
 
1 

 

 
 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 

DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
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CONSEJO 01-2019 DE FECHA 04-02-2019 (1er Consejo Plenario de Ene-Mar 2019) 

Consejo Plenario convocado para las 9:30 am. 
Consejo Plenario registra quorum a las 09:40 am y da inicio a la sesión. 

 
Asistentes: Profesores: Solange Issa Ponce (Decana de Estudios Profesionales), Marlene Goncalves 

(Coordinadora de Ingeniería de Computación), María Isabel Giménez (Coordinadora de Tecnología e 
Ingeniería Electrónica), María Angélica Santana (Coordinadora de Licenciatura en Biología), Nathaly Moreno 
(Coordinadora de Ingeniería Mecánica), Ana Cabrera (Coordinadora de Ingeniería Geofísica), Aivle Cabrera 
(Coordinadora de Licenciatura en Química),  Marina Meza (Coordinadora de Licenciatura en Comercio 
Internacional), Jesús Nieto (Coordinador de Licenciatura en Matemáticas),  Manuel Rodríguez (Coordinador 
de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Freddy Figueira (Coordinador de Ingeniería 
Química), Adalberto Rosales (Coordinador de Ingeniería de Materiales), Simón López (Coordinador de 
Turismo, Hotelería y Hospitalidad), Orlando Sucre (Coordinador de Ingeniería de Telecomunicaciones), 
Carlos Urdaneta (Coordinador de Estudios Urbanos), Luis Emilio Pacheco (Coordinador de Arquitectura), 
Cristián Álvarez (Coordinador de Licenciatura en Estudios y Artes Liberales), Daniel Varnagy (Coordinador 
de Economía), Julio Longa (Coordinador de Ingeniería de Mantenimiento), Bernardo Navarro (representante 
del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales), Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de 
Estudios), Delia Gutiérrez (Coordinadora de Cooperación Técnica), Morella Albert (Directora de Desarrollo 
Estudiantil). 
 
Invitados Permanentes: Lic. Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios), Prof. Bernardo 

Navarro o Prof. Carlos Castañeda (representante del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales), 
Prof. Delia Gutiérrez (Coordinadora de Cooperación Técnica), Lic. Morella Albert (Directora de Desarrollo 
Estudiantil), Lic. Rosa Zambrano (Asistente del Decanato de Estudios Profesionales) y el representante 
estudiantil. 
 
Inasistentes: Enrique Castro (Coordinador de Licenciatura Física), Yarú Méndez (Coordinador de 

Tecnología e Ingeniería Eléctrica), Anthony Piña (representante estudiantil). 
 
1.- Consideración del orden del día. 
 

La Decana sometió a consideración del consejo el orden del día y se eliminó el siguiente punto en la agenda: 
7.- Presentación de la carrera a cargo del profesor Daniel Varnagy, Coordinador de Economía. 
 
2.- Aprobación del acta 11-2018. 

 
El Decano presentó al cuerpo el acta 11-2018, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 

La Decana dio la bienvenida a todos los presentes y en especial al profesor Freddy Figueira como actual 
Coordinador Docente de la carrera de Ingeniería Química y elevó un reconocimiento al profesor Alfonso 
Alonso por su gestión en este Decanato durante el año 2014-2018, donde se lograron numerosos objetivos 
y se concretó la creación de dos carreras, que se habían iniciado desde hace mucho tiempo. De igual manera 
reconoce la labor de todo el personal administrativo del Decanato (Rosa, Yanette, Carmen, Adriana), por su 
apoyo al Prof. Alonso, así como por permitir la continuidad entre las dos gestiones, lo cual hace mucho más 
suave las primeras semanas en el cargo. 
Desde el último Consejo Plenario, celebrado el 03 de diciembre de 2018, hubo cuatro Consejos Directivos 
(17-11-01-2019, 16-01-19, 21-01-2019–extraordinario relacionados con el tema del agua y donde se revisó 
el plan de contingencia). 
 
En la sesión extraordinaria del Consejo Directivo del 11-01-2019 acordó: 
 

a. Reprogramar el Calendario Académico 2018-2019, en los siguientes términos: 
b. Último día para la carga de actas trimestre septiembre-diciembre 2018 (Sede de Sartenejas): 

martes 15/01/2019 hasta las 02:00 pm. 
c. Corrección de inscripción trimestre enero-marzo 2019 (Sede de Sartenejas): jueves 17/01/2019. 
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d. Período de clases trimestre enero-marzo 2019 (ambas sedes): lunes 21/01/2019 al 12/04/2019. 
e. En lo que se refiere al trimestre abril-julio 2019, éste será de once semanas y su inicio se desplazará 

una semana con respecto a lo establecido en el calendario vigente. 
En una próxima sesión del Consejo Directivo se conocerá y aprobará las demás fechas que conforman el 
Calendario Académico producto de la reprogramación. 
 
En el Consejo Directivo extraordinario de fecha 16-01-2019, se acordó; 
 

 Solicitar al Director de Planta Física suspender el suministro de agua a instancias fuera de la 
universidad mientras dure el operativo para el llenado de los tanques. Esta decisión se notificará a la 
Unidad Educativa USB. 

 Las actividades serán restablecidas cuando se logre alcanzar el 100% del nivel de agua de los tanques, 
momento en el cual deberán acudir los miembros del personal de limpieza para realizar el operativo 
de limpieza de los sanitarios. Las actividades se reiniciarían luego de alcanzarse nuevamente el 100% 
del nivel de agua de los tanques, para poder dar inicio al plan de contingencia aprobado. 

 Suspender hasta nuevo aviso el inicio del trimestre enero-marzo de 2019 para la Sede de Sartenejas. 

 Solicitar a la comisión encargada de la elaboración del plan estratégico de contingencia, aprobado por 
el Consejo Directivo, la revisión de dicho plan y hacer los ajustes que consideren adecuados para su 
implementación exitosa. 

 En lo que se refiere a la Sede del Litoral, se designa una comisión encargada de revisar el plan 
estratégico de contingencia y presentar a finales de esta semana al Consejo Directivo las adecuaciones 
que correspondan para el funcionamiento de la Sede del Litoral. Dicha comisión estará integrada por 
los siguientes miembros: 

a. Director de la Sede del Litoral, profesor Alberto Armengol (Coordinador) 
b. Directora de la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, profesora 

Emilse Aponte. 
c. Decano de Estudios Tecnológicos, profesor Armando Jiménez. 
d. Presidente del Centro de Estudiantes de la Sede del Litoral, Br. Génesis Anahole. 
e.  

 Solicitar al Director de Seguridad Integral, iniciar las acciones que permitan la reactivación del Comité 
de Seguridad y Salud Laboral de la USB. 

 En relación con el Calendario Académico, tal como fuera acordado en sesión del Consejo Directivo 
extraordinario de fecha 11-1-2019, con base en la comunicación DAC/2019/006 de fecha 14-1-2019 de 
la Dirección de Admisión y Control de Estudios, se aprobó la propuesta de reprogramación del 
Calendario Académico 2018-2019 únicamente para las actividades a ser realizadas en la Sede del 
Litoral. Para el caso de las actividades a ser realizadas en la Sede de Sartenejas, se pospone la 
reprogramación del Calendario Académico del trimestre enero-marzo 2019 y su posible impacto en el 
resto del año académico. 

 
En el Consejo Directivo extraordinario de fecha 21-01-2019, se informa que el Consejo Directivo se 
encuentra en sesión permanente desde el 9-1-2019. La sesión 2019-02 tiene por asunto "Situación del 
Suministro de Agua". Las decisiones acordadas en la sesión del 21 de enero de 2019, fueron: 

 Aunque la Universidad Simón Bolívar continúa con sus puertas abiertas se suspenden las 
actividades académicas y administrativas presenciales en la Sede de Sartenejas, a excepción de 
las actividades académicas referidas a realización de presentaciones de pasantías, inscripción de 
pasantías, programa de intercambio estudiantil, defensas de proyectos de grado y trabajos finales 
de grado. En la Sede del Litoral, se suspenden las actividades académicas por esta semana no así 
las actividades administrativas.  

 En la Sede de Sartenejas se autoriza la realización de actividades en áreas críticas de 
funcionamiento de la Universidad. 

 Exhortar a la comunidad universitaria a seguir las indicaciones de la Dirección de Planta Física en 
lo que se refiere al mantenimiento de la planta física.  

 Reforzar las actividades de divulgación del Plan Estratégico de Contingencia, aprobado por 
Consejo Directivo en la sesión del 11-01-2019, especialmente entre los profesores adscritos a los 
Departamentos Académicos.  

 Delegar en la comisión creada en la sesión de Consejo Directivo realizada el pasado 16-01-2019, 
que tenía por objeto revisar el plan estratégico de contingencia y presentar a finales de esta semana 
al Consejo Directivo las adecuaciones que correspondan para el funcionamiento de la Sede del 
Litoral, que evalúe el potencial impacto que pueda tener el conflicto del personal obrero en las 
actividades universitarias. 

http://www.directivo.consejos.usb.ve/sites/default/files/documentos/plan%20estrategico%20de%20contingencia%202019.pdf
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En el Consejo Directivo 01-2019 de fecha 30-01-2019, el Rector informa que no hay Representante 
Profesoral ya que el Prof. William Anseume se jubiló.  

 El Secretario informa acerca del Convenio con Empresas Yutong, el mismo se presentará en el próximo 
CD llevado por el Prof. Armando Jiménez y donde se establecerá. 

a. Cooperación pedagógica. 
b. Realización conjunta de actividades de investigación y desarrollo. 
c. Cooperación para el financiamiento y desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos. 
d. Formulación de proyectos de pasantías de estudiantes de Ingeniería (carreras largas) o Tecnología 

(carreras cortas) en la sede de "YUTONG", las cuales estarán sujetas a las normas y reglamentos 

sobre pasantías establecidos por la “USB”. 
e. Elaboración y ejecución de Proyectos de Recuperación y Reparación de Unidades de Autobuses 

que "YUTONG" esté en capacidad de poner a disposición para este propósito. 
f. Establecimiento de un taller-escuela laboratorio "YUTONG" en la Sede del Litoral de la USB, 

destinado a la ejecución de proyectos de formación, desarrollo tecnológico, cooperación técnica y 
emprendimiento de estudiantes y profesores de la USB, orientado principalmente al área de 
mantenimiento y reparación de autobuses. 

 El Vicerrector Académico informa que el día miércoles 16/01/2018, no estuvo presente en la sesión 
ordinaria de Consejo Académico, en virtud de que ese día asistió en conjunto con el profesor Eduardo 
Greaves, adscrito al Departamento de Física, a una reunión en la Dirección del Despacho del Ministerio 
del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. En esa oportunidad, se le participó al representante 
del Ministro, la disposición de la Universidad Simón Bolívar de coadyuvar en todo lo referente a formación 
de pregrado y postgrado, investigación, desarrollo, ingeniería, innovación y actividades de extensión; 
especialmente en la disciplinas de Física Nuclear, Ciencia de los Materiales, Economía y Criptoeconomía 
sustentadas en el Patrón Oro 2.0; para todo lo que requiera la ejecución del Plan de Producción Minera 
Ecológica en la Región Guayana. 

 El Secretario Prof. Puig informa; 
o Se recibió comunicación del Coordinador del Programa Nacional de Ingreso de la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (OPSU), PNI-083-18 de fecha 30/10/2018, en la que se 
informa a la Universidad acerca de la realización a nivel nacional de las Jornadas de Divulgación 
de los Procesos que se ejecutan en el Programa Nacional de Ingreso (Prueba Nacional de 
Exploración Vocacional, Libro de Oportunidades de Estudios Universitarios y Sistema Nacional de 
Ingreso). Esta es una actividad organizada en conjunto con la Dirección General de Protección y 
Desarrollo Estudiantil del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Las fechas que abarcan 
estas actividades van desde el 31/01/2019 y el 27/02/2019 en los distintos planteles educativos de 
las parroquias de la ciudad de Caracas.  Esta información fue enviada a la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, al Decanato de Estudios Profesionales y al Decanato de Estudios Tecnológicos a 
efectos de que la Universidad pueda tener participación en la misma. Ya se tiene el nuevo 
cronograma con los lugares donde se harán las exposiciones. Este Decanato ya cuenta con los 
trípticos que serán repartidos. 

o En relación al ingreso de la Cohorte 2019, el Consejo Directivo en su sesión 2018-32 del 12/12/2018 
aprobó los cupos de carreras largas, incluyendo la oferta de las dos nuevas carreras de Economía 
(35 cupos) y de Estudios y Artes Liberales (60 cupos) para el ingreso de la Cohorte 2019, en total 
1350, 1170 a ser administrados en la Sede de Sartenejas y 180 a ser administrados en la Sede del 
Litoral. 

o Lamentamos tener que informar al Cuerpo que el estudiante del Ciclo Básico de esta Universidad, 
bachiller Santos Arteaga, Cohorte 2016, fue detenido el pasado 23 de enero en la ciudad de 
Maracay. El estudiante fue presentado a tribunales, quedando privado de libertad por 45 días a la 
espera de iniciar el juicio.  Finalmente, el bachiller Yradi solicitó a la Decana de Estudios Generales 
el apoyo para realizar el retiro justificado del trimestre enero-marzo de 2019, ya que el bachiller 
Arteaga no podrá cursarlo como corresponde, siendo violado su derecho a la educación consagrado 
en la Constitución venezolana, por tratarse de una decisión política del Gobierno nacional. 

o No se aceptó en el cambio de pensum de la Licenciatura en Física hasta que no se tomen en cuenta 
las sugerencias realizadas el Consejo Directivo. 

En el Consejo Directivo extraordinario 09-2019 de fecha (13/03/2019) se tomaron las siguientes decisiones; 
 

 Designar una comisión que tendrá a su cargo elaborar un comunicado que oriente al país dada la 
difícil situación que atraviesa. La comisión está integrada por la Vicerrectora Administrativa Encargada, 
profesora Mariella Azzato, el Director de División de Ciencias Sociales y Humanidades, profesor Jorge 
Villota, el Decano de Extensión, profesor Oscar González, el representante estudiantil ante el Consejo 
Directivo, bachiller Gabriel Valdez, y el Secretario, profesor Cristián Puig. 
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 Encargar a la División de Ciencias de Sociales y Humanidades a través del Departamento de 
Idiomas que la versión final del comunicado sea traducida a los idiomas inglés y portugués. 

 Mantener la Universidad abierta. 

 Suspender actividades académicas y administrativas en la Universidad Simón Bolívar con las 
excepciones a que haya lugar para preservar la operatividad de algunas áreas medulares y de seguridad en 
la Universidad. 

 Encargar a la Dirección de Servicios el establecimiento de un plan de rutas de transporte para que 
los miembros de la comunidad que así lo requieran puedan trasladarse a la Universidad. En estos 
momentos la Universidad cuenta con servicio de electricidad e Internet. 

 En lo que se refiere a los programas de estudios, actividades de enseñanza presenciales o a 
distancia, asignaciones de tareas y evaluaciones que se hayan realizado desde la falla del sistema 
eléctrico  nacional, ocurrida el pasado 7-3-2019, quedaron invalidadas de facto y deberán ser 
reprogramadas. Una vez que estén dadas las condiciones, el Consejo Directivo sesionará para 
reprogramar el Calendario Académico. En tal sentido, se designó una comisión integrada por la 
Decana de Estudios Profesionales (Coordinadora), profesora Solange Issa, la Directora de División 
de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales (SubCoordinadora), profesora Emilse 
Aponte, la Decana de Estudios de Postgrado, profesora Aura Cova, la Directora de Admisión y 
Control de Estudios, licenciada Lucy Pires y el representante estudiantil ante el Consejo Directivo, 
bachiller Gabriel Valdez que se encargue de realizar el análisis que corresponda acerca de la 
materia. 

 Encargar a las Divisiones que elaboren una plantilla que permita obtener información acerca de las 
condiciones actuales del personal académico y que será empleada por la Dirección de Gestión del 
Capital Humano para obtener esta información del personal administrativo y técnico. 

 Mantener la sesión permanente que se instaló el pasado 25-2-2019.   
En el Consejo Directivo 07-2019 de fecha 20/02/2019, el Rector informa las designaciones; 

 Profesor José Gregorio Ruíz, Jefe del Laboratorio D, a partir del 1-2-2019, por motivo de renuncia 
del titular del cargo, profesor Jacinto Liendo. 

 Licenciada Mignelly Flores, Asistente de la Dirección de Seguridad Integral, a partir del 27-1-2019, 
por motivo de renuncia de la titular del cargo, Técnico Superior Universitario Carol Martínez. 

Designaciones Temporales 
Se conoció sobre la siguiente delegación temporal de funciones: 

 Profesor Luis Enrique Hernández Ponce, Coordinación de Estudios Urbanos Encargado, desde el 
18-2-2019 hasta el 5-3-2019, por motivo de permiso otorgado al titular del cargo, profesor Carlos 
Urdaneta. 

De igual manera informa acerca de las donaciones que realizó  La Corporación ALUMNUSB  para apoyar el 
desarrollo de las actividades de las siguientes dependencias: Biblioteca y al Departamento de Ciencias 
Económicas y Administrativas: 
 
A continuación el Secretario, profesor Cristián Puig, se refirió a los siguientes aspectos:  

 En esta semana el Secretario hizo un contacto con la licenciada Carmen Alicia Ramírez quien se 
desempeña como Jefe de Área de Atención al Usuario y Usuaria del Programa Nacional de Ingreso 
de la OPSU, en relación con la comunicación de la Secretaría, SEC/009/18 de fecha 12-11-2018, 
en la que se solicita la asignación del código de carrera OPSU/CNU a los programas de Economía 
y de Licenciatura de Estudios y Artes Liberales. Aunque la licenciada Ramírez indicó que es 
necesario para la asignación del referido código la publicación en Gaceta Oficial, se le va a 
responder a la Secretaría el estado de la solicitud. Asimismo, el Secretario le comentó a la 
licenciada Ramírez que esta universidad, no ha recibido la comunicación que recibe todos los años 
acerca del Sistema Nacional de Ingreso acerca de informar a la OPSU la tabla de cupos por carrera. 
En este sentido, se pudo conocer que ha habido demora en el envío de las comunicaciones a las 
Instituciones de Educación Universitaria pero que estarían por ser enviadas. 

 En relación a la implementación de los planes de contingencia, el Consejo Académico en la sesión 
2019-03 del 13-2-2019 acordó crear una comisión que es coordinada por el Decana de Estudios 
Generales y que tiene por objetivo elaborar un documento que reúna las mejores prácticas 
académicas que permitan a los profesores y a los estudiantes enfrentar con éxito la contingencia 
prevista en el citado plan. 

 En la sesión ordinaria de Consejo Directivo anterior se hizo referencia en ocasión de la 
consideración del punto “Pronunciamiento del consejo directivo sobre injusta detención y cargos 
contra estudiante USB”, que en el año 2017 este Cuerpo había emitido un comunicado por la 
detención de 19 estudiantes. La Secretaría luego de la revisión correspondiente, encontró que el 
día sábado, 1-7-2017 a las 0:45desde la cuenta del Rector (rector@usb.ve) dirigido a las listas de 
difusión institucionales(usb-profesor@usb.ve, usb-pregrado@usb.ve, usb-postgrado@usb.ve, usb-
empleado@usb.ve, apusb@usb.ve, fceusb@usb.ve, atausibo@usb.ve), se envió un correo 
electrónico que lleva por asunto: COMUNICADO, que inicia señalando: “Las Autoridades, el 

mailto:usb-empleado@usb.ve
mailto:usb-empleado@usb.ve
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Consejo Directivo, la Federación de Centros de Estudiantes, la Asociación de Egresados y la 
Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, manifestamos...”, y en el que en su 
último párrafo se señala “Por ello, las Autoridades, el Consejo Directivo, la Federación de Centros 
de Estudiantes, la Asociación de Egresados y la Asociación de Profesores de la Universidad Simón 
Bolívar, en resguardo...”. Como se desprende de la lectura este no es un comunicado del Consejo 
Directivo. 

 A efectos de la elaboración de la comunicación que enviará esta Secretaría a la Asesoría Jurídica 
para solicitar su opinión acerca de que si un profesor jubilado, que en su condición de personal 
académico ordinario fue elegido para ser representante profesoral ante el Consejo Directivo y que 
en el ejercicio de la representación solicitó el beneficio y le fue otorgado el mismo por el Rector, 
pueda ejercer dicha presentación, se contactó a la Comisión Electoral porque se pudo conocer el 
Boletín Nro. RP-01/2014 titulado “Elección de la Representación Profesoral ante los Consejos 
Superior, Directivo y Académico de la Universidad Simón Bolívar, Consejo Directivo de la Sede del 
Litoral, y Consejo de División”, enviado en fecha 27-1-2014, para que hiciera llegar a esta 
Secretaría, el documento que causa la suspensión de dicho proceso electoral. 

 El Secretario le está enviando una comunicación al Rector en la que le manifiesta su preocupación 
por que este año no ocurrieron, como se ha hecho cada año desde que asumimos nuestros cargos, 
los actos aniversarios correspondientes al inicio de actividades académicas de la Universidad. 
Estos actos que contribuyen a afianzar los valores de la Universidad y que se celebran con gran 
entusiasmo por miembros de la comunidad universitaria. Además, se señala que en estos 
momentos tan difíciles que atraviesa el país, es cuando aún más la sociedad necesita escuchar a 
la Universidad libre, especialmente en días tan emblemáticos como el correspondiente a la fecha 
aniversario del inicio de actividades académicas de esta Universidad. 

 El pasado lunes, 11-2-2019 se realizó una reunión con el Dr. Gabriel Golczer, Presidente de la 
Corporación AlumnUSB y a la que asistió la ingeniero Sofia Guerra y el ingeniero Angelo Burgazzi. 
En la reunión se hizo una presentación de la gestión realizada por esa Corporación. Asimismo, se 
pudieron conocer los planes que tiene esa Corporación para el año 2019. Hubo la oportunidad de 
reconocer nuevamente las actividades que realiza esa Corporación en beneficio de la Universidad. 
En el transcurrir de la reunión se pudo percibir cierta molestia de parte de AlumnUSB porque la 
Universidad no facilitó datos de egresados como lo viene haciendo tradicionalmente con la 
Asociación de Egresados de la USB. Hubo la oportunidad de expresar que se lamentaba que la 
Comisión de Enlace que se había creado por parte del Consejo Directivo no hubiera funcionado 
como se esperaba. Finalmente, hubo coincidencia en la necesidad de que se establezcan 
convenios entre ambas partes. 

 La reunión de la Comisión de Convenios del 21-2-2019 no se pudo realizar por no alcanzarse el 
quórum previsto en la normativa. Es importante que la reunión de mañana se pueda dar para 
analizar las distintas propuestas de convenios. 

 
Se presentó y aprobó  la propuesta de reprogramación del Calendario Académico 2018-2019, tal como fuera 
acordado en sesión del Consejo Directivo de fecha 6-2-2019. La propuesta incluye el cronograma para la 
atención de la logística prevista en el Mecanismo para el Empoderamiento de Competencias Educativas 
(MECE), en su edición 2019. 
 
Se presentó y aprobó la propuesta de “Actualización de los montos de Bonificación por Actividades de Tutoría 
Académica de Proyectos de Cursos en Cooperación y de Servicio Comunitario”, atendiendo a la fórmula de 
cálculo aprobada por el Consejo Directivo en sesión del 8-6-2016 y a las Tablas salariales aprobadas en 
sesión del 15-1-2019. 
 
En relación con el MECE, se realizaron múltiples comentarios orientados a la necesidad de aumentar la 
visibilidad del mecanismo ante los liceos de la región capital y zonas aledañas, de manera de incrementar 
el número de aspirantes que quieran ingresar a la universidad para continuar estudios universitarios y así 
seleccionar a los estudiantes que cuenten con las mejores competencias para una prosecución exitosa de 
sus estudios. En este sentido, se indicó que la universidad debe iniciar una campaña de posicionamiento de 
su identidad, de manera que sean resaltados todos los aspectos positivos de la institución y se mitiguen las 
adversidades que pueden ser percibidas por los miembros de la sociedad, para resaltar las ventajas 
competitivas de ser un estudiante-graduado de la USB. En este sentido, se acordó que la universidad debe 
desarrollar una política comunicacional de carácter institucional, para lo cual, se acordó designar una 
comisión encargada de desarrollar las estrategias que permitan el reposicionamiento de la marca USB; dicha 
comisión quedó conformada por los siguientes miembros: 

● Vicerrectora Administrativa Encargada, profesora Mariella Azzato (Coordinadora) 
● Decano de Estudios Tecnológicos, profesor Armando Jiménez 
● Representante de los Egresados ante el Consejo Directivo, licenciada María Eugenia Figarella 
● Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo, bachiller Gabriel Valdez 
Invitados 
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● Director de la Comisión de Planificación y Desarrollo, profesor Joaquín Santos 
● Un representante de la Federación de Centros de Estudiantes de la USB 
● Un representante del Centro de Estudiantes de la Sede del Litoral 
● Un representante de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados de la USB 

En el Consejo Directivo extraordinario 09-2019 de fecha 25/02/2019 trató el punto único de situación del país 
y se acordó: elaborar un comunicado en el que se oriente a la sociedad venezolana sobre la situación política 
nacional que enfrenta el país y se denuncie la crisis humanitaria que atraviesan los ciudadanos venezolanos; 
se inste a los medios de comunicación a la difusión de la información que ocurre diariamente en el país; se 
exhorte los funcionarios que administran el poder, al respecto a las instituciones del Estado venezolano y de 
la Constitución Nacional; divulgar nacional e internacionalmente la opinión del Consejo Directivo. Dicha 
comisión quedó conformada por los siguientes miembros: 

● Rector, profesor Enrique Planchart(Coordinador) 
● Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, profesor Jorge Villota 
● Decana de Estudios Generales, profesora Lydia Pujol 
● Asesora Jurídica Encargada, abogado Irelis Baldirio 
● Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo, bachiller Gabriel Valdez 

 
Finalmente, se acordó declarar al Consejo Directivo en sesión permanente para continuar evaluando la 
situación del país así como las condiciones que permitan garantizar el funcionamiento de la universidad. 
 
En el Consejo Directivo extraordinario 09-2019 de fecha (20/03/2019) se acordó  

 Continuar los días jueves 21 y viernes 22-3-2019 con el esquema de funcionamiento parcial 
acordado en la sesión del 18-3-2019, que permitan la ejecución de los procesos asociados al grado 
y culminación de estudios (designación de jurados, culminación y presentación/defensa de 
proyectos, pasantías, trabajos especiales de grado, trabajos de grado, tesis doctorales) de los 
estudiantes de pregrado y postgrado; así como la reactivación de las actividades medulares y de 
servicios que sean autorizadas por cada Autoridad Rectoral en ambas sedes. 

 Suspender todas las actividades y el ingreso a la Sede de Sartenejas los días sábado 23, domingo 
24 y lunes 25-3-2019, para que se logre recuperar el nivel de los tanques. Esta medida implica que 
no deberán haber actividades escolares en la Unidad Educativa USB. La Dirección de Planta Física 
deberá realizar los mayores esfuerzos para garantizar el funcionamiento de la bomba del pozo 
durante los días 23 al 25-3-2019 mientras exista suministro del servicio eléctrico. 

 Reactivar las actividades académicas y administrativas a partir del lunes 25-3-2019 en la Sede del 
Litoral y las actividades administrativas a partir del martes 26-3-2019 en la Sede de Sartenejas, 
instando a los miembros de la comunidad universitaria a hacer uso racional del agua y de los 
sanitarios indicados por la Dirección de Planta Física. 

 Reactivar el período de clases del trimestre enero-marzo en la Sede del Litoral a partir del lunes 
25-3-2019 y en la Sede de Sartenejas a partir del miércoles 27-3-2019, sin evaluaciones por una 
semana. 

 Elaborar un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, en el cual se indiquen las decisiones 
acordadas y bajo las condiciones de incertidumbre, como parte de un plan de contingencia y de 
respuesta ante la emergencia que se incrementa por la afectación del servicio eléctrico. 

 Se modifican las fechas asociadas al cronograma de grado: 
o Solicitud de Grado Sede de Sartenejas: viernes 29-3-2019. Se mantienen las fechas de 

graduación. 
o Solicitud de Grado Sede del Litoral: miércoles 10-4-2019. Se mantienen las fechas de 

graduación. 
En el Consejo Directivo 11-2019 de fecha (20/03/2019) el Rector informa acerca de las designaciones;  
 
Abogado José Gregorio Fuentes, Coordinador del Rectorado Encargado, a partir del 20-3-2019 en 
sustitución del arquitecto Oscar Ghella, por motivo de jubilación. 
● Técnico Superior Universitario Jean Carlos Villareal, Jefe del Departamento de Servicios Audiovisuales 
Encargado, a partir del 21-3-2019 en sustitución del Técnico Superior Universitario Arcadio Torres, por 
disfrute de vacaciones previas a su jubilación. 
Designaciones Temporales 
 

Se conoció sobre la siguiente delegación temporal de funciones: 

 Profesora Nathaly Moreno, Decana de Estudios Profesionales Encargada, desde el 25-3-2019 
hasta el 29-3-2019, por motivo de permiso otorgado a la titular del cargo, profesora Solange Issa, 
para asistir a un taller en la Universidad La Salle en Cuernavaca, México, en el marco del Proyecto 
COIL de la Universidad del Estado de New York. 

 Profesor Jorge Villota, Secretario Encargado, desde el 25-3-2019 hasta el 29-3-2019, por motivo 
de permiso otorgado al titular del cargo, profesor Cristián Puig, para asistir a un taller en la 
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Universidad La Salle en Cuernavaca, México, en el marco del Proyecto COIL de la Universidad del 
Estado de New York. 

 Psicólogo Valella D’Imperio,  Adjunta a la Dirección de Gestión del Capital Humano, desde el 19-3-
2019 hasta el 14-5-2019. 

 Licenciada Nereida Salazar, Jefe del Departamento de Soporte de Operaciones y Sistemas 
Encargada, desde el 7-1-2019 hasta el 1-3-2019, por motivo de disfrute de días pendientes de 
vacaciones de la titular del cargo, ingeniero Gabriela Violano. 
 

En el Consejo Directivo Extraordinario 09-2019 (01/04/2019 El Consejo Directivo de la Universidad Simón 
Bolívar, reunido en sesión extraordinaria del día 1 de abril de 2019, acordó dirigirse a la comunidad 
universitaria y a la opinión pública nacional con el objeto de comunicar las siguientes consideraciones y 
resoluciones: 
 
El país está atravesando por una situación inédita, grave y muy compleja derivada de la deficiencia en la 
provisión de suministro de agua potable, la cual se suma a las fallas recurrentes del servicio eléctrico y del 
transporte público, que afectan la normalidad y continuidad de las actividades de todo tipo. 
 
La Universidad Simón Bolívar entiende y padece estas deficiencias y se solidariza con los justos reclamos 
de la población por las consecuencias de esta situación. Es en estos momentos que la Universidad se 
plantea alternativas para poder mantener las actividades con una nueva visión que procura los mejores 
escenarios para cumplir con su misión institucional. 
 
El Consejo Directivo está consciente de que no están dadas las mejores condiciones para el desarrollo 
normal de las actividades académicas. Sin embargo, en su propósito de seguir con sus puertas abiertas en 
beneficio del país y dar continuidad a su misión institucional, acordó: 

 Reactivar el período de clases del trimestre enero-marzo en ambas sedes a partir del miércoles 
3-4-2019. Durante este período los profesores sólo harán actividades de repaso de los contenidos impartidos 
en las primeras semanas del trimestre, hasta que el Consejo Directivo autorice el dictado de nuevos 
contenidos y la realización de evaluaciones. 

 En relación con el Calendario Académico: 
o Dejar sin efecto todas las fechas de las actividades del trimestre enero-marzo, hasta que el 

Consejo Directivo acuerde sus nuevas fechas. 
o Sobre el cronograma de graduación: 

 En la Sede del Litoral: dejar sin efecto y hasta nuevo aviso las fechas de la solicitud de 
grado y la graduación hasta tanto los Decanatos y DACE determinen la factibilidad de 
realización de tales procesos. Se autoriza la recepción de nuevas presolicitudes de grado 
durante la semana del 1 al 
 5-4-2019. 

 En el caso de la Sede de Sartenejas: Solicitud de grado: miércoles 10-3-2019; 
Graduación: jueves y viernes 2 y 3-5-2019. 

 

 Reestructurar la comisión designada en la sesión extraordinaria 2019-09 del 13-3-2019 encargada 
de la reprogramación del Calendario Académico, para incorporar al Director de la Sede del Litoral, 
profesor Alberto Armengol. 
 

 Autorizar la jornada laboral hasta las 02:00 p.m. del día hoy para preservar la seguridad de los 
miembros de la comunidad universitaria. Esta medida se revisará diariamente para determinar la 
necesidad de su aplicación y le corresponderá al Rector la suspensión de actividades en caso de 
ser necesario. 
 

 Reactivar el período de corrección de inscripción a través de las Coordinaciones docentes, para 
permitir que los estudiantes puedan eliminar asignaturas de su inscripción. 
 

 Elaborar un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, en el cual se expresen los acuerdos 
del Consejo Directivo, se indiquen los aspectos que motivaron las decisiones, se señale la 
conflictividad social que aqueja al país, el rechazo a la represión desmedida observada durante los 
últimos días a ciudadanos que protestaban para exigir la restitución de los servicios de electricidad 
y agua; y que incorpore elementos motivacionales a los miembros de la comunidad universitaria. 
Dicha comisión quedó conformada por los siguientes miembros: 

● Secretario, profesor Cristián Puig (Coordinador) 
● Decano de Extensión, profesor Oscar González 
● Directora de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, profesora Nieves Canudas 
● Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo, bachiller Gabriel Valdez 
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 Solicitar a la Dirección de Servicios que realice a la brevedad posible la revisión y adecuación de 
las rutas y horarios de transporte USB dada la situación que se presenta con los servicios públicos 
de transporte. 

 Solicitar al Vicerrectorado Administrativo que elabore un plan de desalojo y un plan de pernocta de 
los miembros de la comunidad universitaria, que se pueda aplicar en caso de situaciones de 
emergencia. 

 Recordar que las actividades académicas y administrativas se encuentran activas desde la semana 
que inició el 25-3-2019. 

 Ratificar la decisión de la sesión 2019-09 del 18-3-2019 de solicitar a las Autoridades Rectorales 
que convoquen a una reunión con los miembros de la comunidad universitaria, en la cual se 
exponga la situación ocurrida y cómo afecta a la universidad. Para ello se requiere que las 
actividades de docencia se hayan reactivado. 

 Delegar en el Rector la posibilidad de suspender o reactivar las actividades, tal como estaba 
previsto en el Plan Estratégico de Contingencia que fuera aprobado por el Consejo Directivo en en 
el mes de enero. 

 
La Decana informa sobre el plan de gestión e hizo hincapié en los siguientes puntos; 
 

 Actualización de las materias electivas y obligatorias de las 2 nuevas carreras Economía y Artes 
Liberales para que puedan ser ofertadas en Septiembre, 2019. 

 Proponer al Decanato de Extensión la respectiva modificación del Sistema Beta ya que no permite 
la inscripción de Pasantía y Servicio Comunitario simultáneamente, lo cual si se puede hacer 
cuando se hace Proyecto de Grado a Dedicación exclusiva o Proyecto de grado en 2 o 3 trimestres. 

 Continuar y terminar con la aprobación del cambio de pensum de la Licenciatura en Física. Según 
nos informó el Prof. Alfonso Alonso y luego de consultar a algunos consejeros del CD, la mayor 
resistencia al cambio fue el formato y falta de actualización de los programas de las materias de la 
carrera. Ya se conversó con el Jefe del Departamento de Física, prof. Eduardo Pestana para que 
acelere este proceso y haga la consulta y petición a los profesores de Física. 

 Revisión de los Pensa de estudios para actualizar los que lo ameriten (revisar los años de los 
Pensa) 

 Revisión de los reglamentos estudiantiles para llevarlos a la realidad actual. 

 Recibir las sugerencias de los Coordinadores sobre las carreras de las que son responsables. 

 Se tiene planteada para el martes 5/02/19 una reunión con los presidentes de los Centros de 
Estudiantes a fin de recibir directamente sus puntos de vista sobre la situación de sus carreras, 
cómo una forma de acercamiento al estudiantado por parte del Decanato. 

 Realizar el Infocarreras de este año para este trimestre, enfocado en las cohortes de reciente 
ingreso. Se buscará financiamiento. 

 
Informe del Prof. Manuel Rodríguez, representante del DEP ante el Consejo Asesor del Decanato de 
Estudios Generales. El Prof. Manuel Rodríguez señaló que el Decanato de Estudios Generales va presentar  
puntos para cambiar los criterios para otorgar permisos a estudiantes que no han finalizado el ciclo básico. 
 
4.- Comisión Ad-Hoc para la selección de los aspirantes a participar en el programa de intercambio 
internacional 2019 – 2020 [Artículo 10 de las Normas C.8.1 – Intercambio. Estudiantes  de Pregrado 
de la Universidad Simón Bolíva]. 

El artículo 10 de las normas C.8.1 – “Intercambio. Estudiantes de Pregrado de la Universidad Simón Bolívar 
1 que rigen el Programa de Intercambio Estudiantil Internacional(PIE) señala lo siguiente: “Para la selección 
de los aspirantes de carreras largas, se constituirá una comisión ad hoc integrada por: el Decano de Estudios 
Profesionales, quien coordinará la misma, el Representante Estudiantil ante ese Decanato, el Director de 
Relaciones Internacionales y de Cooperación, un (1) profesor representante del Decanato de Estudios 
Generales y hasta un máximo de tres (3) Coordinadores Docentes de carrera larga”. El profesor que 
representará al Decanato de Estudios Generales en la Comisión será su representante ante el Consejo 
Plenario del DEP, Prof. Bernardo Navarro. 
Los Coordinadores Docentes que participarán en la comisión correspondiente al PIE 2019-2020, serán los 
profesores, Nathaly Moreno (Coordinación Docente de Ingeniería Mecánica), María Angélica Santana 
(Coordinación de Licenciatura en Biología) y Freddy Figueira (Coordinación Docente de Ingeniería Química). 
 
5. Modificación sustancial del plan de estudios de Ingeniería Electrónica [Normas C.14 Art. 10 al 15]. 

 
La Prof. María Isabel Giménez, Coordinadora Docente de Ingeniería Electrónica, presentó una propuesta de 
modificación sustancial para la mencionada carrera. Los consejeros agradecieron la presentación e hicieron 
comentarios a la misma felicitando a la profesora por el trabajo realizado. Se sugiere entregar todos los 
avales para darle curso a la propuesta de modificación sustancial ante instancias superiores. A saber, una 
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 vez obtenido el aval de la Comisión de Planificación y Desarrollo, presentar la propuesta ante el Consejo 
Académico y el Consejo Directivo, para su aprobación final. 
 
6.- Presentación de la carrera  a cargo del profesor Cristian Álvarez, Coordinador Docente de 
Licenciatura en Estudios y Artes Liberales. 

 
La Decana cedió el derecho de palabra al Prof. Cristian Álvarez, para realizar la presentación a los 
consejeros la carrera de  Licenciatura en Estudios y Artes Liberales. Luego de escuchar opiniones y 
sugerencias de los consejeros, se recomienda al profesor plantear alternativas de asignaturas en el área de 
biología, entre otras. 
 
7.- Puntos varios. 

 
No hubo. 
 
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión. 
 
SIP/rz 


