UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 2015/004
En la Sala de Conferencia del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 28 de mayo 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,
Cecilia Rodríguez, Eduardo Lecuna, Luis Hernández, María Fátima Pinho (en representación del
Prof. Dani Villalobos), William Annicchiarico, Irene García, Jorge Molero, Edda Rodríguez,
Jesús Pacheco, José Cappelletto, Milagrosa Aldana, Sabrina Di Scipio, Renny Badra y los
invitados permanentes Dra. Arminda Zerpa, Asesora Curricular.
Orden del día propuesto:
1. Orden del día (5 min)
2. Aprobación de Actas 2015/003 (5 min)
3. Informe del Decano (20 min)
4. Becas de Postgrado, Ministerio del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Prof. Noela Cartaya, 15 min)
5. Componente de Investigación en las Maestrías de: Ingeniería de
Materiales e Ingeniería de Sistemas (Profesores Edda Rodríguez y
Jorge Molero, 20 min.)
6. Presentación del programa de Perfeccionamiento Profesional en
Fundamentos de Análisis de Datos para la Investigación (Profesores
Irene García y Pedro Ovalles, 20 min.)
Receso
7. Experiencias en Educación a Distancia (Prof. Johana Colina, 20
min.)
8. Puntos varios (5 min.)

1.- Se aprobó el orden del día propuesto.
2.- Se aprobó el acta 2015/003.
3.- Informe del Decano:
El Prof. Bueno, posteriormente a la verificación del quórum reglamentario, dio la bienvenida a la
Profesora María Fátima Pinho quien asistió en representación del Prof. Dani Villalobos, quienes
Coordinador de Comercio Exterior y Comercio Internacional, a los Coordinadores Docentes, así
como al resto de los invitados.
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A continuación procedió a brindar la siguiente información proveniente de los Consejos Directivo y
Académico:
Al Profesor Luis Pino, adscrito a la Sede del Litoral se le otorgó permiso por comisión de
servicios para trabajar con el Ministerio de Educación Superior, a solicitud del Vice-Ministro
Jeison Guzmán
Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) presenta observaciones de la 2da Convección
Colectiva, en algunos rubros de beneficios socioeconómicos del personal obrero y docente.
En el CNU del mes pasado el Ministro Presidente solicitó todas las insuficiencias de
Laboratorios, que presentan todas las universidades, y se conformó una reunión de trabajo,
días después donde la Unidad de laboratorios presentó todas las insuficiencias en moneda
nacional como en moneda extranjera.
Se anunció el acceso remoto de la biblioteca de la Universidad a la biblioteca del IVIC, con la
finalidad de consultar las bases de datos de la biblioteca del IVIC.
El ministerio se comprometió a la entrega de tablets (Canaimitas) a todos los estudiantes de
informática de todas las universidades a nivel de pregrado, a la USB le van hacer entrega a
todos los estudiantes de pregrado, debido aq ue su matricula es inferior a los 10.000
estudiantes.
Se reinauguró durante la semana de los Estudios Generales la calle Inglesa como "Abbey
Road", en honor a los 50 años de los Beatles.
Se decidió en Consejo Ejecutivo del Decanato de hace dos semanas, que los Programas que
no hayan tenido nuevos ingresos entre los últimos 3 a 4 años debe ser pasados a inactivos, y
debe hacerse la autoevaluación. Con la finalidad de hacer las modificaciones pertinentes
antes de ofrecer nuevamente el programa.
Se está convocando a las unidades para la elaboración del Anteproyecto POA 2016 este se
basará en el plan de gestión 2009-2013, se utilizaran los indicadores OPSU de 1992, más
adelante le indicaremos que utilizará el decanato y si hay un rubro adicional lo deben avisar
entre hoy y mañana, porque la entrega del POA 2016 es la semana que viene.
Los estudiantes de que están en los Programas Administrador por Proyectos (PAP), bien sea
las especializaciones y programas de perfeccionamiento profesional
que requieran
constancia de pago de matriculan deben tramitarla con FUNINDES, no a través de la taquilla
virtual de DACE, ya que ahí únicamente se reflejan los pagos de los programas regulares,
La Embajada de la India realizó una visita a la universidad y está de promocionando un
programa de becas al personal administrativo, los cuales deben llenar una serie de recaudos,
para Venezuela se disponen de 15 cupos.
Consejo Directivo extraordinario con respecto al ingreso de OPSU, se seguirá con el proceso
de admisión de prueba interna. El próximo lunes se realizara un nuevo consejo directivo para
tomar decisiones al respecto. El rector recomienda los ingresos fraccionados
La Dirección de Gestión de Capital Humano solicitó reunión con el IVSS para actualización
de la base de datos de profesores y emplados, ya que no se tiene claro donde se introducen los
recaudos, para el goce de la jubilación
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Felicitaciones por el ascenso a titular de los Coordinadores Carlos Zerpa y Javier Aoiz, ayer
fue anunciado en el Consejo Directivo a la categoría de titulares.
El Ministerio envió los recursos para el ajuste del Bono Alimenticio a la nueva unidad
tributaria y del 75%, se debe estar haciendo los pagos de retroactivo a partir de diciembre
El ajuste por incremento del salario mínimo de mayo ocasionó impacto en la nómina de
obreros de la universidad, ya que quedaron por debajo del salario mínimo, próximo aumento
del mes de junio los instructores, obreros y personal administrativo hasta la categoría de 402
quedaran por debajo del salario mínimo
Se solicitó un representante para la Red Universitaria de Discapacidad, en este sentido el
vicerrector invitará al Prof. Omar Pérez o alguien que él sugiera.
Se anunció el Aumento de las Becas y Ayudantías Estudiantiles
El ministerio está haciendo un paquete de todas las solicitudes de biblioteca y laboratorio de
todas las universidades en moneda extranjera para hacer una única solicitud de divisas al
CENCOEX.
El ministro es el presidente de CANTV y está ofreciendo una conectividad del campus a
WIFI a través de CANTV, para Sartenejas y el Litoral
Debate de cupos en CNU con participación de representantes de los estudiantes de educación
media y diversificada el ministro garantiza cupos a prueba interna y asignación OPSU,
abierto el diálogo para solicitudes sobre el impacto en el presupuesto por la nueva asignación.
Reunión Anteproyecto POA 2016, donde nos informaron los lineamientos a seguir y que
pidamos todo lo que consideremos necesitar, para ello el Decanato está incluyendo lo
siguiente: 2 computadores por coordinación; 1 multifuncional; 1 tóner al trimestre; 30
televisores de 42 pulgadas; 10 estaciones de trabajo; 60 Sillas.
En el próximo consejo directivo se discutirá de nuevo la normativa de permisos para el
personal, para ajustarlo a la ley de trabajo, todo permiso a partir de tres días debe
convalidarse por el Seguro Social.
Aquellos programas que tengan licitación, debe ser extremadamente cuidadosos en los
procesos licitatorios, ya que deben comprarse en su momento ya que los presupuestos varían
diariamente.
Enlace de datos y voz con el litoral fue restablecido, este tuvo un falló durante una semana .
El sistema Athenas ya está activo
Aprobado calendario académico 2015 -2106, con todas las inscripciones: estudiantes
regulares septiembre-diciembre 2015 del 01 al 03 de septiembre tomar previsiones con los
trabajadores que están en el cuarto quinquenio, ya que estos se reintegran después de esta
fecha, por favor negociar con el personal para que se pueda hacer las inscripciones y puedan
tomar sus días después.
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Las coordinaciones que requieren clave para instalar la impresora PDF para el proceso de
inscripción favor tramitarlo con la DST antes de salir de vacaciones, a fin de que no
impriman los comprobantes en físico.
Reunión el próximo martes con DST por los USB-ID de postgrado. Con el fin de solicitar le
asignen a los estudiantes de postgrado su USB ID como se hace en el caso de pregrado.
Si ingresan al sistema Athenas su USB ID personales, le permite ver actas cargadas trimestres
anteriores, y próximamente ver las listas de clases, verificar números de estudiantes que
tienen y quienes se retiran de la asignatura.
4. Becas de Postgrado, Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y
Tecnología.
La Prof. Noela Cartaya informó sobre la reunión que sostuvo en el ministerio en donde indicaron
cuales eran los parámetros para optar a las becas de postgrado, los participantes en esta mesa de
trabajo eran tanto universidades públicas como privadas., el objetivo era dar inicio al ese plan de
desarrollo para el otorgamiento de las becas, para especialización, maestría y doctorado, la
dinámica era que el representante de cada universidad explicara en que área de desarrollo estaba su
área de trabajo y cuáles eran los problemas que estaban presentando. Les traigo la información que
ellos necesitan recoger para continuar la mesa de trabajo, quieren saber las metas establecida en el de
desarrollo del plan de la patria, además; números de egresados, números de trabajos que están en
trabajos de grado, requisitos de egresos. Cada responsable de área le suministrará la plantilla para
que se los haga llegar y llenen los formularios. Les enviaríamos la presentación para que le sirva de
guía en el llenado. Por enviarlo a la brevedad para transcribir los formatos del ministerio

5. Componente de Investigación en las Maestrías de Ingeniería de Materiales e Ingeniería de
Sistemas.
Los profesores Edda Rodríguez y Jorge Molero, compartieron sus experiencias en cuanto a los
componentes metodológicos de cada uno de los programas. La profesora Edda informó que el cuadro
resumen surgió de la revisión que se le hizo al programa, en lo relativo a los componente
metodológicos y de investigación.
6. Presentación del Programa de Perfeccionamiento Profesional en Fundamentos de Análisis de
Datos para la Investigación
Los Profesores Irene García y Pedro Ovalles, realizaron la presentación de la propuesta del
Programa de Perfeccionamiento Profesional en Fundamentos de Análisis de Datos para la
Investigación Después del período de preguntas y respuestas correspondiente por parte de los
Consejeros asistentes, el mencionado programa fue aprobado.
Receso

7. Experiencias en Educación a Distancia.
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La Prof. (a) Jhoana Colina, explico con detenimiento su experiencia en cuanto a la educación a
distancia, la ayuda obtenida de parte de la DST quienes le dieron los parámetros para virtualizar la
asignatura y basado en ello ha impartido su asignatura vía on line, obteniendo beneficios de ello.
9. -Puntos varios
Coordinación de transporte planteó inquietudes con respecto al cobro de asignaturas de cero créditos
y del proceso de exoneración para el pago de arrancel por causa no imputable al estudiante.

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