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CONSEJO 02-2018 DE FECHA 05-02-2018 (2do Consejo Plenario de Enero-Marzo 2018) 

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

 
Asistentes: Profesores: Alfonso Alonso (Decano de Estudios Profesionales), Marlene Goncalves 

(Coordinadora de Ingeniería de Computación), Sabrina Di Scipio (Coordinadora de Ingeniería Química), 
María Isabel Giménez (Coordinadora de Tecnología e Ingeniería Electrónica), Aivlé Cabrera (Coordinadora 
de Licenciatura en Química), María Angélica Santana (Coordinadora de Licenciatura en Biología), Ana 
Cabrera (Coordinadora de Ingeniería Geofísica), Nathaly Moreno (Coordinadora de Ingeniería Mecánica),  
Julio Longa (Coordinador de Ingeniería de Mantenimiento), Prof. Adrián Infante (Coordinador de 
Licenciatura en Matemáticas), Manuel Rodríguez (Coordinador de Ingeniería de Producción y 
Organización Empresarial), Adalberto Rosales (Coordinador de Ingeniería de Materiales),  Aliz Mena 
(Coordinadora de Arquitectura), Enrique Castro (Coordinador de Licenciatura Física), Yarú Méndez 
(Coordinador de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), Gilberto Perpiñán (Coordinador de Ingeniería de 
Telecomunicaciones),  Simón López (Coordinador de Turismo, Hotelería y Hospitalidad), Lucy Pires 
(Directora de Admisión y Control de Estudios), Bernardo Navarro (representante del Ciclo Profesional del 
Decanato de Estudios Generales), Morella Albert (Directora de Desarrollo Estudiantil). 
 
Invitados Permanentes: Lic. Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios), Prof. Bernardo 

Navarro (representante del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales), Prof. Delia Gutiérrez 
(Coordinadora de Cooperación Técnica (Coordinador de Cooperación Técnica), Lic.Morella Albert 
(Directora de Desarrollo Estudiantil), Lic. Rosa Zambrano (Asistente del Decanato de Estudios 
Profesionales) y el representante estudiantil. 
 
Inasistentes: Marina Meza (Coordinadora de Licenciatura en Comercio Internacional),  Loraine Giraud 

(Coordinadora de Estudios Urbanos), Delia Gutiérrez (Coordinadora de Cooperación Técnica), y el 
representante estudiantil, Br. María Gabriela Lolli. 
 
1.- Consideración del orden del día. 

 
El Decano sometió a consideración del consejo el orden del día siendo aprobado con la inclusión del 
punto: 4

I
.- Propuesta de actualización de la planilla de control de asignatura. 

 
2.- Aprobación del acta 01-2018. 

 
El Decano presentó al cuerpo el acta 01-2018, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 

 
En el Consejo Directivo 2018-01 de fecha 17-01-2018: 

 El Rector designa al Prof. Simón López Pérez como Coordinador Docente encargado de 
Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad entre el 15-01-2018 hasta el 25-02-2018. 

 La FCEUSB solicitó la flexibilización del reglamento que rige el programa de intercambio 
estudiantil internacional para el periodo 2018-2019. El día 18-01-2018 se recibe y se retransmite a 
las Coordinaciones Docentes la comunicación del Consejo Directivo donde se acuerda, “ratificar 
la vigencia del citado Artículo (artículo 7 del reglamento C.8.1), así como solicitar a las 
Coordinaciones Docentes adscritas al Decanato de Estudios Profesionales la consideración de 
todos los casos especiales que sean presentados por los estudiantes, de manera que sean 
elevados, junto con la recomendación del Consejo Asesor que corresponda, a la Comisión ad-hoc 
del Programa de Intercambio Internacional para su decisión final”. 

 
El 23-01-2018 se envió un correo electrónico a todas las Coordinaciones Docentes informando que tanto el 
Politécnico de Milán (Italia) como la Universidad de Los Andes (Colombia), han dejado de enviar informes 
académicos en original debido a una política que pretende ahorrar tiempo y papel. Dado que la DRIC es la 
unidad de la USB que nos representa ante la universidad foránea y se encarga del proceso de registro del 
estudiante a través de los diferentes portales web, a partir de ahora y hasta nuevo aviso, la DRIC se 
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encargará de descargar los informes académicos para certificar su veracidad y transmitirá los mismos a las 
Coordinaciones Docentes colocando el sello húmedo de la DRIC y la firma del(de la) Director(a) en 
funciones. Así, las Coordinaciones Docentes podrán convalidar las asignaturas cursadas por el estudiante 
de acuerdo al plan definido por las mismas, una vez recibido el informe enviado por la DRIC para el caso 
de las dos instituciones mencionadas previamente. En el memo que enviará la DRIC a las Coordinaciones 
Docentes acompañando el(los) informe(s) académico(s) respectivo(s), se incluirá en el texto “que se ha 
realizado la correspondiente verificación del documento anexo a través de la página web (dirección web) 
de la Universidad (nombre de la universidad foránea), el día DD/MM/AAAA”. 
 
Informe de los representantes del DEP (Prof. Manuel Rodríguez y Prof. Adrián Infante) ante el Consejo 
Asesor del Decanato de Estudios Generales. Los representantes del DEP señalaron que no había nada 
que informar dado que no hubo consejo en el Decanato de Estudios Generales. 
 
4.- Comisión Ad-Hoc para la selección de los aspirantes a participar en el programa de intercambio 
internacional 2018 – 2019 [Artículo 10 de las Normas C.8.1 – Intercambio. Estudiantes de Pregrado 
de la Universidad Simón Bolívar]. 
 

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 participaron en la comisión correspondiente al PIE 2015-2016, fueron los 
profesores, Marlene Goncalves (Coordinación Docente de Ingeniería de Computación) y Henri Vicente 
(Coordinación Docente de Arquitectura). Los Coordinadores Docentes que participaron en la comisión 
correspondiente al PIE 2016-2017, fueron los profesores, Marlene Goncalves (Coordinación Docente de 
Ingeniería de Computación), Aivlé Cabrera (Coordinación Docente de Licenciatura Química) y Luis Medina 
(Coordinación Docente de Ingeniería Mecánica). Los Coordinadores Docentes que participaron en la 
comisión correspondiente al PIE 2017-2018, fueron los profesores, Marlene Goncalves (Coordinación 
Docente de Ingeniería de Computación) y Nathaly Moreno (Coordinación Docente de Ingeniería 
Mecánica). Los Coordinadores Docentes que participarán en la comisión correspondiente al PIE 2018-
2019, serán los profesores, Manuel Rodríguez (Coordinación Docente de Ingeniería de Producción) y 
Adalberto Rosales (Coordinación Docente de Ingeniería de Materiales). 
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I
.- Propuesta de actualización de la planilla de control de asignatura. 

 
Se mostró la nueva versión de la planilla elaborada por DACE que incorpora las recomendaciones 
realizadas en la sesión 11-2017 del Consejo Plenario del DEP de fecha 27-11-2017. Luego de escuchar 
comentarios y opiniones de los consejeros, se acuerda la aplicación inmediata de la nueva planilla. Los 
Departamentos Académicos y las Coordinaciones Docentes dan el visto bueno mientras que el Decanato 
de Estudios es el ente que autoriza los programas analíticos y el cronograma respectivo de cada 
asignatura. Así, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del reglamento C.7 – “Programas de 
Estudios de Pregrado de la USB. Administración”

2
: 

 
Artículo 10.- Durante la primera semana de cada trimestre el profesor deberá exponer el programa 
analítico definido en el Artículo 3° de estas normas y el cronograma de ejecución de la asignatura, 
proporcionados ambos por el Departamento Académico correspondiente y autorizados por el Decanato de 
Estudios respectivo. Los Departamentos Académicos serán responsables del cabal cumplimiento de los 
programas de las asignaturas, mientras que las Coordinaciones Docentes supervisarán su ejecución y 
promoverán de forma continua la actualización de los mismos. 
 
5.- Puntos varios 

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