UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 2013/002
En la Sala de Conferencia del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 14 de febrero 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 y
Lenys Fernández, Ciencias Básicas y Aplicadas, así como los Coordinadores Docentes: Oranys
Marín, Jennifer Bernal, Rita Gianvittorio, Vladimir Strauss, Miguel Ángel Martínez, Rosa Reyes,
Sofía Peinado, Guillermo Álvarez, Noela Cartaya, Carlos Enrique Zerpa, Douglas Llanos,
Carmen Müller-Karger, Irene García, Miguel Strefezza (en representación del Prof. Jorge Molero),
Andrés Pilloud, Susana Curbelo y Luis Urbano.
Orden del día propuesto:
1. Orden del día (5 min)
2. Aprobación de Actas 2012/007, 009 y 2013/001 (5 min)
3. Informe del decano (20 min)
4. Programa de Perfeccionamiento Profesional en “Nutrición y
Estilos de Vida Saludables” (Prof. Jennifer Bernal, 20 min)
5. Programa de Perfeccionamiento Profesional en “Diseño y
Gestión de Laboratorios de Cultivo Celular en Medicina
Regenerativa” (Prof. Karen Noris Suárez, 20 min)
Receso (10 min).
6. Documento sobre “Funciones del Comité de Creación de un
Programa de Postgrado en la Universidad Simón Bolívar” (Prof.
Simón E. López, 15 min)
7. 2da. 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, 20 min.)
8. Puntos varios (5 min).

1.- Orden del día aprobado .
1. Orden del día (5 min)
2. Aprobación de Actas 2012/007 y 009 (5 min)
3. Informe del decano (20 min)
4. Programa de Perfeccionamiento Profesional en “Nutrición y
Estilos de Vida Saludables” (Prof. Jennifer Bernal, 20 min)
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5. Programa de Perfeccionamiento Profesional en “Diseño y
Gestión de Laboratorios de Cultivo Celular en Medicina
Regenerativa” (Prof. Karen Noris Suárez, 20 min)
6. Documento sobre “Funciones del Comité de Creación de un
Programa de Postgrado en la Universidad Simón Bolívar” (Prof.
Simón E. López, 15 min)
Receso (10 min).
7. Puntos varios (5 min).
2.- Se aprobaron las Actas 2012/007 y 009.
3.- Informe del Decano:
El Prof. López, posteriormente a la verificación del quórum reglamentario, dio la bienvenida al
profesor Miguel Strefezza (en representación del Prof. Jorge Molero, Coordinador Docente de
Postgrado en Ingeniería de Sistemas), así como a los demás Coordinadores Docentes.
A continuación procedió a brindar la siguiente información proveniente de los Consejos Directivo y
Académico:
-

-

-

-

-

En la página del Vicerrectorado Académico se encuentra colgada información acerca del IV
Congreso CREAD Andes y IV Encuentro Virtual Educa Ecuador "Evaluación y Calidad de la
Educación Superior a Distancia en: América, África, Asia y Europa”. El Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia en América
Latina y el Caribe (CALED), conjuntamente con el Consorcio Red de Educación a Distancia
(CREAD), Virtual Educa (VE) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), invitan a
participar en el congreso que se desarrollará en Loja - Ecuador del 17 - 19 de abril de 2013.
Gracias a la colaboración de los Coordinadores Docentes, los Infocarrera realizados en la
Sede del Litoral y Sartenejas fueron un éxitoHubo un aumento del ancho de banda de internet dentro de la USB: para el año 2009 se
contaba con 32 Mb y en la actualidad se aumentó a 160Mb; esto tuvo un costo de dos
millones de bolívares fuertes de inversión
El Consejo Directivo que se realizaría el día de ayer en la Sede del Litoral, no se pudo llevar
a cabo debido a que el autobús que trasladaría al cuerpo directivo de la USB a sesionar en
Camurí no llegó, por lo que la reunión comenzó a las 10:00 am en la Sede de Sartenejas.
Se aprobó la modificación de las Normas de Actividades de Intercambio de los Estudiantes
de Pregrado de la Universidad Simón Bolívar.
Se abrió la convocatoria para nuevos aspirantes del PEII, los avales correspondientes al DID
pueden solicitar vía online.
Dio las gracias públicamente a los Coordinadores de Área, quienes están apoyando al
Decano en los acuerdos de culminación y han atendido hasta ahora un gran número de
estudiantes.
Ya se dispone el listado de los aspirantes la beca Erasmus Mundus – Preciosa. Se asignará un
puntaje utilizando la aplicación del baremo correspondiente para remitir a los respectivos
candidatos a la selección definitiva, la cual será llevada a cabo en Chiquisaca (Bolivia).
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-

-

-

-

Existe una gran preocupación en el Cuerpo Directivo de la USB por la reciente devaluación
de la moneda nacional, ya que entre otros afecta enormemente a los profesores con Licencia
Sabática, así como otros rubros de vital importancia para la Universidad.
El resultado de la comisión de plazas y cupos, junto al Laboratorio B, arrojó que se debían
reducir los cupos de diversas carreras: Licenciatura en Química en un 30%; Ingeniería
Química un 20% y en Computación un 20%. Esto debido a la reducción presupuestaria
significativa, la cual ha afectado la adquisición y reparación de equipos y suministros de
laboratorios para el funcionamiento adecuado.
Se presentó en el CNU la propuesta definitiva del programa SESA, muchos rectores se
opusieron ya que varios de ellos no estaban informados.
Se presentó en el CNU un “Sistema Único de Control de Registro de Trabajadores
Universitarios” (SUCRE-TU), a través de este sistema se establecerá un control del personal
obreros, administrativo y profesores de la universidades nacionales.
Se llegó a un acuerdo razonable con Protección Civil en torno a los terrenos para la
construcción de su nueva sede nacional en terrenos cercanos al PTS-USB.
Se solicitó a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia un Recursos de Interpretación
de la LOE en torno a las elecciones universitarias.

4. Programa de Perfeccionamiento Profesional en “Nutrición y Estilos de Vida Saludables”
La Prof. Jennifer Bernal, realizó la presentación del Programa de Perfeccionamiento Profesional en
“Nutrición y Estilos de Vida Saludables”. Después del período de preguntas y respuestas
correspondiente por parte de los Consejeros asistentes, el mencionado programa fue aprobado por
consenso de los consejeros.
.
5. Programa de Perfeccionamiento Profesional en “Diseño y Gestión de Laboratorios de
Cultivo Celular en Medicina Regenerativa
La Prof. Karen Noris, realizó la presentación del Programa de Perfeccionamiento Profesional en
“Diseño y Gestión de Laboratorios de Cultivo Celular en Medicina Regenerativa”. Después del
período de preguntas y respuestas correspondiente por parte de los Consejeros asistentes, el
mencionado programa fue aprobado por consenso de los consejeros..
6. Documento sobre “Funciones del Comité de Creación de un Programa de Postgrado en la
Universidad Simón Bolívar”
El documento, previamente enviado a los Coordinadores fue explicado por los profesores Simón
López y Arminda Zerpa Pulido, el cual está dirigido aquellas personas que tengan interés en la
creación de un nuevo programa de postgrado. Para la aprobación definitiva de su conformación, el
comité designado por el Decano deberá velar que se cumplan los pasos exigidos en los documentos
normativos institucionales y nacionales correspondientes.
7. 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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