UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 2015/003
En la Sala de Conferencia del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 23 de abril 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, Cecilia Rodríguez, Eduardo Lecuna, Carlos Enrique
Zerpa, Luis Hernández, William Annicchiarico, Irene García, Jorge Molero, Edda Rodríguez,
Jesús Pacheco, José Cappelletto, Sabrina Di Scipio, Renny Badra y los invitados permanentes Dra.
Arminda Zerpa, Asesora Curricular y José Luis Navarro (representación de la Lic. Lucy Pires,
Directora de Admisión y Control de Estudios -DACE-).
Orden del día propuesto:
1. Orden del día (5 min)
2. Aprobación de Actas 2015/002 (5 min)
3. Informe del Decano (20 min)
4. Trámites académicos (Prof. Alexander Bueno, 10 min)
5. Información de los procesos de elaboración del Catálogo (Dra.
Arminda Zerpa y Responsables de Áreas, 30 min.)
6. Proyecto de Digitalización (Ing. María De Lourdes Guerra, 20
min.)
Receso
7. Modificación del Plan de Estudio de:
Especialización en Informática Educativa
8. Autoevaluación del Programa de:
Maestría en Ingeniería Electrónica
9. Puntos varios ( 5 min.)

1.- Se sometió el orden del día propuesto y se aprobó con modificación:
1. Orden del día (5 min)
2. Aprobación de Actas 2015/002 (5 min)
3. Informe del Decano (20 min)
4. Trámites académicos (Prof. Alexander Bueno, 10 min)
5. Información de los procesos de elaboración del Catálogo (Dra.
Arminda Zerpa y Responsables de Áreas, 30 min.)
6. Proyecto de Digitalización (Ing. María De Lourdes Guerra, 20
min.)
Receso
7. Modificaciones de Planes de Estudio de:
Especialización en Informática Educativa
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Especialización en Gerencia de las Telecomunicaciones
8. Autoevaluación del Programa de:
Maestría en Ingeniería Electrónica
9. Puntos varios (5 min.)

2.- Se aprobó el acta 2015/002.
3.- Informe del Decano:
El Prof. Bueno, posteriormente a la verificación del quórum reglamentario, dio la bienvenida a las
Profesoras Alexia Torres y Milagrosa Aldana, quienes asistieron en representación de las
Coordinadoras de Ciencias de los Alimentos e Ingeniería Geofísica, respectivamente, 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:
-

-

-

-

-

-

Bienvenida a los Profesores Renny Brada y Dani Villalobos, quienes se integran al equipo de
trabajo del decanato, recientemente nombrados como Coordinadores de Ingeniería en
Telecomunicaciones y Comercio Exterior y Comercio Internacional, respectivamente.
Se dio a conocer la falta absoluta del vicerrector Administrativo a su cargo a partir del 25 de
mayo, el cual se encuentra en Guinea Ecuatorial como Vicerrector Administrativo.
Se envió la terna correspondiente al cargo vicerrector administrativo encargado para
designación por parte del CNU, los profesores postulados fueron: Oscar González, Marcos
González y Mariela Azzato.
El Consejo Directivo realizó las siguientes designaciones a los Profesores Sergio Díaz como
Presidente de FUNINDES y Wilfrido González como Director de la Unidad de Laboratorios
Se envió una solicitud con las órdenes de compra internacionales para su intersección en la
obtención de Divisas al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencias y Tecnología.
El Rector en el marco de la cumbre donde se reunieron 400 rectores de latinoamericanos,
viajó a Panamá, donde discutieron la situación de las universidades
Se incrementó en gran cantidad las solicitud de trámites certificados por parte de los
estudiantes, debido a se están hiendo del país, generando largas colas en las oficinas de
DACE
La suma que se dispone para los Requerimientos de Inversión Académica es de 18.000.000Bs
y las necesidades de las unidades adscritas al del vicerrectorado Académico es de una
cantidad de 60.000.000Bs
Se publicaron los resultados del examen de admisión, quedando sin carrera asignada 328 de
Carreras Largas y 288 participantes en Carreras Cortas .
En el próximo Consejo Directivo se discutirán los Manuales de Retiro, tales como retiro del
trimestre o retiro de asignatura.
Se conoció la propuesta de reglamento electoral del rector articulada y la de la Lic. Pita que
propone cinco sectores 20% cada una, se espera por la propuesta de los estudiantes,
asociación de profesores mantiene su propuesta de utilizar el reglamento viejo, para el
Reglamento Electoral, y dar seguimiento a la elección de las nuevas autoridades.
En el próximo Consejo Directivo se discutirá el Calendario Académico 2015-2016, para ello
se muestran tres escenarios:
a. inicio actividades 03/09 sep-dic 14/09 al 04/12 ener-marz 04/01
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b. inicio actividades 03/09 sep-dic 14/09 al 27/11 (11 semanas) ener-marz 07/12
c. inicio actividades 31/08 sep-dic 07/09 al 27/11 ener-marz 07/12 inicio de
vacaciones 15/07
En el marco de la celebración de los 45 años de postgrado en día 16 de abril a las 10:00 am,
se realizara la entrega de los Certificados de perfeccionamiento Profesional a los que han
concluido en los Programas de
EL 30 de abril se llevara a cabo una reunión con las asistentes y secretarias para explicar el
proceso de digitalización de los documentos de postgrado el 30/04

4. Trámites académicos.
El Trámite Académico debe venir acompañado del Memorándum explicando el caso, Una
sola Planilla del estudiante, Aranceles (créditos, multa) y carta del estudiante, si es exonerado
debe ser bien explicitó al momento de escribirlo.
La planilla de inscripción o modificación deben contener el Sello y sección de las asignaturas
de departamento, de manera que el jefe del departamento este enterado
Las Inscripciones extemporáneas llevan visto bueno del decanato (semana 1 responsable)
(semana 2 decano)
Las coordinaciones solo pueden exonerar en los casos no imputables al estudiante el arancel
de extemporáneo no los créditos.
Las Modificaciones de inscripción durante la Semana 1 se tramitan directo por DACE.
Se está trabajando en conjunto con DACE y la DII en un ajuste del sistema Athenas donde el
profesor pueda ver la lista de estudiantes , este trimestre se realizará una prueba piloto con
algunos departamentos.
5. Información de los Procesos de elaboración del catálogo
La Dra Arminda Zerpa, comenzó dando las gracias a los coordinadores que han hecho llegar los
planes de estudios aprobados, recordó aquellos que aún no lo han enviado que por favor lo hagan a
través del email: asesoriacad-dpost@usb.ve; de manera de centralizar para comenzar el borrador del
catalogo.
Es importante revisar la información que aparece en la página web, con el fin de actualizar los planes
de estudios, si tiene alguna dificultad para ello acudir a la Ing. María De Lourdes Guerra que
gustosamente los ayudaría.
6. Proyecto de digitalización.
La Ing. María De Lourdes Guerra, informó a los Coordinadores de cómo se ejecutara la digitalización
de los trámites de los estudiantes, para ellos se crearan carpetas a través de google drive que sería
compartida desde el decanato (secre-dpost@usb.ve y tramitesacad-dpost@usb.ve) con las asistente y
secretarias de las coordinaciones, esto agilizaría la entrega de las respuestas de cada caso en tiempo
real y le sería de mayor utilidad al momento de hacer seguimiento a cada caso, además del ahorro de
papel y toner. Finalizó informando que el próximo jueves se realizará una reunión con las asistentes
y secretarias para informar como se manejaría el proyecto de digitalización.
Receso
7. Modificaciones de Planes de Estudios de:
Especialización en Informática Educativa
Especialización en Gerencia de las Telecomunicaciones
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Se aprobaron las modificaciones de los planes de estudios de las Especializaciones en: Informática
Educativa y Gerencia de las Telecomunicaciones, presentadas por los profesores Lydia Pujol y
Renny Badra, respectivamente.
8. Autoevaluación del Programa de Maestría en Ingeniería Electrónica
El Prof. José Cappelletto, explico con detenimiento como realizó la autoevaluación de la Maestría en
Ingeniería Electrónica, demostrando la importancia que generó dicho trabajo, ya que pudo visualizar
las debilidades del mismo y se pueden tomar correctivos necesarios para ofrecer un mejor programa
a los interesados.
9. -Puntos varios
La Prof. Pujol manifestó su preocupación por los retrasos en los pagos a los profesores de
Informática Educativa por parte de FUNINDES.

Finalmente, no habiendo más puntos que tratar se dio por terminado el Consejo Plenario.
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