UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
COMISIÓN DE CONVENIOS

ACTA N° 2009-16
En la Sala Andrés Bello de la Universidad Simón Bolívar, el día 10 de noviembre de 2009, se
reunió en sesión ordinaria la Comisión de Convenios, con la asistencia del Secretario, Cristián Puig;
de la Directora de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, Ana Rivas; del Decano de
Estudios de Postgrado, Simón López; del representante de la División de Ciencias y Tecnologías
Administrativas e Industriales, José Luis González Galarza; del representante de la División de
Ciencias Físicas y Matemáticas, Miguel Strefezza; de los Invitados Permanentes, Carlos Amador,
Representante de Asesoría Jurídica,; María Eugenia Gutiérrez, Jefa del Departamento de
Relaciones Interinstitucionales, Daniela Trullás, Directora de Relaciones Internacionales.
ORDEN DEL DIA PROPUESTO
I.

Consideración del Orden del Día

II. Aprobación de las Actas Nº 2009-14 y 2009-15
III. Revisión de Proyectos de Convenio de la Universidad Simón Bolívar con:
a. Convenio General con el Instituto de Ingeniería
b. Convenio General con la Universidad Marítima del Caribe
c.

Convenio General con Ecole Polytechnique de Montreal (EPM), Canadá

d. Convenio General de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación Venezolana de
Educación a Distancia (AVED), las Universidades: Central de Venezuela, Centroccidental
Lisandro Alvarado, Nacional Experimental del Táchira, de Carabobo, Simón Bolívar y
Pedagógica Experimental Libertador.
IV. Puntos varios.
I.

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Fue aprobado el orden del día tal y como fue presentado

II. APROBACIÓN DE LAS ACTAS Nº 2009-14 y 2009-15
Fueron aprobadas las Actas Nº 2009-14 y 2009-15
III. CONVENIOS REVISADOS POR LA COMISION
1.

Convenio General con el Instituto de Ingeniería

Tipo:
Proponente

Convenio General

Responsables

•

Director de INDENE, actualmente profesor Hernán Díaz
Por parte de la USB: Instituto de Energía INDENE, Pudiendo delegar en el profesor Hernán Díaz,
adscrito al Departamento de Conversión y Transporte de energía, actualmente (Jefe del Instituto).
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•

Vigencia:

Y por parte de (Fundación Instituto de Ingeniería), el responsable será Ing. José Uzcanga., Director
del Centro de Mecánica , actualmente
• Desarrollo, puesta en marcha y culminación del proyecto: “diseño conceptual y construcción de
planta piloto para la desalinización de agua de mar por osmosis inversa que utilice energía alternas,
a ser aplicado en una comunidad costera del Estado Falcón, con deficiencia en suministro de agua
potable”
Será de 5 años, contados a partir de la firma del mismo.

Antecedentes:

•

El Instituto de Energía de la USB y el Instituto de Ingeniería del MCT han estado trabajando
conjuntamente en la realización de un proyecto denominado Diseño y Construcción de un
Desalinizador de agua de Mar mediante el principio de Osmosis Inversa utilizando Fuentes
Renovables de Energía, a la fecha se concluyó el diseño y se etapa de construcción del prototipo,
Las responsabilidades de cada quien fueron establecidas de mutuo acuerdo y de palabras, la
finalidad de establecer un convenio es la de formalizar la relación entre ambos institutos

Información de la
Institución:

•

La Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FII), es ente
adscrito al Ministerio del poder popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias
(Mppctii), creada en 1980 mediante el decreto No. 733, de la Presidencia de la República de
Venezuela. El Instituto de Ingeniería está ubicado en Sartenejas, Baruta. El Instituto de Ingeniería
centra sus actividades en las áreas de:
• Investigación Aplicada
• Desarrollo Tecnológico
• Asesorías
• Servicios
• Formación de Recursos Humanos
• Transferencia de Tecnología
Tiene por objeto la realización de actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico,
asesoría técnica y servicios especializados en diversos campos de la ingeniería, para promover la
evolución del aparato productivo nacional, asegurar la transferencia y apropiación tecnológica local
o adquirida, y potenciar las capacidades de gestión del sector público.
Dicha Institución, como uno de los entes que conforma el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (SNCTI), desarrolla proyectos en cuatro grandes disciplinas: Ingeniería Mecánica,
Tecnología de Materiales, Geomática, e Ingeniería Eléctrica y Sistemas. La complementariedad de
estas áreas técnicas otorga significativas ventajas para desarrollar proyectos transdisciplinarios,
integrando por ejemplo, las pericias en evaluación de calidad ambiental, en interpretación de la
tierra a través de imágenes satelitales, en fabricación de prototipos, en informática y en
automatización industrial, para consolidar instrumentos autónomos integrados a sistemas georeferenciados de gestión ambiental, entre otras. Adicionalmente, se articula con otras instituciones
para complementar competencias y desarrollar proyectos de interés e impacto nacional.
La organización matricial típica de un centro multidisciplinario, utiliza el enfoque de la ingeniería
en su vinculación con los requerimientos del desarrollo del país. Tiene fortalezas en Ingeniería en
general y en particular energías renovables y desalinización de agua de mar.
El Instituto de Ingeniería está ubicado en la Carretera Nacional Baruta - Hoyo de la Puerta, Altos de
Sartenejas, Urb. Monte Elena II, entrada IDEA, Baruta, Estado Miranda, Código Postal 1040A,
Apartado Postal 40200. Teléfono Master: +58-212-9034610, Fax: +58-212-9034783.
Con la firma de este acuerdo se beneficiarían ambas instituciones y los habitantes de la comunidad
del Estado Falcón, así mismo se podrá ampliar las bondades del proyectos y hacerlo extenso a otros
estados y comunidades.
División de Ciencias Físicas y Matemáticas………………
Unidad de laboratorios
( solicitudes en trámite)
Todas las divisiones y decanatos

Objetivo:

•

•

•
•

Beneficios:

•

Avales:

•
•
•
•

Dar a conocer a:
Información de
interés:
Plan de trabajo:

•
Ejecución de proyectos conjuntos en el área de las energías renovables y planta de desalinización de
agua de mar:
1. Diseñar y construir el prototipo.
2. Instalar el prototipo en la localidad seleccionada y poner en funcionamiento bajo la supervisión de
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Financiamiento:

las instituciones participantes.
3. Desarrollar una estrategia de transferencia de tecnología y apropiación social del conocimiento.
4. Proporcionar el apoyo logístico disponible a las instituciones involucradas en el desarrollo del
proyecto con el objeto de facilitar y agilizar los procesos para la ejecución del mismo;
5. Compartir y difundir interinstitucionalmente de forma adecuada y oportuna toda la información
generada durante la ejecución del proyecto;
6. Velar conjuntamente por el cumplimiento del cronograma de ejecución.
7. Suministrar al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias
(MPPCTII) información técnica y administrativa relacionada con la ejecución del proyecto;
8. Velar conjuntamente por la administración de los recursos asignados, levantando la documentación
que avale las decisiones tomadas en cuanto al destino de los recursos;
9. Suministrar los montos relacionados como desembolsos correspondientes, de acuerdo al
cronograma de desembolso y al cumplimiento de las actividades programadas;
10. Asignar a un profesional coordinador para el proyecto por parte de cada institución;
11. Colocar a disposición de los profesionales coordinadores seleccionados para el proyecto los
equipos, materiales, suministros de laboratorio, así como los medios de transporte de la institución
para efectuar las distintas actividades a ejecutar en el marco del proyecto;
12. Atender a la convocatoria del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología e Industrias
Intermedias para realizar reuniones que tengan como finalidad evaluar y/o resolver las
contingencias que pudieran suceder durante la ejecución del proyecto.
13. Presentar un informe técnico administrativo final e informes técnicos administrativos de avances.
14. Garantizar la transferencia de tecnología y apropiación social del conocimiento a las comunidades
involucradas
El proyecto posiblemente podrá estar financiado por MCT.

Anexos:

•
•

Datos del
responsable por
parte de la USB.
Datos del
responsable por
parte de la otra
Institución:
Para la firma

Prof. Hernán Díaz. Correo electrónico:: hediaz@usb.ve
USB – extensión Nº: 3959/3913 Teléfono celular:0416 6206667

Propuesta del convenio
Carta aval

Ing. José Uzcanga Correo electrónico: juzcanga@fii.org
Teléfono de responsable de la otra institución: 0212 9034760. Teléfono celular: Desconocido

Indistintas

RESULTADO DE LA DISCUSIÓN
Importante

El convenio fue presentado por el profesor Hernán Díaz y la Lic. María Eugenia Gutiérrez

Observaciones

•

Recomendación

Situación

La Lic. Gutiérrez señaló que el objeto del convenio es el desarrollo de plantas desalinizadoras, en
primera instancia para la región de Paraguaná, en el Estado Falcón.
• El convenio debe ser suscrito entre la USB y el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y
Tecnología e Industrias Intermedias, y no entre el INDENE y el Instituto de Ingeniería como se
indica en el convenio.
• En la cláusula primera, hacer referencia explícita al desarrollo de proyectos relacionados a plantas
desalinizadoras.
• Existe ciertas incongruencias en el convenio lo hacen ver como convenio específico y a la vez como
convenio general. Aclarar el tipo de convenio. Al parecer existe una propuesta previa del convenio
que sería más adecuada.
• En la cláusula sexta: la USB no se puede hacer responsable por recursos económicos que no
administre. En caso de que los ingresos puedan ser administrados por la USB, el convenio debe ser
suscrito con Funindes.
• Mejorar los aspectos de forma del convenio.
El convenio no fue avalado por los miembros de la Comisión y se recomendó incorporar las
recomendaciones formuladas por la Comisión para que sea presentado en una próxima sesión.
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2.

Convenio General con la Universidad Marítima del Caribe

Tipo:

Convenio General

Proponente

Profesora Evelyn Lobo, adscrita al Departamento de Tecnología de Servicios

Responsables

•
•

Objetivo:

Vigencia:

Por parte de la USB: Decanato de Estudios Tecnológicos, pudiendo delegar en la profesora Evelyn
Lobo, adscrita al Departamento de Tecnología de Servicios, actualmente Coordinadora de Turismo,
Hotelería y Hospitalidad
Por parte de UMC: la Coordinadora Académica, actualmente profesora Silvia Milles
a) Participación en proyectos conjuntos de investigación de pregrado y postgrado.
b) Cooperación pedagógica.
c) Intercambio de estudiantes y profesores.
d) Intercambio de documentos científicos y de enseñanza.
e) Participación en seminarios y encuentros académicos.
f) Apoyo a la gestión universitaria.
g) Diseño y generación de sistemas de intercambio de información y documentación de carácter
académico, científico, tecnológico y pedagógico entre ambas instituciones.
h) Apoyo en el desarrollo de los profesores con respecto a sus áreas de conocimiento.
i) Proyectos conjuntos de formación de pregrado y postgrado.
j) Difusión de publicaciones y edición de publicaciones conjuntas.
k) Promoción de eventos y otras actividades para el análisis y divulgación de conocimientos.
l) Apoyo en la formación de profesores para la formulación, evaluación y negociación de
proyectos de cooperación técnica y financiera.
m) Fortalecimiento de la organización y ejecución de proyectos sociales comunitarios en
conjunto.
n) Intercambio deportivo, cultural y facilitación de instalaciones.

Será de cinco (5) años, contados a partir de la firma del mismo.

Antecedentes:
Información de la
Institución:

•

•

•

•

Beneficios:

La Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe está ubicada en Catia La Mar, Estado
Vargas, Venezuela. Su fin institucional es producir y difundir conocimientos humanísticos,
científicos y tecnológicos; así como la formación de profesionales de excelencia, creativos, críticos,
solidarios y sensibles a los problemas del entorno, mediante el uso de innovadores procesos
académicos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con el propósito de crear
una sociedad más justa y más democrática, donde se promueven los derechos humanos, el
desarrollo sostenible y el mejoramiento de los niveles sociales y culturales. Dar respuestas
oportunas, pertinentes y de calidad a nuestros demandantes de servicios haciendo uso del acervo
marítimo acumulado y la sinergia de nuestra gente con las comunidades. Cuenta con la Escuela de
Náutica e Ingeniería y Escuela de Ciencias Sociales, en donde se ofrecen los siguientes programas:
Programas de pregrado
• Ingeniería Marítima (Mención: Operaciones y Mención: Instalaciones Marinas)
• Ingeniería Ambiental
• Administración (Mención: Comercio Internacional y Mención: Transporte,
Programas de postgrado
• Especializaciones en Inspecciones Navales, en Comercio Marítimo Internacional.
Mención: Negocio Marítimo, Derecho Marítimo y Gestión Portuaria:
• Maestría en Transporte Marítimo.
La UMC mantiene convenios con las siguientes instituciones: Bureau-Veritas, Asociación de
Estados del Caribe, PDV-Marina, IVIC, Atlas Marine, Proyecto Alma Mater, entre otras.

Con la firma de este acuerdo se beneficiarían los siguientes programas de la USB: (a) Formación de
pregrado en carreras cortas, (b) Formación de pregrado en carreras largas, (c) Formación de postgrado,
(d) Generación, divulgación y aplicación del conocimiento, (e) Intercambio de conocimiento con la
sociedad, (f) Captación, permanencia y formación integral del estudiante, profesores y personal
administrativo técnico y obrero, (g) Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y

Comisión de Convenios 2009-16

08-12-09

4/9

humanística y (h) Desarrollo de la infraestructura física.
•

Avales:

Financiamiento:

Por obtener:
• Dirección de la Sede del Litoral
• Decanato de Estudios Profesionales
• División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales
• Decanato de Estudios de Postgrado
• Decanato de Investigación y Desarrollo
• Decanato de Extensión
• Dirección de Desarrollo Profesoral
• La solicitud de firmar el convenio es producto de las reuniones sostenidas con las autoridades de la
UMC desde junio de 2009.
• El interés surge de promover el acercamiento y cooperación entre ambas instituciones que hacen
vida en el Estado Vargas.
Programar y ejecutar conjuntamente, acciones de cooperación en los campos de la Docencia, Extensión
e Investigación y Postgrado, así como el intercambio de información, de recursos humanos y materiales
a través de proyectos comunes de asistencia técnica, apoyo y acompañamiento, los cuales determinarán
las obligaciones de las partes.
El acuerdo estará financiado por ambas partes de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

Anexos:

•

Datos del
responsable por
parte de la USB.

Nombre: Prof. Evelyn Lobo
Correo electrónico: elobo@usb.ve
USB – extensión Nº: 0212-2140684
Teléfono celular: 0416-6158927

Datos del
responsable por
parte de la otra
Institución:
Para la firma

Nombre: Silvia Milles. Coordinadora Académica
Correo electrónico: similles@umc.edu.ve
Teléfono: 0212-3500139

Dar a conocer a:

Información de
interés:

Plan de trabajo:

Propuesta del convenio

Conjuntas

RESULTADO DE LA DISCUSIÓN
Importante

El convenio fue presentado por la profesora Lilian Pineda, Subdirectora Administrativa de la Sede del
Litoral y la Lic. María Eugenia Gutiérrez

Observaciones

•

Recomendación

Situación

La profesora Pineda señaló que con el convenio se espera formalizar los vínculos existentes entre
ambas instituciones, aprovechar las fortalezas de la UMC en sus carreras del área marítima y en las
carreras comunes entre ambas instituciones (Comerio y Transporte) a nivel de pregrado y postgrado.
Así mismo se espera poder aprovechar el uso compartido de las unidades de transporte de ambas
instituciones.
• Debido a que el convenio busca ofrecer servicios académicos dirigidos a la comunidad estudiantil,
se propone como responsable del convenio al Decanato de Estudios Tecnológicos, pudiendo delegar
en la Coordinación de Turismo, Hotelería y Hospitalidad, actualmente a cargo de la profesora
Evelyn Lobo.
• Obtener los avales de la Dirección de la Sede del Litoral y del Decanato de Estudios Profesionales.
• Incluir en las unidades a dar a conocer el convenio a: Decanato de Estudios de Postgrado y a la
Dirección de Desarrollo Profesoral
El convenio fue avalado por los miembros de la Comisión y se acordó elevarlo a la consideración del
Consejo Directivo para su posible aprobación, una vez que se obtengan los avales señalados.
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3.

Convenio General con Ecole Polytechnique de Montreal (EPM), Canadá

Tipo:

Convenio General

Proponente

Lic. Carmen Caleya, Directora de Relaciones Internacionales

Responsables

Por parte de la USB: Decanato de Estudios de Postgrado, pudiendo delegar en el profesor Renny Badra
adscrito al Dpto. de Electrónica y Circuitos
Por parte de EPM: Prof. Brunilde Sansó, adscrita al Dpto. de Ingeniería Eléctrica

Objetivo:

Vigencia:

Con la firma de este acuerdo se plantea colaborar en programas coordinados de formación e
investigación, intercambio de profesores, investigadores y de estudiantes a nivel de postgrado,
intercambio de documentación científica y técnica.
Será de cinco (5) años, contados a partir de la firma del mismo.

Antecedentes:

•

Información de la
Institución:

La Ecole Polytechnique de Montreal, está afiliada a la Universidad de Montreal.Fundada en el año
1873, tiene 136 años y tiene como lema: “La cuna de la Ingeniería en Quebec”.
• Tiene 6000 estudiantes, 1500 de postgrado; y un 21 % son internacionales (de 160 países). Cuenta
con 34.700 egresados. Otorga 1.100 diplomas por año. Tiene el 2do. campus más grande de
Canadá. Un presupuesto anual de funcionamiento de 145 millones de dólares
• A nivel de pregrado ofrece 12 programas de Ingeniería:
• En Postgrado cuenta con 12 Programas de Doctorado, 43 Programas de Maestría: 31 orientados a
cursos y 12 orientados a investigación y 37 Programas de DESS. Ofrecen la posibilidad de cursar
programas “fast-track” (vía rápida) que integran o combinan cursos de pregrado y postgrado
(Pregrado-Master y Pregrado-PHD) y se ahorran desde 1 semestre hasta año y medio de programa,
dependiendo el caso.
• Cifras en Investigación: tiene un 90% de profesores activos en investigación, cuentan con 27
laboratorios y 30 grupos y centros de investigación; ofrecen 24 sillas de investigación de Canadá y
16 sillas industriales; cuentan con 9.494 publicaciones de profesores e investigadores en la última
década; tienen 280 contratos y convenios de investigación; 1.890 tesis y disertaciones en los últimos
10 años; cuentan con $60.5 M de presupuesto para investigación.
• Su página web es: www.polymtl.ca

Beneficios:

•

Avales:

Dar a conocer a:

Información de
interés:

Desde el 2008 se comienza comunicación con EPM por expreso interés de esta institución, en 2009
se formaliza el interés con la intervención del Prof. Renny Badra.

Este acuerdo beneficiaría a la institución porque podría aplicar al otorgamiento de 400 becas del
gobierno canadiense, que tiene como requisito tener un convenio bilateral con una institución
canadiense.
• Con la firma de este acuerdo se beneficiarían estudiantes de postgrado, profesores e investigadores
principalmente.
Por obtener:
• Decanato de Estudios de Postgrado
• Decanato de Estudios Profesionales
• Decanato de Investigación y Desarrollo
•
•
•
•

División de Ciencias Físicas y Matemáticas
División de Ciencias Biológicas
División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales
Como parte de la misión de cooperación ELAP (Emerging Leaders in the Americas Program)
realizada del 7 al 14 de Nov. 2009, la Directora de Relaciones Internacionales, se reunió en Toronto
con la representante de EPM, quién le hizo entrega de esta propuesta de convenio que hoy se
presenta.
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Plan de trabajo:

•

Financiamiento:

•
•

Se desarrollarán convenios específicos para las áreas donde surja el interés como : Intercambio
estudiantil de pregrado, pasantías de estudiantes de postgrado, doctorados conjuntos, entre otros.

Anexos:

•
•

Datos del
responsable por
parte de la USB.

Nombre: Prof. Renny Badra
Correo electrónico: renny@usb.ve
Teléfono; 906.3669

Datos del
responsable por
parte de la otra
Institución:

Nombre: Brunilde Sansò, ing., M.Sc.A., Ph.D.
Département de génie électrique
tel +1 514 3404711 xt 4949 (Poly)
+1 514 3406053 xt 6949 (GERAD)
fax +1 514 3405892 (Poly)
+1 514 3405665 (GERAD)
brunilde.sanso@polymtl.ca

Para la firma

-Indistintas

Propuesta del convenio
Gráficos de la Ecole Polytecnique.

RESULTADO DE LA DISCUSIÓN
Importante

El convenio fue presentado por la Lic. Carmen Caleya y la Lic. Daniela Trullás

Observaciones

•

Recomendación

Situación

La Lic. Caleya descató que la firma de este acuerdo es producto de las gestiones emprendidas en su
misión Emerging Leaders in the Americas Program) realizada del 7 al 14 de Nov. 2009. Así mismo
señaló que previamente el profesor Renny Badra, adscrito al Dpto. de Electrónica y Circuitos había
realizado trabajos conjuntos con profesores de la EPM.
• La necesidad de firmar el convenio fue manifestada por la embajada de Canadá, debido a la
existencia de programas de estudios latinoamericanos, que fueron luego ampliados al área de
tecnología y que pudieran beneficiar a la USB. Así mismo destacó, que con la firma del acuerdo se
dispondría de 400 becas de estudio para estudiantes y profesores.
• Proponer como responsable del convenio al Decanato de Estudios de Postgrado, pudiendo delegar
en el profesor Renny Badra adscrito al Dpto. de Electrónica y Circuitos.
• En el resumen del convenio, mover el contenido señalado en antecedentes a información de interés
y mover lo indicado en información de interés a beneficios.
• Obtener los avales del Decanato de Estudios Profesionales y del Decanato de Investigación y
Desarrollo.
• Incluir en las unidades a dar a conocer el convenio a la Dirección de Desarrollo Profesoral y corregir
los nombres de las Divisiones.
• Consultar con la contraparte el contenido del encabezado y adecuarlo, de ser posible, al formato
USB.
• En el artículo 2.1 del convenio identificar cuales programas son de pregrado y cuales son de
postgrado. O en su defecto hacer mención sólo a “programas de pre y postgrado en áreas de común
interés”
• Unir los artículos 3 y 4
• En el artículo 5 suprimir la frase “Hasta nuevo aviso, los encargados del buen funcionamiento de
dicha colaboración son… “ por “Con el objeto de coordinar y promocionar las actividades previstas
en este Convenio General se designan como responsables…”
El convenio fue avalado por los miembros de la Comisión y se acordó elevarlo a la consideración del
Consejo Directivo para su posible aprobación, una vez que se obtengan los avales señalados.
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4.

Convenio General de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación Venezolana de
Educación a Distancia (AVED), las Universidades: Central de Venezuela, Centroccidental
Lisandro Alvarado, Nacional Experimental del Táchira, de Carabobo, Simón Bolívar y
Pedagógica Experimental Libertador

Tipo:

Convenio General

Proponente

Prof. Lydia Pujol, adscrita al Dpto. de Ciencia y Tecnología del Comportamiento

Responsables

•
•

Por parte de la USB: Decanato de Estudios de Postgrado, pudiendo delegar en la Prof. Lydia Pujol
adscrita al Dpto. de Ciencia y Tecnología del Comportamiento y representante de la USB en la
AVED y en la OPSU en lo referente a la educación a distancia.
Por parte de la AVED: Prof. Irama García, por la UCV la Prof. Cecilia García-Arrocha, por la
UCLA el Prof. Francesco Leone, por la UNET el Prof. José Vicente Sánchez, por la UC la Prof.
Jessy Divo de Romero, por la UPEL el Prof. Raúl López

Objetivo:

•

Establecer acciones de cooperación en la Docencia, Investigación y Extensión, así como el
intercambio de información, de recursos humanos y materiales, a través de proyectos comunes de
asistencia técnica, los cuales determinarán las obligaciones de las partes.

Vigencia:

•

Será de cinco (5) años, contados a partir de la firma del mismo.

Antecedentes:

•

Desde su fundación en 2004, la USB ha sido miembro de la AVED y se han establecido programas
de colaboración para la formación de profesores a través de la Dirección de Desarrollo Profesoral.

Información de la
Institución:

•

Beneficios:

•

Avales:

•

La Asociación Venezolana de Educación a Distancia (AVED) es una organización sin fines de
lucro, fundada el 16 de Febrero de 2004. Tiene como objetivo la promoción, intercambio, difusión,
autogestión, investigación, producción, prestación de servicios profesionales, innovación, fomento,
desarrollo y asesoramiento en el área de formación y capacitación y diseño de materiales
instruccionales para la educación a distancia.
A través de este Convenio se unen esfuerzos para compartir recursos humanos (docentes,
administrativos y técnicos), materiales (bibliográficos) y tecnológicos (plataformas), para dictar
programas de formación, como por ejemplo: el Doctorado para formar investigadores en el área de
Educación a Distancia y postgrados, entre otros. Este Convenio permitiría dictar programas de
formación ampliando su cobertura a nivel nacional e internacional..
Por obtener
• Vicerrectorado Académico
• Decanato de Investigación y Desarrollo

Dar a conocer a:

•
•
•
•
•
•
•
•

Información de
interés:

•

Plan de trabajo:

•

Financiamiento:

•

Decanato de Estudios Profesionales
Decanato de Estudios Generales
Decanato de Extensión
División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales
División de Ciencias Físicas y Matemáticas
División de Ciencias Biológicas
A los efectos operativos del presente Convenio y para su debida coordinación, las partes
constituirán un Comité Ejecutivo integrado por la máxima autoridad e la institución o su delegado
permanente de cada una de las Instituciones asignadas.
Este convenio surge como una iniciativa de la junta directiva de la AVED (Asociación Venezolana
de Educación a Distancia) y los representantes institucionales de 19 universidades nacionales,
miembros de la AVED, en el marco de su convención anual en marzo de 2008.
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•

Anexos:
Datos del
responsable por
parte de la USB.
Datos del
responsable por
parte de la otra
Institución:
Para la firma

Propuesta del convenio

Nombre: Prof. Lydia Pujol
Correo electrónico: lpujol@usb.ve
USB – extensión Nº: 3800-3806
Teléfono celular: 0416-6134813/0424-2689600
Nombre:
Correo electrónico:
Teléfono de responsable de la otra institución:
Serán indistintas

RESULTADO DE LA DISCUSIÓN
Importante

El convenio fue presentado por la profesora Lydia Pujol y la Lic. María Eugenia Gutiérrez

Observaciones

•
•

Recomendación

•
•
•
•
•

Situación

La profesora Pujol señaló que con la firma de este acuerdo, se formalizaría el trabajo realizado por
los profesores que participan en la AVED en la promoción de la educación a distancia en el país, y
la creación del Doctorado interinstitucional de Educación a Distancia.
El profesor Simón López, Decano de Estudios de Postgrado, recordó a los miembros del Cuerpo que
no existe ningún Doctorado interinstitucional actualmente aprobado en el país. Para la USB la vía
más rápida de participación en el proyecto es incluir líneas de investigación en educación a distancia
en el actual Doctorado en Ciencias Sociales ofrecido en la USB.
Proponer como responsable al Decanato de Estudios de Postgrado, pudiendo delegar en la profesora
Lydia Pujol adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento y representante
de la USB en la AVED y la OPSU en lo referente a la educación a distancia.
En el resumen del convenio, suprimir la frase “En especial, las instituciones acuerdan dar prioridad
a la implementación del PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE DOCTORADO EN
EDUCACIÓN A DISTANCIA” señalada en objetivos. Dejarlo sólo en el convenio.
En el resumen del convenio, mover el contenido señalado en antecedentes a información de interés
Señalar en los antecedentes, que la USB es miembro de la asociación desde su fundación en 2004, y
que producto de ello se han establecido programas de colaboración para la formación de profesores
a través de la Dirección de Desarrollo Profesoral.
Obtener los avales del Vicerrectorado Académico y del Decanato de Investigación y Desarrollo

El convenio fue avalado por los miembros de la Comisión y se acordó elevarlo a la consideración del
Consejo Directivo para su posible aprobación, una vez que se obtengan los avales señalados.

IV. PUNTOS VARIOS
No hubo puntos varios.
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

Cristián Puig
Secretario
Presidente de la Comisión de Convenios
CP/LP/dm.
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