UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 2013/001
En la Sala de Conferencia del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 17 de enero de
2013, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el
Profesor Simón López, Decano de Estudios de Postgrado, Coordinadores de Área, los profesores ,
Arturo Gutiérrez, Ciencias Sociales y Humanidades y Mónica Huerta, Ingeniería y Tecnología, así
como los Coordinadores Docentes: Oranys Marín, Jennifer Bernal), Rita Gianvittorio, Vladimir
Strauss, Miguel Ángel Martínez, Rosa Reyes, Sofía Peinado, Guillermo Álvarez, Noela Cartaya,
Adina Izarra, Carlos Enrique Zerpa, Douglas Llanos, Carmen Müller-Karger, Irene García, Jorge
Molero, Alexander Bueno, Jose Cappelletto (en representación de la Prof. Sara Wong), Andrés
Pilloud, Susana Curbelo y Luis Urbano.
Orden del día propuesto:
1. Orden del día (5 min)
2. Aprobación de Actas 2012/007 y 009 (5 min)
3. Informe del decano (20 min)
4. Informe financiero del Decanato de Estudios de Postgrado, Año
2012 (Lic. Derwin Gutiérrez, 30 min)
5. Informe preliminar Acuerdos de Culminación (Especialización y
Maestría) (Prof. Simón López, 25 min)
Receso (15 min).
6. Presentación sobre; “Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales” (CLACSO) y “Facultades Latinoamericanas de
Ciencias Sociales” (FLACSO) (Prof. Guillermo Yàber Oltra, 20
min)
7. Revisión y actualización del documento sobre “Normas y
Procedimientos para la Elaboración y Evaluación de los Trabajos
Especiales de Grado” (Especializaciones). (Prof. Simón E.
López, 25 min.)
8. Puntos varios (5 min).

1.- Se aprobó el Orden del día.
2.- Se difirieron las Actas 2012/007 y 009.
3.- Informe del Decano:
El Prof. López, posteriormente a la verificación del quórum reglamentario, dio la bienvenida a los a
las profesoras Rita Gianvittorio, Rosa Reyes, Noela Cartaya y al profesor Carlos Enrique Zerpa,

Acta Nro.01/2013
SEL/ya.

quienes sustituyen en sus cargos a Leonardo Reyes, Coordinador de Física, Nilla Pellegrini,
Coordinadora de Desarrollo y Ambiente, Carlos Torrealba, Coordinador de Lingüística Aplicada y
Zoraide Lugli, Coordinadora de Pscicología, así como al profesor José Cappelletto, quien representa
a la profesora Sara Wong, así como a los demás Coordinadores Docentes.
A continuación procedió a brindar la siguiente información proveniente de los Consejos Directivo y
Académico:
-

-

-

-

-

Informó que en el consejo de ayer se emitió el veredicto definitivo del premio a la Destacada
Labor Docente, en el cual fueron acreedores en el área de postgrado a los profesores titulares
de la División de Física y Matemáticas: Mónica Huerta, Coordinadora del Doctorado en
Ingeniería y Sergio Díaz, Responsable de la Especialización en Equipos Rotativos, la ex coordinadora de química la Profesora Nieves Canudas y la profesora Karem Noris,
Promotora del Programa dePperfeccionamiento Profesional en la creción de un Laboratorio
de Cultivo Calular. El Premio Bienal de las TICs en educación universitaria se declaró
desierto, los aspirantes no cumplieron con el baremo establecido por la comisión
correspondiente.
El 19 de enero se realizará el Infocarreras en la Sede de Sartenejas y el día 26 se realizará en
la Sede del litoral. Es de suma importancia que postgrado tenga presencia en el litoral por lo
que invitan a que asistan. Se realizarán todos los esfuerzos para colocar un stand, donde se
encuentren los profesores vinculados con el Programa de Perfeccionamiento Profesional de
Comercio y Negociaciones Internacionales.
Nos informaron con gran preocupación que en el mes de diciembre pasadose encontraban un
grupo retro-excavadoras en los terrenos de Parque Tecnológico Sartenejas, donde se
encuentra la antena de Digitel. Esta situación es preocupante ya los percibido en la USB por
el alquiler de esta antena es una ayuda para la manutención al Parque Tecnológico, donde
hacen vida 43 empleados. La información que se maneja es que el movimiento de tierra es
para construir la Sede Nacional de Protección Civil ,
Felicitaron al Decanato de Extensión y la Coordinación de Deporte por la creación y
otorgamiento del premio al Atleta del Año USB.
Se abrió la convocatoria del Bono del Rendimiento académico (BRA).
Se declararon desiertos gran parte de los cargos de la División de Física y Matemáticas. En la
actualidad, cerca de dos tercios de los cargos están vacantes en esa División.
El 19 de enero cumplirán 43 años de la USB. Se realizará el izamiento de la Bandera
Nacional el día lunes 21, por lo que quedan cordialmente todos invitados al acto
conmemorativo, este mismo día en el paraninfo se entregará a sus ganadores el premio a la
destacada labor docente.
El Consejo Directivo del 6 de febrero se realizará en la Sede del Litoral, donde se visitarán
las instalaciones de la nueva biblioteca de la sede.
El Decano felicitó a todos los coordinadores que enviaron los proyectos de fortalecimiento de
espacios al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pos la USB fueron seleccionados
un total de once (11), de los cuales cuatro (4) son de postgrado: Doctorado en Ingeniería Prof. Mónica Huerta-, Coordinación de Música -Prof. Eduardo Lecuna-, Coordinación de
Ingeniería Electrónica -Prof.a Sara Wong-, y la Coordinación de postgrado en Ingeniería
Mecánica -Prof. Carmen Müller-. El Decano agradeció el esfuerzo realizado para enviar la
información a tiempo en pro de la consecución de importantes recursos para mejorar y
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ampliar la infraestructura y equipos de espacios adscritos o conexos a las Coordinaciones de
Postgrado.
4. Informe Financiero del Decanato de Estudios de Postgrado, Año 2012
El Lic. Gutiérrez comenzó la exposición, donde informó que los ingresos totales del decanato para
el año 2012 fueron de Bs. 432.066.11, expresados de la siguiente forma: 3.9% del Presupuesto
ordinario anual (POA) y 96.1 % de los Programas Administrados por Proyecto (PAP). Además se
expresó que este recurso se utilizó, entre otros, para el pago de gastos fijos como son: los pagos al
personal administrativo contratado, la publicidad y propaganda, y adicionalmente se otorgaron
ayudas económicas a los estudiantes de maestría y doctorados para la elaboración de sus trabajos de
grado y tesis doctoral. Invitó a los coordinadores para que se diversifiquen nuevos programas de
perfeccionamiento profesional que generen ingresos propios.
5. Informe preliminar Acuerdos de Culminación (Especialización y Maestría).
El Prof. López presentó un informe preliminar de los acuerdos de culminación, donde expresó que
entre los meses enero y julio de 2012 se recibieron 42 expedientes y entre septiembre–diciembre de
ese año se recibieron 182 expedientes. Se atendieron un total de 202 estudiantes desglosados de la
siguiente forma:
Áreas
Especialización
Maestría
Doctorado Total
Ciencias Básicas y Aplicadas
0
20
8
28
Ciencias Sociales y Humanidades
38
73
10
121
Ingeniería y Tecnología
6
45
2
53
Total
44
138
20
202
Debido a la alta demanda de entrevistas, para este año 2013 se incorporó a los coordinadores de
áreas en las mismas. En la primera experiencia se atendieron a 25 estudiantes en un espacio de 2
horas con la ayuda de las profesoras Lenys Fernández y Mónica Huerta. En este sentido esperamos
depurar la data de los estudiantes que llegarán a un feliz término en la culminación de sus
programas. Se solicita a las Coordinaciones Docentes de Postgrado que aquellas que no han enviado
la comunicación desincorporando del sistema a los estudiantes que no concluirán sus estudios, favor
enviarla al Decanato para ser elevado ante la Dirección de Admisión y Control de Estudios (DACE)
lo antes posible.
6. Presentación sobre; “Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales” (CLACSO) y
“Facultades Latinoamericanas de Ciencias Sociales” (FLACSO).
Lamentablemente, el Prof. Yáber no pudo asistir a la sesión debido a que debía atender algunos
asuntos académicos de importancia. El decano, brindo información preliminar sobre ambos
programas y sus beneficios e informó sobre los correspondientes links en la web.
7. Revisión y actualización del documento sobre “Normas y Procedimientos para la
Elaboración y Evaluación de los Trabajos Especiales de Grado” (Especializaciones).
Se discutieron y revisaron los puntos correspondientes a la propuesta del Trabajo Especial de Grado,
quedando pendientes aquellos puntos concernientes al trabajo Especial de Grado. La discusión
continuará en la próxima sesión del Consejo Plenario.
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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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