UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO PLENARIO
ACTA 007/2012
En el Aula 134 del primer piso del Edificio Ciencias Básicas I, el día jueves 27 de septiembre de
2012, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el Prof.
Simón López, Decano de Estudios de Postgrado. Asistieron la Coordinadora del Área de
Ingeniería y Tecnología, Profesora Mónica Huerta Asistieron, los Coordinadores Docentes:
Oranys Marín (en representación del Profesor Emilio Herrera), Soraya Abad, Jennifer Bernal,
Leonardo Reyes, Vladimir Strauss, Miguel Ángel Martínez, Sandra Pinardi, Sofia Peinado,
Guillermo Álvarez, Carlos Torrealba, Adina Izarra, Zoraide Lugli, Enio Ortiz, Carmen MüllerKarger, Irene García, Edda Rodríguez, Alexander Bueno, Luis Urbano, Andrés Pilloud, Elena
Ursula Ehrmann, además de la invitada permanente, Dra. Arminda Zerpa Pulido (Asesora
Académica).

Orden del día:
1.- Consideración del Orden del Día. (05 min.)
2.- Aprobación del Acta 2012-06. (05 min.)
3.- Informe del Decano. (20 min.)
4.- Oportunidades de investigación y colaboración en postgrado con Alemania
(M.A: Julia López, DAAD, 30 min.)
5.- Análisis de los costos de matrículas de postgrado (inflación vs unidad
tributaria); costos de matrícula a estudiantes extranjeros (Prof. Boris
Ackerman y Prof. Simón López, 25 min.).
6.- Receso (10 min.)
7.- Programa Erasmus-Mundus PRECIOSA (Prof. Klaus Jaffé), 20 min
8.- Puntos varios, (5 min.)

El Prof. López, previa verificación del quórum reglamentario, dio la bienvenida a todos los
Coordinadores Docentes, Consejeros e invitada permanente, asistentes a la sesión del Consejo
Plenario 2012-07
1.- Orden del día
El Decano solicitó la incorporación en la Agenda de un punto de información sobre “los Acuerdos
de Culminación” (punto 7´). Con la ausencia de solicitudes de puntos varios, se aprobó el orden del
día.
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2.- Fue diferida la aprobación del Acta 2012-06
3.- Informe del Decano:
.
El Decano informó lo siguiente:
-

Razones del cambio de sala de reunión del Consejo Plenario 2012-07. En esta oportunidad,
el Consejo se realizó en la Sala 134 del primer piso del Edificio Ciencias Básica I, en
lugar de la Sala de Conferencias del tercer piso del mismo edificio, debido a incumplimiento
de parte de la Empresa Ferrara en consignar en la fecha acordada, el mobiliario para esta sala
adquirido durante el pasado mes de julio de 2012.

-

Actividades
realizadas por el Decano
destinadas a incrementar las relaciones
interinstitucionales, internacionales y de intercambio entre estudiantes y profesores de
carácter académico y de investigación:
a) Conversaciones e invitación a esta reunión a la M.A. Julia López, representante de
la oficina de intercambio académcio alemán (DAAD).
b) Invitación al Prof. Klauss Jaffe para presentar su experiencia en la creación del programa
Erasmus- Mundus/Preciosa, llevado a cabo en la ciudad de Padova (Italia).
c) Reuniones con los Profesores Maldonado (RRII USB), Gerardo Fernández (Funindes), el
Prof. Ricardo Silva (actualmente en Ecuador) para el estudio de posibilidades del
Decanato de Estudios de Postgrado de la USB de ofrecer a Universidades Ecuatorianas
programas de postgrado, en particular los programas administrados por proyecto (PAPs).
d) Conversaciones con la Dra, Cristina Amon, egresada de la USB y actualmente Decana de
la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Toronto, Canadá;
sobre posibilidades de Convenios para la realización de investigaciones conjuntas y de
Doctorados de doble titulación, especialmente los Doctorados siguientes: Ingeniería e
Interdisciplinario en Ciencias.

- Nombramientos del Consejo Directivo como Coordinadores Docentes a los Profesores Adina
Izarra (Maestría en Música) en sustitución del Profesor Eduardo Lecuna y a la Prof. Susana
Curbelo ( Maestría en Ingeniería Química) en sustitución de la Prof. Elena Úrsula Ehrmann.
- Ratificación del nombramiento de la Prof. Sabrina D´Scipio como Responsable del Programa
de Especialización en Gerencia de Negocio del Gas Natural hasta el mes de diciembre de 2012.
- Información procedente de la OPSU: Presupuesto asignado a las universidades nacionales y en
particular a la USB ; pasivos laborales y Petrorinocos: El presupuesto asignado a la USB para
el año 2013 es prácticamente igual al del año 2012. En consecuencia el presupuesto para el
funcionamiento del Decanato de Estudios de Postgrado será prácticamente el mismo. Sobre los
cálculos de los pasivos laborales y los criterios para la asignación de los Petrorinocos, se
desconocen los criterios empleados de forma clara por parte de OPSU.
- Comunicado a ser publicado por AVERU el 29 de septiembre del año en curso sobre el
desacuerdo de la comunidad universitaria sobre desinformación sobre el desconocimientos de
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los criterios seguidos por la OPSU para el cálculo de los pasivos laborales y las discrepancias
existentes entre los cálculos hechos por la USB y las asignaciones de la OPSU.
- Posible paro de obreros de la USB por descontento sobre resultados de la licitación para la
compra de los uniformes y la empresa seleccionada.
- Problemas de las Coordinaciones Docentes de Postgrado en Biología y Computación, debido
a falta de nombramiento de los respectivos nuevos Coordinadores Docentes. El Profesor
Oranis Marín aceptó encargarse de la Coordinación Docente de Postgrado en Biología en
sustitución del Prof. Emilio Herrera.
- Problemas de las Coordinaciones Docentes de Sistemas y de Biología. Gestiones realizadas
por el Decano ante la Dirección de Gestión de Capital Humano: Desarrollo del procesos de
selección de Asistentes y Secretarias para estas Coordinaciones, elaboración de un instrumento
de evaluación y realización de entrevistas a 12 aspirantes (Coordinación de Postgrado en
Ingeniería de Sistemas). Se culminó el proceso, quedando pendiente la remisión de la
información a la Dirección de Gestión de Capital Humano sobre los puntajes obtenidos por
cada participante. Esta dirección hará la selección definitiva y asignación de los cargos.
- Las Profesoras Soraya Abad, Coordinadora Docente de los postgrados en Computación y Edda
Rodríguez, de Ingeniería de Materiales expresaron las dificultades generadas por los reiterados
permisos de su personal administrativo de apoyo.
- Inconveniente surgido en el Decanato de Estudios de Postgrado debido a una instrucción
recibida a través de correo electrónico emanado por un personal de Funindes sobre la
necesidad de elaborar contratos a todo el personal de apoyo asociados a PAP´s. En vista del
desconocimiento del Presidente de Funindes (Prof. Gerardo Fernández) sobre esta atribución,
se procedió a la suspensión de este procedimiento hasta tanto no tener claro el aprobado por la
Junta Directiva de Funindes.

4.- Oportunidades de investigación y colaboración en postgrado con Alemania:
La M.A. Julia López, representante académica del Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD) y el Lic. Rodolfo Rodríguez (DAAD) hicieron una amplia exposición sobre sus
programas académicos con las universidades alemanas y el presupuesto para cada uno de ellos en el
año 2013: 87 mil euros para becas de estudiantes extranjeros; 109 mil para becarios alemanes,68 mil
para la internacionalización de sus universidades, 48 mil para el fomento de la lengua alemana ; 72
mil para la coorperación con el área de educación de países en desarrollo.
Expusieron además sobres distintos programas de postgrado, sus modalidades e investigaciones que
ofrecen. Esta información aparece descrita en el material distribuido a los asistentes y en el link:
http://ic.daad.de/caracas/es/
El Decano López, una vez finalizadas las preguntas a los expositores, dio las gracias en nombre del
decanato de Estudios de Postgrado y la USB a la M.A. Julia López y al Lic. Rodolfo Rodríguez por
su gentil presentación.
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5.- Análisis de los costos de matrículas de postgrado (inflación vs unidad
tributaria); costos de matrícula a estudiantes extranjeros.
El Decano dio la bienvenida al Prof. Boris Ackermann, quien procedió a realizar una presentación del
histórico, justificación y evolución del concepto de la Unidad Tributaria (UT, y su comparación con la
inflación en Venezuela desde el año 1994. Al respecto, explicó que la UT fue implementada por el
Estado Venezolano en el año 1994 con el fin de hacer más estable la recaudación de los impuestos. Para
su medición se utilizó el índice de precios al consumidor. Su crecimiento fue aproximadamente lineal al
ritmo de la inflación hasta fines del año 2004, sin embargo, este crecimiento fue quedando rezagado a
partir de ese año para llegar hoy en día a un rezago del 44%.
Adicionalmente, el Prof. López expuso sobre el costo de los estudios de postgrado en términos de
Unidad Tributaria vigente en la USB, tanto para los venezolanos como para los extranjeros, el costo de
los estudios del mismo nivel en otras instituciones públicas/privadas y la necesidad de adaptarlas a los
nuevos tiempos y realidades del pais.
Hubo intervenciones de distintos profesores en relación a la justificación o no de un aumento; sobre los
criterios para esta decisión, los destinos de este incremento y la necesidad de estudiar y decidir sobre
el tema a la mayor brevedad posible. El Prof. López sugirió la conformación de comisión que proponga
una propuesta a ser estudiada y aprobada inicialmente por este cuerpo para luego ser elevado a la
consideración y aprobación del los Consejos Académico y Directivo. De igual manera sugirió a los
profesores Guillermo Álvarez y Klaus Jaffé para integrar esta comisión junto con el Profesor
Ackerman y el mismo Decano López.
6.- Receso
7.- Programa Erasmus-Mundus PRECIOSA
El Decano dio la bienvenida al Prof. Héctor Maldonado (Director de la Dirección de Relaciones
Internacionales de la USB), quien fue invitado a la presentación del Prof. Jaffé sobre el inicio del
Programa de Becas Erasmus-Mundus PRECIOSA, a cuya reunión de inauguración asistió el propio
Prof. Jaffé en la Universidad e Padova (Italia) a comienzos de septiembre de 2012. Los profesores
Jaffé y Maldonado explicaron luego de la presentación los detalles de este programa de Becas y las
oportunidades abiertas a estudiantes de pre y postgrado, así como a los miembros del personal
académico e incluso administrativo de la USB en este programa. La información de este plan de becas
aparece en el siguiente link: http://www.em-preciosa.eu/
Finalmente, los ponentes informaron que todas las solicitudes de os aspirantes al programa deberán
realizar online a través del portal web indicado previamente (link). El Prof. López agradeció a los
Profesores Maldonado y Jaffé por la importante información brindada.
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7´- Información sobre “Acuerdos de Culminación”
El Decano informó a los Consejeros que se daría como tope para la recepción de solicitudes de
acuerdos de culminación el viernes de semana 11 del trimestre Sep-Dic 2012 (Maestrías y
Especializaciones) y el viernes de la semana 12 del trimestre Ene-Mar 2013 (Doctorado).
8.- Puntos varios: No hubo puntos varios

Finalmente, no habiendo más puntos adicionales que discutir, se dio finalización a la
sesión del Consejo Plenario.
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