UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO PLENARIO
ACTA 004/2011
En la Sala de Conferencias del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 05 de mayo de
2011, 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 Básicas e Ingeniería y Tecnología, Profesores Juan Posada y Luis Urbano, la
Coordinadora de Área de Ciencias Sociales y Humanidades, profesora Pasqualina Curcio se
excusó; asistieron también los Coordinadores Académicos: Soraya Abad Mota, Vladimir Strauss,
Lorenzo Echevarría en sustitución del profesora Carlos Borrás, Erik Del Búfalo, Manuel Rivas,
Marco González reemplazó a Guillermo Álvarez, Carlos Torrealba, Gina Saraceni, Eduardo
Lecuna, Zoraide Lugli, María Elena Gómez, Guillermo Álvarez, Mónica Huerta, Gabriela
Martínez, Isabel Llatas, Pedro Teppa, Andrés Pilloud, Jeanette González , Elena Úrsula Ehrmann y
Ana Carolina Peralta (Representante Estudiantil).
Orden del día propuesto:
1. Orden del día (05 min.)
2. Aprobación del Actas 001-2011, 002-2011 y 2011-003 (05 min.)
3. Informe del decano (20 min.)
4. Revisión del Reglamento General de Estudios de Postgrado de la
USB. (35 min.)
5. Revisión del documento “Normas y procedimientos para el
reconocimiento de asignaturas de postgrado cursadas en otras
instituciones durante sus estudios de postgrado en la USB.” (Prof. Juan
Posada) (20 min.)
6. Receso (15 min.)
7. Propuesta de programa de postgrado: “Perfeccionamiento Profesional
en Psicología de la Salud.” Prof. Zoraide Lugli (20 min.)
8. Revisión del Reglamento PAM (20 min.)
9. Puntos Varios (05 min.)

.

1.- Fue aprobado el Orden del Día.
2.- Se aprobó el Acta 002/2011 sin observaciones. Pendiente la aprobación del Acta
002/2011. Fue diferida la aprobación del Acta 2011-003
3.- Se acordó que no había Puntos Varios.
4.- INFORME DEL DECANO
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El Decano dio la bienvenida a los coordinadores asistentes y procedió a referirse al 41
aniversario de los programas de postgrado, hizo un breve recuento de la historia de los
postgrados en la USB el cual se inició con el primer egresado, a saber, el ingeniero y
capitán de fragata Rafael M. Arráiz en la especialidad de Grabación o Memoria
Magnética. Se refirió a las actividades programadas para conmemorar la fecha las
cuales se realizarían a finales del mes de mayo. Luego hizo mención el Decano a que
ya el edificio de Ciencias Básicas I tiene libre acceso a internet pues se colocó una
antena en los jardines del edificio. Este logro fue posible gracias al aporte de la
Coordinación de Economía y Gerencia y a los programas de especialización en
Gerencia de las Telecomunicaciones y Gerencia del Negocio del Gas así como al
Decanato de Estudios de Postgrado.
El profesor Simón López dio la bienvenida a la nueva Representante Estudiantil Ana
Carolina Peralta (Suplente) y posteriormente se refirió al evento de la Asociación
Venezolana de Matemáticas a realizarse en la ciudad de Mérida. Indicó que para
asistir a eventos nacionales el decanato podía financiar la inscripción así como para
asistir a ASOVAC en Maracay. Solamente se financiaría el costo de la inscripción y el
costo de pasaje por vía terrestre. Hizo un recordatorio a todos los Consejeros de la
importancia de enviar la información en las planillas solicitadas por el Consejo
Consultivo Nacional de postgrado (CCNP).
También leyó una comunicación enviada por el CNU con la firma de la Dra. Aura
Ruzza en relación con la petición de una estudiante de postgrado quien solicitó
patentar el producto de su trabajo de grado así como la propiedad intelectual. Otra
comunicación del CCNP indica que un programa de postgrado que carezca de egresos
o de nuevas cohortes (activo) como mínimo deberá introducir una nueva solicitud de
acreditación.
Informó el decano que en los recientes CA y CD se habló sobre el incremento salarial
del 40% y que existe mucha renuencia por parte de los profesores por no estar de
acuerdo con el monto del aumento. Esta situación económica está incidiendo en que
muchos de los profesores que salen de año sabático, no regresen a la USB. Otros se
retiran y preguntó ¿qué va a suceder con algunos programas de postgrado como los de
estudios urbanos o estadísticas si continuamos con ese ritmo? Muchos tendrán que ser
cerrados, concluyó.
Habló sobre la tabla de relación de auxilios financieros de deudas del año 2010 y de
las insuficiencias presupuestarias que afectan los servicios de comedores, jardinería,
transporte, etc. También que en la reunión del jueves pasado en el CNU asistió como
invitado permanente el Vicerrector Académico y de la ausencia de los representantes
de la Asociación Bolivariana de Profesores Universitarios (ARBOR) quienes se
separan de AVERU.
Respecto a las Mesas de Diálogos mencionó que las peticiones hechas, ninguna de las
seis (6) propuestas pueden ser cumplidas según las Autoridades por ser el impacto
económico muy fuerte y que sólo se podía dar un aumento de 40%. Tampoco hay
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presupuesto para la investigación universitaria ya que todo debe tramitarse a través del
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Industria e Intermedios. Al respecto acotó que no
debemos crearnos falsas expectativas.
Mención aparte mostraron las autoridades universitarias ante los hechos de violencia
dentro de las universidades venezolanas, como el caso del estudiante muerto dentro de
la UCV y el caso del estudiante de intercambio de origen alemán asesinado en Falcón.
Se refirió también a los ganadores del premio de la Fundación Polar, dos químicos y
una matemática egresados de la USB.
En referencia a EXPOTALENTO 2011 realizada durante dos días en los alrededores
del Conjunto de Auditorios el decano agradeció la presencia y colaboración prestada
por las Asistentes de las Coordinaciones de Ingeniería Electrónica (Ninoska Velasco),
de la Coordinación de Economía y Gerencia (Maida Ballesteros) y de Ingeniería
Mecánica y Civil (Silvia Pernía) y al personal adscrito al Decanato de Estudios de
Postgrado (Saily Agüero, Stefana Chividatte y Ángel Nieves).
A continuación el decano respondió preguntas de los consejeros sobre diversos temas
que les preocupan como el varemo o el estímulo para profesores noveles, la
generación de recursos a través de los programas de postgrado ya que las exigencias
son las mismas (publicaciones, investigación, extensión, etc.), las realidades son
distintas en cada Departamento o dependiendo de cada área, aunque existe la
tendencia a tratar de hacer que los profesores generen recursos como un paliativo.
Con respecto a la investigación mencionó que se están teniendo muy buenas
relaciones con el MPPCTI. Los resultados del PEI se esperan para la primera semana
del mes de junio, aunque no hay ningún pronunciamiento oficial.
En relación con la Especialización Técnica en Transporte Urbano se hace necesaria
una reunión urgente para analizar la situación de dicho programa. La Dra. Arminda
Zerpa señaló la necesidad de justificar por qué no se han hecho nuevas admisiones a
dicho programa de especialización técnica.
Luego de una pausa de 15 minutos para tomar un refrigerio se prosiguió con la
presentación por parte de la Profesora Zoraide Lugli de la Propuesta del PPP en
Psicología de la Salud. Terminada la presentación se abrió una ronda de preguntas y
respuestas. Se destacó que el programa se dictaría en horario diurno a fin de
minimizar el problema del transporte y que el horario más conveniente sería en la
mañana. Se comentó que los costos son muy elevados y que sería bueno ir pensando
en realizar programas a distancia. Se sugirió realizar un curso a ese respecto. Se
sugirió presentar el proyecto ante las Divisiones.
Respecto a la revisión del Reglamento de los PAM, se envió el documento para la
revisión de los Consejeros y será discutido en el próximo Consejo Plenario,
posteriormente se llevará a la reunión con los decanos y el vicerrector académico.
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Un punto que se consideró es el problema del agua en la USB y la manera como la
carencia de ésta está afectando las investigaciones y el desarrollo general de
actividades.
Respecto al Reglamento de Estudios de Postgrado se incorporaron todas las
modificaciones sugeridas.
No habiendo más puntos que considerar se dio por terminada la reunión.
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