UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
COMISIÓN DE CONVENIOS

ACTA N° 2010-05
En la Sala Andrés Bello de la Universidad Simón Bolívar, el día 23 de marzo de 2010, 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 representante profesoral
ante el Consejo Directivo, Miguel Strefezza; de los Invitados Permanentes, Carlos Amador,
Representante de Asesoría Jurídica, María Eugenia Gutiérrez, Jefa del Departamento de Relaciones
Interinstitucionales, Daniela Trullas, Representante de la Directora de Relaciones Internacionales y
Lucy Pires, por la Secretaría.
ORDEN DEL DIA PROPUESTO
I.

Consideración del Orden del Día

II. Aprobación del Acta Nº 2010-04
III. Revisión de Proyecto de Convenio de la Universidad Simón Bolívar con:
a. Convenio de Pasantía con la empresa TOTAL PETROCHEMICAL, Bélgica
IV. Puntos varios.
I.

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

II. APROBACIÓN DEL ACTA Nº 2010-04
Fue aprobada el Acta Nº 2010-04
III. CONVENIOS REVISADOS POR LA COMISION

Propuesta de Convenio de Pasantía con la empresa TOTAL PETROCHEMICAL, Bélgica

1.
Tipo:

Específico

Proponente

Coordinación Ingeniería Química

Responsables

•
•

Por parte de la USB: el Coordinador de Ingeniería Química, profesora Elena Ursula Ehrmann, y el
Tutor académico, profesora Julia Guerra, adscrita al Dpto. de Termodinámica y Fenómenos de
Transferencia
Por parte de Total Petrochemical: Ing José Castor González Cortés, Tutor Industrial.
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Objetivo:

•

Vigencia:

Será de un (1) año, contado a partir de la firma del mismo.

Realización de la pasantía larga del Br. Eloy A. Melián Hernández, estudiante de Ing. Química.

Antecedentes:
Información de la
Institución:

•
•

Total Petrochemicals, es uno de los líderes mundiales en producción de petroquímicos, agrupan
las actividades pertroquímicas del Grupo TOTAL de: bases químicas y los polímeros relacionados
(polietileno, polipropileno y poliestireno)
Centro de Investigación de Total Petrochemicals en Feluy: El Centro de Investigación de Feluy es
el Centro de Investigación y Desarrollo de Total Petrochemicals más grande, cuenta con un total de
400 empleados expertos en tanques de catálisis para petroquímicos, bases químicas y refinación. Su
principal misión es mejorar y desarrollar nuevas tecnologías y nuevas poliolefelinas junto con los
Centros de Investigación Mont/Lacq en Francia y La Porte en estados Unidos. Mayor información
en:
http://www.be.total.com/content/en/research/Research-Total-Petrochemicals-ResearchFeluy.aspx

Beneficios:

•

Avales:

•

Dar a conocer a:

•

Información de
interés:

•

El Tutor Industrial, Ing. González Cortés, es egresado de la USB y trabajó en el INTEVEP antes de
su actividad en TOTAL, y ha ofrecido la posibilidad de que algunos estudiantes de la USB puedan
realizar pasantías en dicha empresa.

Plan de trabajo:

•

Desarrollo del proyecto titulado:
1. “Estudio de Ingeniería conceptual de tecnología para la producción de aromáticos a partir del
butano”
2. “Evaluación de oportunidades para la reducción del consumo de energía en plantas aromáticas”

Financiamiento:

•

Anexos:

•
•
•

Datos del
responsable por
parte de la USB.

Nombre: Prof. Julia Guerra
Correo electrónico: jguerra@usb.ve
Teléfono: 906-3757

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

Nombre: José González
Gerente de Tecnología C4s y aromáticos
Correo electrónico: jose.gonzalez@total.com
Teléfono: 0032-64.51.43.72
Serán indistintas

Se solicitará el aval de:
• Coordinación de Cooperación Técnica y Desarrollo Social

Carta de la empresa
Plan de Trabajo
Propuesta del Convenio de pasantía y anexos

RESULTADO DE LA DISCUSIÓN
Importante

Observaciones

El convenio fue presentado por la Lic. Daniela Trullás, Jefe del Departamento de Convenios
Internacionales, y la Prof. Julia Guerra, adscrita al Dpto. de Termodinámica y Fenómenos de
Transferencia (Tutora Académica)
• La Prof. Guerra informó que el contacto con la empresa TOTAL surge de la relación previa que
existió entre ambos ingenieros durante sus actividades en INTEVEP. Así mismo, el Ing. González
ofreció la posibilidad de que algunos estudiantes de la USB puedan realizar sus pasantías en la
empresa TOTAL.
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Recomendación

Situación

•

En el resumen del convenio:
• Proponer como responsable a la Coordinación de Ingeniería Química, y el Tutor
académico, profesora Julia Guerra, adscrita al Dpto. de Termodinámica y Fenómenos de
Transferencia
• Solicitar el aval de la Coordinación de Cooperación Técnica y Desarrollo Social.
• En el plan de trabajo: sugerir a la coordinación que se enfoque el plan de trabajo en un solo
proyecto.
• En el convenio
• Adecuar el encabezado al formato de la USB, sin que esto genere mayores cambios en la
propuesta.
• En el punto 2 del convenio: Sustituir la frase “…del 19 de abril de 2010 al 3 de septiembre
de 2010” por “…durante 20 semanas, de acuerdo a los reglamentos de la USB”
• En el punto 4 del convenio: eliminar la frase “y por ningún motivo se puede regir por la ley
del 3 de julio de 1978, relativa al contrato de trabajo, las leyes sociales no son aplicables” y
unirlo con el punto 5 en un solo párrafo.
• En el punto 9 del convenio: indicar que la divulgación del contenido de las publicaciones
deberá estar regido por lo que al respecto señalen los reglamentos de la USB.
El convenio fue avalado por los miembros de la Comisión y se acordó elevarlo a la consideración del
Consejo Directivo para su posible aprobación.

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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