UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO PLENARIO
ACTA 2016/001
En la Sala de Conferencias del Decanato de Estudios de Postgrado, el día jueves 28 de enero de
2016, se reunió el Consejo Plenario del Decanato de Estudios de Postgrado, presidido por la
Profesora Mary Isabel Gonzatti, Decana de Estudios de Postgrado, los Responsables de Área,
profesores: Noela Cartaya, Ciencias Sociales y Humanidades; Oranys Marín, Ciencias Básicas y
Aplicadas; y Miguel Strefezza, Ingeniería y Tecnología; así como los Coordinadores Docentes:
Marlene Goncalves, Aura Cova, Adrián Infante, Nieves Canudas (en representación de Aivlé
Cabrera), Sandra Ornés, María de la Fe López, Pausides González, Sofía Barreto, Carlos Zerpa,
Carlos Urdaneta (en representación de Loraine Giraud), William Annicchiarico, Zoraida
Martínez, Edda Rodríguez, Jesús Pacheco, Corina Campos, Sabrina Di Scipio, Renny Badra y
las invitadas permanentes, Dra. Arminda Zerpa, Asesora Curricular y Lic. Lucy Pires, Directora
de DACE.
Orden del día propuesto:
1. Orden del día (5 min)
2. Aprobación de Actas 2015/008 (5 min)
3. Informe de la Decana (20 min)
4. Informe financiero del Decanato de Estudios de Postgrado, 2015,
(Lic. Derwin Gutiérrez, 15 min)
Receso
5. Puntos varios ( 5 min.)
1.- Se aprobó la siguiente modificación del orden del día propuesto.
1. Orden del día (5 min)
2. Aprobación de Actas 2015/008 (5 min)
3. Informe de la Decana (20 min)
4. Plan de contingencia, problemas con el agua
5. Informe de la Dra. Arminda Zerpa
Receso
6. Informe financiero del Decanato de Estudios de Postgrado, 2015.
7. Sistema de digitalización
8. Puntos varios ( 5 min.)
2.- Se aprobó el acta 2015/008, con las modificaciones de forma enviadas por la Prof. Noela
Cartaya.
3.- Informe del Decano:
La Prof(a). Gonzatti, posteriormente a la verificación del quórum reglamentario, dio la bienvenida a
los Profesores Carlos Urdaneta y Nieves Canudas quienes asistieron en representación de los
Profesores Loraine Giraud y Aivlé Cabrera, Coordinadores de Estudios Urbanos y Química,
respectivamente, 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:
Informó que en Consejo Directivo el Rector presentó los siguientes nombramientos de los
profesores: José Bubis, como Coordinador de Estudios Interdisciplinarios, María de la Fe
López, como Coordinadora de Estudios de Gerencia y Economía, como Coordinadores
Encargados a Renny Badra de Ingeniería en Telecomunicaciones y a María Isabel Jiménez
de Ingeniería Electrónica y Daniel Varnagy como Responsable de la Especialización en
Opinión Publica y Comunicación Social
En el Consejo Directivo del 16 de diciembre de 2015 se aprobó un nuevo Programa de
Perfeccionamiento Profesional: “Fundamentos de Análisis de Datos”, presentado por el Prof.
Pedro Ovalles.
El Rector informó sobre el nombramiento del nuevo Ministro del Poder Popular de
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, Informó también sobre el
nombramiento de los siguientes Viceministros: para La Educación y Gestión Universitaria,
Prof. Andrés Eloy Ruiz, para la Investigación y la Aplicación del Conocimiento, Prof.
Guillermo Barreto (Coordinador del Postgrado en Ciencias Biológicas 2004-2006), sobre la
creación de un nuevo Vice Ministerio del Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad del
Conocimiento, a cargo de Eulalia Tabares.
En la reunión que sostuvo el Vicerrector Académico con los Decanos de Estudios se informó
sobre la revisión que está realizando el Consejo Ejecutivo del Decanato de Estudios de
Postgrado los Manuales de Normas y Procedimientos para la elaboración y evaluación de los
trabajos finales de Postgrado en la Universidad Simón Bolívar. Dichos manuales fueron
elaborados por la Lic. Noraida Yriarte y Carlos Matos de la DII, con la participación del
Prof. Alexander Bueno, ex Decano. Una vez aprobados, estos manuales sustituirán a los
Manuales vigentes de Normas y Procedimientos de los distintos Trabajos Finales, los cuales
fueron aprobados en los Consejos Plenarios del Decanato y llevados a Consejo Académico
(2009-10). Conforme a la estructura organizativa de la USB y las recomendaciones de la
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), le corresponde a la DII la
elaboración de todos los manuales de normas y procedimientos. Una vez culminada la
revisión, los manuales de: Trabajo Técnico y Trabajo Especial de Grado (Especializaciones),
Trabajo de Grado (Maestría) y Tesis Doctoral deberán ser revisados por la Secretaría y
presentados ante el Consejo Directivo para su aprobación.
El día de ayer en el Consejo Directivo, la Vicerrectora Administrativo (E) informó sobre el
accidente ocurrido en el Pabellón I, cuando un trabajador que se encontraba
impermeabilizando el techo de la Coordinación de Biología y del Postgrado en Ciencias
Biológicas, se cayó abriendo un hueco en el techo. Afortunadamente, en este caso, ni los
estudiantes ni la Asistente de la Coordinación sufrieron mayores daños o lesiones. A futuro,
la empresa contratista deberá tomar las previsiones para evitar este tipo de accidentes y
desalojar los espacios cuando se vayan a realizar arreglos o reparaciones trabajos.
Al Lic. Derwin Gutiérrez, Administrador del Decanato le corresponderá iniciar su jubilación
a partir del mes de julio 2016, sin embargo, los cálculos de días pendientes de vacaciones
adelantaron el inicio de ese derecho al 28/1/2016. Hemos solicitado una cita con la Directora
de Gestión de Capital Humano a fin de solicitar la creación de un cargo que cubra las
funciones del Lic. Gutiérrez.

En la mañana de hoy sostuve una reunión con el Prof. Sergio Díaz, Presidente de
FUNINDES, María Alexandra Hernández, Gerente de Operaciones y Gloria Morillo, en la
cual nos presentaron un nuevo sistema automatizado que podría ser utilizado por los
Programas PAP. Esta plataforma permite la inscripción de los estudiantes en línea y la
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elaboración de órdenes de pago y un cálculo de los distintos FPU y FPF, con base en un
presupuesto previamente aprobado. FUNINDES propone la migración de los Programas
Administrados por Proyectos (PAPs) a esta plataforma, tomando como modelo los programas
del Decanato de Extensión, en sustitución del sistema SICONAD. Esta posibilidad será
abordada en la reunión con los Responsables de los PAPs el próximo 25/2/2016.
4.Plan de contingencia, problemas con el agua
El Prof. Fernando Morales del Departamento de Procesos y Sistemas, informó al Consejo Directivo
Extraordinario realizado el pasado 22/1/2016, convocado por la crisis de falta de agua en Sartenejas,
sobre los pozos naturales que existen en la universidad y proyectos de activarlos en los próximos
meses para superar el racionamiento de agua que estamos enfrentando. La universidad reposa sobre
un acuífero que se podría manejar de forma autónoma, una vez solicitados los permisos
correspondientes por ser un bien nacional. Se comenzó a trabajar en la reactivación de los pozos que
para surtir los tanques de la USB, un trabajo en equipo en el que están participando también
profesores de Biología que analizarán las muestras de agua. Por esta razón se nos pidió informar a
los coordinadores y trabajar de forma conjunta para enfrentar una crisis que probablemente durara
varios meses.
Después de una larga discusión, se sugirió involucrar a los profesores de Geofísica, con experticia en
suelos y manejo de acuíferos, ya que estos dirían cuales pozos pueden ser reactivados de forma
segura en Sartenejas, tomando en cuenta las condiciones del suelo y edificaciones. Otra
recomendación fue establecer contacto con la Alcaldía de Baruta y la Alcaldía Metropolitana,
quienes tienen acuerdos firmados con la universidad y solicitar su colaboración con cisternas de
agua.
5.- Informe de la Dra. Arminda Zerpa
La Dra Zerpa informó sobre las actividades académicas realizadas en los programas de postgrado
durante el año 2015, la mayoría de los planes de estudios fueron actualizados, en virtud de ello se
suministrarán constancias de dichas actualizaciones, para ello quiere recordar a los coordinadores
que envíen en digital los planes de estudios aprobados en los Consejos Plenario, para ser
incorporados, debido a que se enviarán las comunicaciones de forma digital y se quiere que reposen
en los archivos de CENDA .
Aprovechó para hacer un llamado para actualizar los Doctorados, así como aquellos programas
rezagados, ya que todos los planes deben tener la misma estructura, la cual se utilizará para elaborar
un directorio o catálogo de postgrado y posiblemente un encartado.
Informó que en la página del Consejo Nacional de Universidades (CNU) se presenta la visión
externa de los programas de postgrado de la USB, ahí se pueden observar los autorizados,
acreditados y reacreditados. En la actualidad hay situaciones preocupantes, como:
a) Hay programas aprobados ante el Consejo Directivo antes del año 96, que no han sido
evaluados nunca por el CNU
b) En la actualidad se encuentran nueve (9) programas en esta categoría que no tenemos
seguridad que estén funcionando
6. Informe financiero del Decanato de Estudios de Postgrado, 2015.
La profesora Gonzatti realizó la presentación del Informe Financiero del Decanato, donde indicó que los
ingresos vía POA fueron de Bs 183.491,37 y por PAPs fue de 1.196.738,93, el monto total del ingresos es de
Bs. 1.128.039,00 y se presentó un déficit para el año 2015 de Bs. 13.218,71, para este año 2016 por ingresos
del POA se estiman Bs 481.256,oo y por vía trasferencia de los PAPs l.646.783,00, para un total de
Bs.1.128.039,oo; por ello se estima que el presupuesto para este año es deficitario. Los Coordinadores
recomendaron solicitar donaciones y la Prof. María La Fé López informó que ella es la persona responsable
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del Convenio con el Banco Central de Venezuela y podía ser el puente para solicitar donaciones. En vista de
esta proposición el Consejo Ejecutivo se reunirá para priorizar las necesidades de las coordinaciones.

7.- Sistema de digitalización
La Ing. María De Lourdes Guerra, informó a los coordinadores presentes como se maneja el
almacenamiento de información a través del GoogleDrive, y mostró las virtudes de llevar los
archivos en la nube, esto permite trabajar desde cualquier lugar, invitó a todos aquellos que deseen
unirse a este nuevo sistema y deseen ampliar los conocimientos a utilizarlo, mostrando su
disposición para dictar un taller.
8.- Puntos varios
La profesora Noela Cartaya aprovechó la oportunidad para recordar a los coordinadores de su área
que está esperando respuesta del Consejo Sectorial virtual para el nombramiento de evaluadores de
tesis doctoral de Doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades.
La Prof. Sabrina D´Scipio informó que el email informando sobre la suspensión de la prueba de
competencia en ingles, motivado al problema de agua en la USB, llegó con retraso y algunos
estudiantes acudieron a la universidad. Se recomienda utilizar las redes sociales a fin de facilitar la
comunicación y difundir las informaciones entre las distintas Coordinaciones y el Decanato
Finalmente, no habiendo más puntos que tratar la Prof(a). Gonzatti dio por terminado el Consejo
Plenario.
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