UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO PLENARIO
ACTA 2013/007
En la Sala de Conferencias del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 04 de julio de
2013, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el Prof.
Simón E. López, Decano de Estudios de Postgrado. Asistieron los Coordinadores de Área en
Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas e Ingeniería, Profesores Arturo Gutiérrez,
Lenys Fernández y Mónica Huerta; así como los Coordinadores Académicos: Oranys Marín,
Marlene Goncalves, Jennifer Bernal, Rita Gianvittorio, Vladimir Strauss, Laszlo Sajo, Miguel
Ángel Martínez, Sofía Peinado, Rosa Reyes, Guillermo Álvarez, Noela Cartaya, Adina Izarra,
Carlos Zerpa, Douglas Llanos, María Fátina Pinho, Mónica Huerta, Carmen Müller, Irene García,
Jorge Molero, Edda Rodríguez, Alexander Bueno, José Capelleto, Andrés Pilloud, Susana Curbelo
y Luis Urbano, la Lic. Yoaly Vásquez en representación de DACE.
Orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Orden del día (5 min)
Aprobación Acta 2013/005 (5 min.)
Informe del decano (20 min)
Trámites DACE, equivalencias para notas de postgrado provenientes de
universidades extranjeras: Casos de ingreso al Doctorado Interdisciplinario en
Ciencias, con maestrías extranjeras (Prof. Laszlo Sajo, 20 min.)
Calendario Académico de Postgrado, (Prof. Simón E. López, 15 min.)
Coordinación de apoyo al postgrado de la Dirección de Relaciones
Internacionales (Prof (es). Úrsula Ehrmann y Héctor Maldonado 20 min.)
Receso (10 min).
2da. Revisión y actualización del documento sobre “Instructivo para la
realización del Trabajo de Gado (Maestría)” (Prof. Simón E. López, 20 Min)
Puntos varios (5 min).

1.- ORDEN DEL DIA
Aprobado
2.- CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS 2013/005 y 2013/006.
Aprobadas
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3.- INFORME DEL DECANO
El Decano dio la bienvenida a los profesores Laszlo Sajo y José Capelleto, el primero
como Responsable del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y el
segundo como Coordinador de Ingeniería Electrónica, igualmente informó de la
culminación de sus funciones como Coordinadora del Área de Ingeniería de la Prof.
Mónica Huerta, quien viajará próximamente a Ecuador en su Licencia sabática y del
Prof. Arturo Gutiérrez como Coordinador del Área de Ciencias Sociales y
Humanidades, quien recibió una invitación como profesor visitante en la Universidad
de Oklahoma, Estados Unidos. El Prof. López les deseó mucho éxito y les agradeció
por la gestión como coordinadores y grandes colaboradores con el decanato de
Estudios de Postgrado.
Igualmente el Decano tuvo palabras de agradecimiento para las profesoras Rita
Gianvittorio, Sofía Peinado, Adina Izarra y Jennifer Bernal, quienes culminan sus
períodos como coordinadores académicos. Así mismo informó sobre la finalización
de su período como Decano de Estudios de Posgrado, el cual se hará efectivo a partir
de enero 2014.
A continuación informó del nombramiento de la Prof. Johanna Colina como nueva
Coordinadora de Ciencia de los Alimentos y Nutrición, refiriéndose también a la
solicitud de nuevos postulantes como coordinadores para las vacantes por culminación
de los períodos de los coordinadores salientes.
Informó que el viernes 28-06-2013 se presentó ante el Consejo Académico la
ponencia de la Agencia Francofonía para el intercambio de profesores e
investigadores de la Universidad Simón Bolívar. Cualquier información adicional al
respecto se podrá solicitar en el Vicerrectorado Académico.
Notificó sobre la convocatoria al Premio a la Destacada Labor Docente y solicitó a
los coordinadores informar a los estudiantes para que postulen a profesores para este
importante Premio.
Se realizó el Consejo Académico en el Núcleo del Litoral, asistiendo sus integrantes al
Acto de Grado.
Se eligió la nueva Junta Directiva del Núcleo de Secretarios, el Prof. Cristian Puig fue
electo como Coordinador Adjunto.
En la sesión extraordinaria del Consejo Directivo realizado el 03/07/2013 se discutió
la modificación del Calendario Académico, particularmente el de Postgrado. El Prof.
Alexander Bueno, Coordinador de Ingeniería Eléctrica, asistió en representación del
Decano de Estudios de Postgrado. El Consejo Directivo aprobó la modificación del
Calendario, con el voto en salvado del Prof. William Anseume, quien expuso sus
diferentes visiones acerca de la modificación del cronograma.
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Con relación a la modificación del Calendario, en los Consejos Sectoriales la decisión
fue unánime en las Áreas de Ciencias Básicas y Ciencias Sociales y Humanidades, en
el Área de Ingeniería no fue posible.
El Decano hizo una explicación detallada del calendario 2013/2014.
Con relación a la protesta efectuada por un grupo de estudiantes, quienes impedían la
salida de vehículos de la Universidad, el Consejo Directivo nombró una comisión para
que se pronuncie al respecto.
El Consejo Directivo emitió un comunicado con relación al llamado a paralización de
actividades docentes por parte de la Asociación de Profesores y respecto a la
Convención Colectiva Única.
Al término del Informe se abrió el derecho de palabra, donde tanto el decano, como la
representación de DACE dieron respuesta a las inquietudes y preguntas formuladas
por varios de los consejeros presentes.

4. Trámites DACE, equivalencias para notas de postgrado provenientes de universidades
extranjeras: Casos de ingreso al Doctorado Interdisciplinario en Ciencias, con maestrías
extranjeras (Prof. Laszlo Sajo, 20 min.).
El Decano procedió a explicar a los Consejeros la preocupación manifestada por el Prof.
Laszlo Sajo en torno a los trámites necesarios para que estudiantes soliciten equivalencias de
asignaturas cursadas en otras instituciones una vez inscritos en nuestros programas de
postgrado. Al respecto, el Prof. Sajo, complementando la información del Decano, señaló que
muchas universidades del exterior no poseen un sistema de certificación de programas como en
Venezuela, sino simplemente un catálogo oficial de dichos programas. El Decano planteó a la
Lic. Vásquez (DACE) sobre la posibilidad de que los estudiantes solicitantes, una vez
verificadas sus credenciales de la manera usual para su ingreso al postgrado, puedan solicitar
sus equivalencias presentando en estos casos, el mencionado catálogo acompañado con una
carta de la unidad académica correspondiente de la institución de origen. La Lic. Vásquez
solicitó al Decano una carta dirigida a la Lic. Lucy Pires informando sobre lo expresado
anteriormente y los beneficios que ofrecerá para poderlo consultar con secretaría y hacerlo
efectivo próximamente.
5. Calendario Académico de Postgrado, (Prof. Simón E. López, 15 min.).
El Prof. López, presentó a los Consejeros el nuevo calendario de postgrado aprobado en
Consejo Directivo para el período Sep-Dic 2013, dados los problemas presentados por la
paralización de actividades docentes durante varias semanas del trimestre Abr-Jul 2013. Las
actividades de este último trimestre se extenderán hasta el viernes 27 de septiembre de 2013
(semana 12), comenzando las clases del nuevo trimestre Sep-Dic 2013 el día lunes 07 de
octubre.
6. Coordinación de apoyo al postgrado de la Dirección de Relaciones Internacionales (Prof (es).
Úrsula Ehrmann y Héctor Maldonado 20 min.).
La Prof.a Ehrmann realizó una presentación sobre las perspectivas que ofrece la Dirección de
Relaciones Internacionales en torno al futuro de las relaciones Internacionales de la USB en
materia de postgrado. Una vez culminada su presentación, los consejeros formularon sus
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inquietudes y recomendaciones a los Profesores Ehrmann y Maldonado. Entre algunas de las
preocupaciones manifiestas, se encuentra la ausencia de espacios adecuados en la USB para
nuestros estudiantes internacionales (residencias, oficinas y equipos de oficina). El Prof. López
agradeció a los exponentes de este punto y puso a la disposición toda la ayuda y colaboración
del Decanato de Estudios de Postgrado en pro de mejorar las Relaciones Internacionales y
Acuerdos de la USB con instituciones extrajeras, así como las facilidades ofrecidas a nuestros
estudiantes extranjeros.
Receso (10 min).
7. 2da. Revisión y actualización del documento sobre “Instructivo para la realización del Trabajo
de Grado (Maestría)” (Prof. Simón E. López, 20 Min).
El Decano, discutió con los Consejeros la segunda revisión del documento mencionado,
culminando con todo lo referente a su parte introductoria y la propuesta de Trabajo de Grado,
quedando pendiente aún lo concerniente a la evaluación del Trabajo de Grado para el próximo
Consejo Plenario.
8. Puntos varios (5 min).
No hubo puntos varios

No habiendo más puntos que discutir, se dio por culminada la sesión de Consejo Plenario de
Postgrado.
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