UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 2012/004
En la Sala de Conferencia del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 3 de mayo de
2012, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el
Profesor Simón López, Decano de Estudios de Postgrado, los Coordinadores de Área, profesores
Arturo Gutiérrez (Ciencias Sociales y Humanidades) y Mónica Huerta (Ingeniería y Tecnología),
así como los Coordinadores Docentes: Jazmín Arrivillaga, Soraya Abad Mota, Jennifer Bernal,
Jacinto Liendo (en representación del Prof. Leonardo Reyes), Vladimir Strauss, Lenys Fernández,
Pasqualina Curcio, Nila Pellegrini, Sandra Pinardi, Alexis López y Alejandra Salas (en
representación del Prof. Guillermo Álvarez) Carlos Torrealba, Eduardo Lecuna, Zoraide Lugli,
Douglas Llanos, Mónica Huerta, Irene García, Laura Gouveia, Pedro Teppa, Sara Wong, Luis
Urbano, Andrés Pilloud, Carmen Müller-Karger, Elena Úrsula Ehrmann, y Leticia Guarino (como
Respnsable encargada en suplencia del Prof. Guillermo Yáber), además de la invitada
permanentes, Dra. Arminda Zerpa Pulido (Asesora académica).
Orden del día propuesto:
1. Orden del día (5 min)
2. Aprobación de Actas 2012/002 y 2012/003 (5 min)
3. Informe del Decano (20 min)
4. Web-Conferencia: una herramienta últil en las comunicaciones
universitarias- ejemplos y aplicaciones disponibles en la USB.
(Prof. Mariella Azzato, 25 min)
5. Estructuración de Planes de Estudios de Postgrado, resultados y
análisis preliminar (Dra. Arminda Zerpa, 30 min)
Receso (10 min).
6. Manual de Inducción de Coordinadores Noveles (Prof. Simón E.
López, 20 min)
7. Puntos varios (5 min).
El Prof. López, previa verificación del quórum reglamentario, dio la bienvenida a
los profesores Jacinto Liendo, Alexis López y Alejandra Salas, así como a la Prof.a
Pinardi, quien regresaba de un reposo médico. Además, también dio la bienvenida a
la Prof.a Sara Wong (Coord. Ing. Electrónica) y al Prof. Enio Ortiz (Coord. de
Comercio Exterior), quien participó de manera virtual a través de web conferencia.
Finalmente, agradeció la presencia de todos los Coordinadores Docentes, consejeros
e invitados permanentes.

1.- Se aprobó el Orden del día.
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2.- Se aprobó el Acta 2012/002 y difirió el Acta 2012/003 (por observaciones formuladas de la
Prof.a. E.U Ehrmann, quien remitirá próximamente las mismas por escrito al decanato).
3.- Informe del Decano:
El Decano López, comenzó dando la sorpresa a los consejeros de la presentación de los videos de los
coordinadores de área, que se hicieron hace un año. Aprovechó para informar a los nuevos
coordinadores de área que deben prepararse para actualizar el mencionado video y a continuación,
mencionó las informaciones más importantes concernientes a aspectos relacionados con el Decanato
de Estudios de Postgrado:
-

-

-

-

-

-

-

Mostró al cuerpo el Stand adquirido por el decanato para el uso en las ferias o eventos de
postgrado, señalando al cuerpo que aquellos coordinadores que participen en eventos de
promoción, pueden solicitarlo en el decanato para su préstamo.
El CD aprobó el Programa de Perfeccionamiento Profesional en Comercialización y
Negocios Internacionales para Técnicos Superiores Universitarios, el cual será dictado en
Casa Vargas (Sede del Litoral) y estará adscrito a la Coordinación Docente de Comercio
Exterior y Licenciatura en Comercio Internacional de la sede del litoral-USB.
El CD aprobó el programa de Maestría en Nanotecnología, decidiendo que estará adscrito a
la Coordinación de Estudios Interdisciplinarios
El CD nombró a las profesoras Sara Wong y Sabrina di Scipio, como Coordinadora Docente
de Ingeniería Electrónica y Responsable de la Especialización en Gerencias del Negocio del
Gas Natural, respectivamente.
Informó que las profesoras coordinadoras Laura Gouveia (Ing. Materiales) y Pasqualina
Curcio (Cs. Política), estarán con nosotros hasta el mes de julio de 2012, ya que deben
atender algunos asuntos de índole personal.
Informó que el proyecto de educación a distancia a nivel de pregrado relacionado con
comercio internacional, se encuentra bien avanzado, y que lamenta que en postgrado no
hemos tenido avances importantes en este sentido.
Señaló que de los fondos represados en los PAPS por rendiciones de cuenta pendientes, se
consiguió recuperar una cantidad importante proveniente a los cierres de las cohortes del
programa de especialización en Gerencia del Negocio del Gas Natural, los cuales se piensan
invertir, entre otros, en remodelaciones y refacciones de espacios físicos adscrito al decanato
o que colaboran con el dictado de programas de postgrado en la USB, tales como el
acondicionamiento de la sala de conferencias de la Dirección de Desarrollo Profesoral (Edif.
de Comunicaciones), a la cual se le colocarán aire acondicionado, persianas, mobiliario y
conexión Wi-Fi, informando además que este espacio se reinaugurará con la asistencia de los
representantes de Chevrom. Además de ello se piensa cambiar el mobiliario deteriorado de
las salas de conferencia y multimedia adscritas al decanato en el edifico de ciencias básicas 2.
Recientemente, a solicitud del decano, el Prof. Alberto Fernández (Gerente de la Comisión
Central de Postgrado de la UCV) hizo una presentación en el consejo ejecutivo del sistema de
gestión de trabajos finales de postgrado que utilizan en los postgrados de la Universidad
Central de Venezuela. La presentación se fundamentó en los procesos de la consignación y
seguimiento de los trabajos finales de postgrado y sus propuestas (TEG, TG y TD) desde la
entrega inicial en las coordinaciones hasta su entrega final en la biblioteca. Observando el
control completo y repositorio institucional que ofrece sobre productividad de postgrado con
relación al tiempo de respuesta, el decanato lo consideró de gran valor e importancia para una
posible implementación en los programas de postgrado de la USB, motivo por el cual se
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contactó a la compañía encargada del desarrollo del sistema (Hacer-Sistemas C.A,
ALEJANDRIA), a fin de solicitarles una propuesta para los programas de postgrado de la
USB y así poder llevar a cabo un estudio de factibilidad para su posible implementación en la
USB con las unidades de apoyo correspondientes (CENDA, DST, DII).
Durante los días 25 y 26 de julio del presente año se celebrarán las Jornadas Galileanas de
Investigación en el Conjunto de Auditorios, donde decanato de estudios de postgrado
colaborará brindando una ayuda económica para los refrigerios ofrecidos en el evento (1 día).

4. Web-Conferencia: una herramienta útil en las comunicaciones universitarias, ejemplos y
aplicaciones disponibles en la USB.
El Lic. Arcadio Torres, en representación de la Prof. Mariella Azzato, realizó la presentación y
mostró las alternativas que existen para realizar las web conferencias en la USB, invitó a los
presentes a explorar las nuevas herramientas gratuitas, tales como Big Blue Button (BBB) y Wis-IQ,
entre otros. Aprovechó la oportunidad para invitaros a visitar la página bbb.asignaturas.usb.ve, a fin
de que observen las asignaturas que ya se encuentran en funcionamiento con ayuda de la DST bajo
este formato. La presentación utilizando esta herramienta se realizó in situ ya que se encontraba el
Prof. Enio Ortiz presente de manera virtual desde la sede del litoral, quien participó en el Consejo
Plenario utilizando BBB desde la sede del litoral.
5. Estructuración de Planes de Estudios de Postgrado, resultados y análisis preliminar
La Dra. Arminda Zerpa, comenzó su exposición informando a los coordinadores que había recibido
algunos planes de estudio, agradeciendo particularmente a los profesores Lecuna y Abad, por el
excelente trabajo realizado. Invitó al resto de los coordinadores a que sinceren los programas de
postgrado en cuanto a sus planes de estudio en un formato razonable, para ello les envió una plantilla
para que se guiaran, donde explicó que la información debe ser coherente según la especificad del
área. Se espera que para finales del mes de julio se tenga en forma de borrador un folleto que incluya
todos los planes de estudio de los programas de postgrado ofertados por la USB, sugiriendo que el
mismo sería sencillo y versátil, donde deje la formación clara de un magíster, especialista o doctor en
las áreas correspondientes.
6. Manual de Inducción de Coordinadores Noveles.
El Prof. López, presentó al cuerpo el tercer avance del Manual de Inducción para Coordinadores
Noveles de Postgrado, aprovechando la oportunidad para explicar a los coordinadores la importancia
de que conformen a sus consejos asesores con consejeros que no formen parte del consejo de los
departamentos, a fin de evitar conflictos de interés. Para finalizar, el decano solicitó a los
coordinadores que enviaran por email las preguntas o sugerencias que tengan para el mencionado
manual de inducción.
7. Puntos varios
- La Prof.a. Jazmín Arrivillaga informó sobre la próxima realización de las Biojornadas USB.
- La Prof.a. Mónica Huerta informó sobre la próxima realización de las Jornadas Galileanas de
Investigación en la USB.
Finalmente, no habiendo más puntos adicionales que discutir, se dio finalización a la sesión del
Consejo Plenario.
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