UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 2015/005
En la Sala de Conferencia del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 18 de junio 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 y Miguel Strefezza, Ingeniería y
Tecnología, así como los Coordinadores Docentes: Marlene Goncalves, Jhoana Colina, René
Escalante, Jazzmin Arrivillaga, Lydia Pujol Guillermo Álvarez, Carlos Enrique Zerpa, Luis
Hernández, María Fátima Pinho (en representación del Prof. Dani Villalobos), William
Annicchiarico, Irene García, Jorge Molero, Edda Rodríguez, Sabrina Di Scipio, Renny Badra y
los invitados permanentes Dra. Arminda Zerpa, Asesora Curricular y la Lic. Lucy Pires, Directora
de DACE.
Orden del día propuesto:
1. Orden del día (5 min)
2. Aprobación de Actas 2015/004 (5 min)
3. Informe del Decano (20 min)
4. Diferencia de Trabajo Especial de Grado vs Trabajo de Grado (Prof.
Guillermo Álvarez, 20 min)
5. Presentación del Programa de Perfeccionamiento Profesional en
Nutrición Infantil (Profesor Héctor Herrera, 20 min.)
Receso
6. Presentación del programa de Especialización en Desarrollo
Sostenible (Prof. Jazzmín Arrivillaga, 20 min.)
7. Puntos varios (5 min.)

1.- Se modificó el orden del día propuesto.
1. Orden del día (5 min)
2. Aprobación de Actas 2015/004 (5 min)
3. Informe del Decano (20 min)
4. Diferencia de Trabajo Especial de Grado vs Trabajo de Grado (Prof.
Guillermo Álvarez, 20 min)
5. Presentación del Programa de Perfeccionamiento Profesional en
Nutrición Infantil (Profesor Héctor Herrera, 20 min.)
Receso
6. Presentación de actualización del programa de Especialización en
Gestión Ambiental
(Prof. Jazzmín Arrivillaga, 20 min.)
7. Puntos varios (5 min.)
2.- Se aprobó el acta 2015/004.
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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, quien es
Coordinador de Comercio Exterior y Comercio Internacional, 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:
En el Consejo ·Directivo Extraordinario del 01/06 fue suspendido el servicio de comedor
durante un día. Posteriormente, se llevó a cabo una mañana reunión con personal del
ministerio por falta de recursos dada la diferencia del precio de bandeja, en virtud que el
ministerio otorgó Bs. 113,00 por bandeja, siendo el precio real al 01/01/15 de 180,00 Bs.,
después de la reunión el ministerio acordó reconocer la diferencia a través de un crédito
adicional.
Estudiantes de TSU fueron asignados por OPSU a carrera larga en 2015, dentro de la
asignación del 100% que envió OPSU. Se continúa con el proceso de inscripción de prueba
interna que fueron admitidos.
En el Consejo Académico se informó que se recibió la suma de 61.4000 Bs como donación
por parte del Banco Central para instalación de la red inalámbrica USB en ambos campus
En el POA 2016 se solicitará el 100% jubilaciones Docentes y 50% Administrativas y
Obreras 2012-2015
La Universidad de Carabobo elimino las pruebas internas a partir del 2016, por lo tanto los
ingresos a esta casa de estudio se realizará mediante el Sistema Nacional de Ingresos.
La convención de ASOVAC 2015, se llevará a cabo en la sede del litoral entre el 30/11 al
03/12 (Semana trece), se tiene previsto realizar en paralelo una graduación en la plaza
techada.
En el Consejo Directivo del 10/06, se informo que la USB introdujo en conjunto con la
Universidad Central y la Universidad de Carabobo el 9 de junio un recurso de nulidad ante el
TSJ para la asignación de cupo por el Sistema Nacional de Ingreso.
La Fundación Mercantil otorgó una donación para la brigada de Incendios Forestales, para
ambas sedes
Biblioteca recibe un total de 40 computadoras VIT para salas OPSU en ambas sedes
Se realizó Curso de Bombas para estudiantes de 3er año de educación media en el
Laboratorio de Conversión de Energía Mecánica, el día miércoles se les entregó certificados.
Hubo un aumento de becas y ayudantías por parte de los estudiantes.
Se realizó una reunión el 10 de junio con IVSS y capital humano, estamos esperando que nos
informe los logros de la reunión.
Disminución de rutas interurbanas de transporte por falta de recursos
Se aprobó nueva codificación para las unidades de la USB, la cual se puede descarga en la
página de la DII, aquellas coordinaciones que atiendan dos o tres carreras tendrán distintas
codificaciones y se implementara a partir de septiembre 2015
Los reposos médicos mayores a tres días deben ser convalidados por el Seguro Social, la
universidad en caso de no hacerlo se reserva el derecho a descontar 2/3 del salario durante el
reposo. Embarazo y lactancia no entran como reposo, se clasifican como permiso.
Reunión de las autoridades con los Jefes de Departamentos para analizar la admisión por el
Sistema Nacional de Ingreso.
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Recuerden tomar las previsiones para la fumigación de mañana, ventanas cerradas y que una
persona este al momentos de realizarla.
4. Diferencia de Trabajo Especial de Grado vs Trabajo de Grado
El Prof. Álvarez explico a los presentes la diferencia en la elaboración del trabajo especial de grado
y el trabajo de grado, quedando claro que en el TEG es la aplicación de los conocimientos adquiridos
en el lapso del aprendizaje, para este manuscrito es suficiente un trimestre para su elaboración y
defensa, en cambio para la elaboración del trabajo de grado se debe realizar investigación en un tema
específico, al igual que demostrar dominio en el tema, para este se necesita de un año y se inscribe
en varias etapas.
5. Presentación del Programa de Perfeccionamiento Profesional en Nutrición Infantil
El Profesor Héctor Herrera, realizó la presentación de la propuesta del Programa de
Perfeccionamiento Profesional en Nutrición Infantil. Después del período de preguntas y respuestas
correspondiente por parte de los Consejeros asistentes, el mencionado programa fue aprobado.
Receso
6. Presentación de actualización del programa de Especialización en Gestión Ambiental.
La Prof. Jazzmín Arrivillaga Colina, realizó la presentación de la propuesta de actualización del
Programa de Especialización en Gestión Ambiental. Después del período de preguntas y respuestas
correspondiente por pare de los Consejeros asistentes, se aprobó por unanimidad.
7. -Puntos varios
No hubo puntos varios.
Finalmente, no habiendo más puntos que tratar se dio por terminado el Consejo Plenario.
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