UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 2012/002
En la Sala de Conferencia del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 23 de febrero de
2012, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el
Profesor Simón López, Decano de Estudios de Postgrado, donde asistieron los Coordinadores de
Área, profesores Arturo Gutiérrez (Ciencias Sociales y Humanidades) y Luis Urbano (Ingeniería y
Tecnología), así como los Coordinadores Docentes: Elena Raimundez (en representación de la
Prof (a). Jazmín Arrivillaga), Soraya Abad, Jennifer Bernal, Leonardo Reyes, Vladimir Strauss,
Lenys Fernández, Pasqualina Curcio, Irmina Hernández y María teresa Zancudo (en
representación del Prof. Guillermo Álvarez), Carlos Torrealba, Eduardo Lecuna, Zoraide Lugli,
Douglas Llanos, Mónica Huerta, Carmen Müller-Karger, Irene García, Laura Gouveia, Alexander
Bueno, Thamara Villegas, Andrés Pilloud y Elena Úrsula Ehrmann, además de los invitados
permanentes, Dra. Arminda Zerpa Pulido (Asesora Académica) y la Lic. Mineyomar Romero
(Representante Estudiantil).
Orden del día propuesto:
1. Orden del día (5 min.)
2. Aprobación de Acta 2012/001 (5 min.)
3. Informe del decano (20 min)
4. Aspectos éticos en la Coordinación de Ingeniería de Materiales
(Prof. Thierry Poirier, 25 min)
5. Internacionalización
de
los
Estudios
Universitarios:
implicaciones en postgrado (Prof. Héctor Maldonado, 10 min)
6. Cuadro Estadístico y Procesos de Autoevaluación en Postgrado.
Importancia en la USB (Dra. Arminda Zerpa, 30 min)
Receso (15 min).
7. El libro de texto en la USB: propuesta de la Colección Postgrado
(Prof. Mariana Suárez, 20 min.)
8. Puntos varios (5 min).
1.- Se aprobó el Orden del día, la Dra. Arminda Zerpa, solicitó un punto vario.
2.- Se difirió el Acta 2012/001.
3.- Informe del Decano:
El Prof. López posteriormente a la verificación del quórum reglamentario, dio la bienvenida a las
profesoras Elena Raimundez, Irmina Hernández y María Tersa Zancudo, quienes representaban a los
profesores Jazmín Arrivillaga y Guillermo Álvarez, respectivamente, la estudiante Mineyomar
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Romero (representante estudiantil), así como a los demás Coordinadores Docentes, Consejeros e
invitados permanentes.
El Decano López, informó que realizó recientemente un viaje a la Habana (Cuba), participando en el
evento de cierre del programa Erasmus Mundus-Ánimo Chévere (Financiado por la Unión Europea),
por lo que pidió excusas por el cambio imprevisto de la fecha del último consejo plenario. El
profesor López realizó un breve resumen del evento, donde destacó la importante movilidad
estudiantil lograda en pregrado y postgrado (maestría y doctorado, postdoctorado) así como la
movilización de personal docente como staff. Comentó además las perspectivas que se manejan
junto con la Dirección de Relaciones Internacionales de la USB para las próximas propuestas de
movilidad que ofrecerá la Unión Europea y los puntos de contacto para participar en los proyectos
Coordinados por las Universidades de Padova (Italia), Granada (España) y Montpellier II (Francia).
A continuación procedió a brindar las siguientes informaciones provenientes de los Consejos
Directivo y Académico:
-

-

-

-

En el Consejo Directivo fueron designados como coordinadores encargados la Prof.a.
Raimundez (por 2 semanas) y Oranys Marin (por una semana), en sustitución de la Prof.a.
Jazmín Arrivillaga, Coordinadora de Ciencias Biológicas, quien se encuentra fuera del país
realizando trámites concernientes a su año sabático. También se designó a la Prof. Eleonora
Cróquer como Responsable de la Especialización en Gestión Socio Cultural.
El convenio marco con la gobernación del estado Nueva Esparta se firmará el día 08-3-2012,
teniendo previsto comenzar con actividades académicas de extensión y postgrado.
Actualmente se está realizando la validación de datos vía DST sobre el SINAI, donde se
realizaron cambios a la plataforma de ingreso. El DID está convocando a todos los profesores
para que a entren al sistema e ingresen sus datos.
El transformador eléctrico conseguido para el pabellón VI (Coordinación de Música) se dañó
recientemente.
En el Consejo Académico se discutió la rectificación de notas de ocho estudiantes de la
Especialización en Nutrición Clínica, usando por primera vez el instrumento aprobado el año
pasado denominado “Reglamento de Rectificación de Notas de Postgrado”.
Las coordinaciones deben enviar en el tiempo establecido durante el trimestre, la oferta
académica a los departamentos correspondientes.
El Prof. Ovidio Charles, ha sido designado nuevo Coordinador de la Unidad Técnica del
Consejo Consultivo Nacional de Postgrado (CCNPG-CNU)
Mañana a las 9.00 am, se realizará en la Sala Rosario Horowitz de la Biblioteca-USB, una
charla relacionada con Becas ofertadas por el Gobierno de Canadá.

4. Aspectos éticos en la Coordinación de Ingeniería de Materiales
El Prof. Thierry, realizó una breve exposición sobre los aspectos más resaltantes de su experiencia en
la Coordinación de Ingeniería de Materiales relacionados con los plagios, así como el problema de la
ética en los estudiantes de pre y postgrado. El Prof. Poirer mostró las acciones emprendidas para
mejorar la situación inicial y reducir considerablemente los casos de plagio existentes en esa
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coordinación. Finalmente, solicitó a los asistentes revisar los artículos de sanciones del documento
disponible sobre régimen disciplinario en la USB, a fin de tomar las acciones correctivas pertinentes.
.
5. Internacionalización de los Estudios Universitarios: implicaciones en postgrado.
El Prof. Héctor Maldonado, Director de la oficina de Relaciones Internacionales USB, realizó una
completa exposición sobre los procesos de internacionalización de la USB, destacando los esfuerzos
llevados a cabo por esa oficina en torno al intercambio estudiantil. Más recientemente, esta oficina
ha dado un giro interesante hacia el interés vinculado a la internacionalización en postgrado y la
importancia que ofrece este último al establecimiento de lazos de colaboración con instituciones
extranjeras en materia de investigación, desarrollo y asistencia docente-formación de personal
académico.
6. Cuadro Estadístico y Procesos de Autoevaluación en Postgrado. Importancia en la USB.
La Dra. Arminda Zerpa presentó a los Consejeros un modelo de cuadro estadístico de vital
importancia en los procesos de autoevaluación que adelanta el decanato de estudios de postgrado.
Explicó las implicaciones de las cifras recogidas en estos cuadros estadísticos, para así visualizar
fácilmente la factibilidad del proceso de acreditación o bien renovación de la acreditación, así como
el detectar fallas que deben corregirse en cada programa de postgrado.
7. El libro de texto en la USB: propuesta de la Colección Postgrado
Los profesores Mariana Suárez (Editorial Equinoccio) y Simón López (Decano) presentaron a los
consejeros asistentes la gran factibilidad de la propuesta “Colección Postgrado”, basada en la
prioridad fijada por el Consejo Directivo e impulsada por el Rector del impulso que la USB quiere
dar en materia de creación y edición de libros de texto universitarios. El Prof. López destacó la
factibilidad de comenzar con la edición de un par de libros de Postgrado en Gerencia, según lo
informado previamente por el Prof. Guillermo Álvarez, coordinador de los postgrados en gerencia.
8. Puntos varios
Por la avanzada hora del Consejo, la Prof.a. Zerpa retiró el punto vario solicitado al inicio de la
sesión.
Finalmente, no habiendo más puntos adicionales que discutir, se dio finalización a la sesión del
Consejo Plenario.
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