UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 2015/001
En la Sala de Conferencia del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 22 de enero de
2015, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por el
Profesor Alexander Bueno, Decano de Estudios de Postgrado, Coordinadores de Área, los
profesores, Oranys Marín, Ciencias Básicas y Aplicadas, Noela Cartaya, Ciencias Sociales y
Humanidades y Miguel Strefezza, Ingeniería y Tecnología, así como los Coordinadores Docentes:
Marlene Goncalves, Jhoana Colina, René Escalante, Aivle Cabrera, Miguel Ángel Martínez,
Jazzmín Arrivillaga, Javier Aoiz, Lydia Pujol, Guillermo Álvarez, Cecilia Rodríguez, Eduardo
Lecuna, Carlos Enrique Zerpa, Luis Hernández, María Victoria Flores, William Annicchiarico,
Irene García, Jorge Molero, Edda Rodríguez, Jesús Pacheco, José Cappelletto, Corina Campos,
Sabrina Di Scipio, Luis Urbano y los invitados permanentes Dra. Arminda Zerpa, Asesora
Curricular y Lucy Pires, Directora de Admisión y Control de Estudios (DACE).
Orden del día propuesto:
1. Orden del día (5 min)
2. Aprobación de Actas 2014/007 (5 min)
3. Informe del Decano (20 min)
4. Informe financiero del Decanato de Estudios de Postgrado, (Lic.
Derwin Gutiérrez, 15 min)
5. Manual de Organización del Decanato de Estudios de Postgrado
(Prof. Alexander Bueno, 10 min.)
6. Estructura del Plan de Estudio (Pensum y Administración, Prof.
Alexander Bueno, 20 Min).
Receso
7. Certificado de énfasis en el área para programas conducentes a
grado (Prof. Alexander Bueno, 10 min.)
8. Modificación de Planes de Estudios de los Programas de
Postgrado de las Especializaciones de la Coordinación de
Estudios Gerenciales y Económicos (Prof. Guillermo Álvarez, 15
min.)
9. Puntos varios ( 5 min.)

1.- Se aprobó el Orden del día.
2.- Se aprobó el acta 2014/007, con las observaciones de los profesores William Annicchiarico y
Jhoana Colina.
3.- Informe del Decano:
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El Prof. Bueno, posteriormente a la verificación del quórum reglamentario, dio la bienvenida al Prof.
Javier Aoiz, nuevo Coordinador Docente de Postgrado de Filosofía quien sustitución de la Prof.
Sandra Pinardi, a los Coordinadores Docentes, así como al resto de los invitados.
A continuación procedió a brindar la siguiente información proveniente de los Consejos Directivo y
Académico:
-

-

-

-

-

Felicitó a los profesores galardonados con el certificado de ingreso y ascenso al escalafón
celebrado en horas de la mañana en el Paraninfo de la Universidad.
El martes 20/01 se realizó el Consejo Nacional de Universidades (CNU), y no se discutió lo
relativo a admisión, pruebas internas, o sistema nacional de ingreso.
La Universidad continúa con el proceso de admisión de la USB sigue, se les solicitan que
sean voceros e informen a los interesados y los liceos de que continúa la prueba interna.
En el marco de los actos aniversario de la Universidad, dentro de los eventos aniversarios, el
decanato dio como prioridad las defensas de las tesis doctorales en la sala de conferencias,
para ello deberán contactar a Ing. María De Lourdes para la reserva de la sala.
Se llevó a cabo un concierto de gala en el marco del aniversario de la institución dirigido por
el estudiante Régulo Stabilito de la maestría en Música.
Artevisión inauguró el lunes 19/01 un canal de radio por Internet se puede accesar por la
página web, y negocio un espacio de media hora los domingos a las 2:00 pm por el Canal I.
Durante los días 13 y 15 de enero se llevó a cabo un curso de archivo dictado por el Centro
de Documentación de Archivo (CENDA) para las secretarias, en el cual hicieron mucho
énfasis en la imagen institucional.
En el calendario abril/julio 2015 se propone apara su aprobación por parte del CDU:
Presolicitud de grado se realizará en las semanas 12 y 13 de este trimestre, del 9 al 20 de
marzo. Solicitud de grado en la semana 8 del trimestre abril julio; del 18 al 24 de mayo y las
graduación en semana 10, solamente abra un acto de grado el trimestre que viene. Se les pide
que por favor tomen las previsiones de aquellos estudiantes que tengan “sigue”, no se
aceptarán trámites extemporáneos, remitan a los estudiantes a la página de DACE para que
verifiquen sus datos.
A partir del primero de enero entra en funcionamiento la nueva estructura de capital humano.
Nos informaron que en el día de hoy a mas tardar mañana deberían estar llegando las ternas a
Ingeniería de Producción e Ingeniería Electrónica, para que los coordinadores hagan la
entrevista a fin de que seleccione y después de los restantes iríamos a la Coordinación de
Música.
En el presupuesto 2015 el salario se formulado en base al 2013, por lo que se realizarán el
pago en dos partes.

4. Informe financiero del Decanato de Estudios de Postgrado.
El Lic. Gutiérrez comenzó la exposición, donde informó el monto que se estima como ingresos del
Decanato en el 2015 de Bs 12.424.964,51, para llegar a este monto hasta la fecha se dispone de Bs.
681.036,29 proveniente de la unidades tributarias de los programas PAPs y por el POA Bs
126.761,16; con una suma total de Bs. 807.797,45; si los responsables realizan las transferencias con
tiempo se llegaría a la cifra estimada, ayudando a ello a que el decanato pueda honrar compromisos
de gastos por el orden de Bs. 900.421,40; donde el fuerte mayor de los gastos son los honorarios
profesionales que se cancelan a la asistente administrativo y que están calculados hasta el mes de
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julio del presente año, entre los gastos se encuentra la papelería y útiles de oficina que se cubren en
las distintas coordinaciones como en el decanato, además, de los refrigerios.
Es importante resaltar que llegaran al decanato diez (10) equipos nuevos de computación que fueron
comprados a través de la DST desde el año 2013, los cuales ayudarían a solventar el déficit de los
equipos que tenemos en la actualidad.

5. Manual de Organización del Decanato de Estudios de Postgrado
El Prof. Bueno informó que se aprobó en el Consejo Directivo el Manual de Organización del
Decanato de Estudios de Postgrado, la nueva estructura del Decanato de Estudios de Postgrado, las
funciones de los coordinadores, decano, responsables de programas, que servirá de guía para los
coordinadores nuevos, y se oficializaron los consejos que rigen el decanato; es decir; el plenario los
consejos sectoriales de áreas y el ejecutivo, además se fijaron los nombres correctos de las
coordinaciones y la creación de la coordinación de estudios interdisciplinarios, encontraran el
manual en la página web de la Dirección de Ingeniería e Información (DII).
6. Estructura del Plan de Estudios (Pensum y Administración)
El Decano informó que se venía trabajando en los distintos planes de estudios con la idea de realizar
un catálogo de postgrado, en la actualidad existen por separado catálogos a nivel de pregrado; es
decir uno de carreras cortas, uno de carreras largas y uno integrado. La meta es diseñar uno para
postgrado, que tenga requisitos de ingreso y de egreso, el plan de estudio. Para ellos se
implementaría un formato plano en miras a las formulaciones de las páginas web basado en la
imagen institucional. La idea es reflejar una única plantilla de planes de estudios que sea fácil
implementarla por DACE y se pueda utilizar para la inscripción en línea, información clara para la
acreditación y reacreditación y otro enseñar lo que se está haciendo en cada uno de los programas
activos. Básicamente son tres tablas que contienen la estructura del plan de estudios donde se
observa el componente básico, componente profesionalizante y un componente metodológico
numero de asignatura y cuantas unidades crédito y el porcentaje que representa, el mayor énfasis es
hacia el lado de investigación en la maestría y el doctorado y si es especialización es hacia la
profesionalización.
7. Certificado de énfasis en el área para programas conducentes a grado
Discutido el punto se acordó hacer las consultas a Secretaria y Asesoría Jurídica de la entrega de un
certificado en énfasis de los estudios para su posible implementación.
8.- Modificación de Planes de Estudios de los Programas de Postgrado de las Especializaciones
de la Coordinación de Estudios Gerenciales y Económicos
Se aprobó las modificaciones de los planes de estudios de Especialización de: Finanzas de la
Empresa, Gerencia de Proyectos, Gerencia de Mercadeo, Desarrollo Organizacional, Gerencia de la
Empresa, Gerencia Opción Tecnología e Innovación, Gerencia de Auditoria de Estado y Gerencia
del Negocio del Gas Natural, presentadas por el Prof. Guillermo Álvarez.

9. -Puntos varios
No hubo puntos varios
Finalmente, no habiendo más puntos que tratar se dio por terminado el Consejo Plenario.
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