
Decano de Estudios de Postgrado. Asistió la Coordinadora de Área en Ciencias Básicas y
Aplicadas, Profesora Aleida Sandoval,; así como los Coordinadores Docentes: Juan Posada,
Enrique Iglesias, Vladimir Strauss, Sofía Peinado, Paulette Silva, Zoraide Lugli, María Elena
Gómez, Gabriela Martínez, Miguel Strefezza, Thierry Poirier, y Elena Úrsula Ehrmann, se le dio
la bienvenida a los profesores Marco Sabino y Marco González, quienes asistieron en
representación de los profesores Carlos Borrás y Guillermo Álvarez (respectivamente) y al Lic.
Wilsen Noguera, representante de DACE.
Orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.

Orden del día
Aprobación de Acta 005/2010
Informe del Decano
Revisión del Reglamento de Estudios de Postgrado USB (Continuación)
Receso
5. Profesores que dictan asignaturas en los Programas Administrados por Proyectos (PAPs)
6. Puntos varios
1.- Se aprobó el orden día
2.- Se aprobó el Acta 005/2010
3.- Informe del Decano
El Prof. Urbano verificó el quórum reglamentario, dio la bienvenida a los coordinadores asistentes.
Dio información de los Consejos Directivo y Académico:
-

-

-

Informó los nombramientos que se hicieron en el Consejo Directivo: Profa. Aleida Sandoval
fue nombrada como decana encargada de Postgrado desde el 13 de sept al 30 de octubre de
2010.
Profa. Elba Márquez como nueva Directora de la División de Ciencias y Tecnologías
Administrativas e Industriales, a partir del 01 de sept de 2010 (en sustitución de la Profa. Luz
Maritza Neris).
Se solicitaron como puntos de agenda en el Consejo Académico de la semana que viene (sem
12: Reglamento de los programas de ampliación (PAM); inclusión de 09 créditos como
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-

-

-

-

-

-

-

-

número mínimo de créditos de PPP (Modificación del Reglamento de PPP); inclusión de los
programas de ampliación dentro de los programas no conducentes a grado señalados en el
Reglamento de Estudios de Postgrado de la USB vigentes.
El Rector informó ayer en el CD sobre la decisión unilatera l del MPPES de no aportar mas
fondos al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de las Universidades Nacionales por parte de
OPSU; por lo cual, la USB no seguirá reteniendo tampoco los correspondiente a este fondo
de los salarios de los profesores de la USB.
Incorporación del Prof. Joaquín Marta Sosa a la Academia Nacional de la Lengua.
Se realizarán la semana que viene (12-16 de Julio de 2010), la XVII Reunión Nacional de
Currículo, el II -Encuentro Nacional de Calidad en Educación Superior y la Feria Nacional de
Servicio Comunitario, en los espacios externos de la Biblioteca de la UCV. El Decano
agradece el suministro de información sobre sus postgrados a la profesora Sofía Peinado
(Coordinadora de los Postgrados en Educación).
El Vicerrector Administrativo informó sobre el inicio de la revisión de los espacios de
laboratorios de la USB desde este 01 de julio, y hasta el día 21 de julio por parte de la
dirección de seguridad integral.
La semana pasada se llevó a cabo el otorgamiento del Doctorado Honoris y Causa al Prof.Dr. Nikos Hadjakristidis (Universidad de Atenas), por sus aportes en el área de la química y
Aplicaciones de los Polímeros.
El Decano de Estudios de Postgrado ha presentado el proyecto sobre el Reglamento de
programas de ampliación en diferentes instancias Universitarias: División de Ciencias
Sociales y Humanidades, Div. De Ciencias Físicas y Matemáticas, Consejo de la Sede del
Litoral, Div. de Ciencias Administrativas, Técnicas e Industriales.
Se recibió la semana pasada carta de estudiantes de postgrado en química (35) sobre
preocupación en torno a los acuerdos de culminación en postgrado.
El Prof. Oscar González (Dep. de Mecánica), fue designado ayer en el CD como nuevo
Decano de Extensión., en sustitución del Prof. Carlos Graciano quien tendrá licencia sabática,
a partir del 1 de septiembre de 2010.
La semana pasada se conmemoraron en la USB los actos conmemorativos con motivo de los
XXV años de la Secretaría de las USB.
El Rector firmó durante la semana 09 los documentos oficiales donde se otorgan terrenos en
el Municipio Maneiro, Isla de Margarita, para la construcción de una sede de la USB en
Margarita.
El Prof. Benjamín Scharifker fue nombrado recientemente como nuevo Vicerrector
Académico de la UNIMET, a partir de septiembre de 2010.

4. Revisión del Reglamento de Estudios de Postgrado USB (continuación)
El Prof. Urbano comenzó la discusión del reglamento a partir del artículo 43 hasta el 50, e informó
que serán incorporadas las observaciones recogidas en los consejos sectoriales del pasado jueves, ya
que para esta discusión, no aparecían registrados en el documento discutido.
5. Profesores que dictan asignaturas en los Programas Administrados por Proyectos (PAPs)
Con relación a este punto, los coordinadores estuvieron de acuerdo en que se debe informar a los
departamentos sobre los profesores que actualmente están participando en estos programas y
notificar a los responsables de los PAPs, de su deber de recurrir a los departamentos para la
solicitud de los profesores que participaran en estos programas.
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6. Puntos varios.
La Profa. Sofía Peinado pidió un punto vario para informar e invitar a la participación de las
coordinaciones a la feria que tendrá lugar la segunda semana de julio en la UCV (Comisión de
Curriculum, Internacional de Calidad) sobre el postgrado entre otros. Habrá un stand de la USB
donde se espera dar información de los diferentes programas de estudios que están adscritos al
Decanato de Postgrado. Se les pide a las coordinaciones enviar la información a más tardar el lunes
de la próxima semana. Para cualquier información adicional contactar a la Profa. Sofía Peinado.
No habiendo más puntos que discutir, se dio finalización a la sesión del Consejo P lenario.
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