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CONSEJO 02-2019 DE FECHA 08-04-2019 (2do Consejo Plenario de Ene-Mar 2019) 

Consejo Plenario convocado para las 9:15 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),  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), Orlando 
Sucre (Coordinador de Ingeniería de Telecomunicaciones), Yarú Méndez (Coordinador de Tecnología e 
Ingeniería Eléctrica), 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), Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios), 
Morella Albert (Directora de Desarrollo Estudiantil), Anthony Piña (representante 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: Marina Meza (Coordinadora de Licenciatura en Comercio Internacional), Enrique Castro 

(Coordinador de Licenciatura Física),  Simón López (Coordinador de Turismo, Hotelería y Hospitalidad), Julio 
Longa (Coordinador de Ingeniería de Mantenimiento), Bernardo Navarro (representante del Ciclo Profesional 
del Decanato de Estudios Generales), Delia Gutiérrez (Coordinadora de Cooperación Técnica),  
1.- Consideración del orden del día. 
 

La Decana sometió a consideración del consejo el Orden del Día y queda diferido el punto 4. de la agenda: 
.- Presentación de la carrera a cargo del profesor Daniel Varnagy, Coordinador de Economía. 
 
2.- Aprobación del acta 01-2019. 

 
La Decana presentó al cuerpo el acta 01-2019, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe de la Decana. 
 

En el Consejo Directivo 2019-12 de fecha 03-04-2019 
 

El Secretario, profesor Cristián Puig, se encuentra encargado del Vicerrectorado Administrativo por el 
período comprendido entre el 1 y 12 de abril del presente año. Tal como lo informara la profesora Mariella 
Azzato, Vicerrectora Administrativa Encargada, en la sesión ordinaria de Consejo Directivo 2019-11 del 20-
3-2019, su ausencia se debe a que estará atendiendo asuntos personales fuera de la institución. 
El Reglamento General de la Universidad establece en su artículo 19, numeral 6, que es una función del 
Secretario suplir las faltas temporales del Vicerrector Administrativo. 
El Secretario informa que aún no se recibe respuesta de la consulta realizada por esta Secretaría el pasado 
7 de marzo ante la Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), sobre la 
publicación en Gaceta Oficial de la decisión ese Cuerpo acerca de las carreras de Economía y de 
Licenciatura en Estudios y Artes y Liberales, se va a esperar algunos días adicionales antes de responder a 
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la OPSU.  
El pasado 1-4-2019 se recibió de la licenciada Carmen Alicia Ramírez, adscrita al Programa Nacional de 
Ingreso de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, correo electrónico en el que se indica que las 
Jornadas de Divulgación para Personas con Discapacidad que desean ingresar a la Educación Universitaria, 
pautada por el Programa Nacional de Ingreso, para el día 19 de abril próximo, quedan suspendidas 
temporalmente, debido a la situación país. 
El secretario informa que la Unidad de Auditoría Interna se recibieron cinco comunicaciones, todas ellas del 
20-3-2019. Tres de ellas, UAI/2019/024, 25 y 26, tienen relación con seguimiento al plan de acciones 
correctivas al control interno de las operaciones medulares de acuerdo con los informes definitivos Nos.  
002-2016 (Coordinación de Turismo, Hotelería y Hospitalidad), 002-2017 (Coordinación de Administración 
Aduanera) y 001-2017 (Coordinación de Comercio Exterior), respectivamente. Las otras dos se refieren, 
UAI/2019/22 y 23, tienen relación con la verificación de la donación otorgada por la Corporación AlumnUSB 
para apoyar las actividades de la Coordinación de Biología; y de la Coordinación de Ingeniería Geofísica, 
Departamento de Ciencias de la Tierra, Departamento de Producción Audiovisual, Centro de Documentación 
y Archivo, Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo, respectivamente. En todas las comunicaciones 
recibidas se solicita prestar la mayor colaboración a los funcionarios designados para el cabal cumplimiento 
de la labor fiscal que le ha sido encomendada y apoyarles con las solicitudes de recaudos que requieran en 
su oportunidad. 
En el Consejo Directivo Extraordinario 2019-09 de fecha 05-04-2019 
Punto único: situación del país  
 

El Rector, profesor Enrique Planchart, dió inicio a la continuación de la sesión permanente que se instaló el 
pasado 25-2-2019, para evaluar la situación del país los últimos días, producto de la falla eléctrica ocurrida 
el jueves 7-3-2019, y que se repitió durante varias oportunidades en la semana comprendida entre el 25 al 
31-3-2019, afectando además el suministro de agua potable en las diferentes ciudades del país, y en 
particular a ambas sedes de la USB; los servicios de transporte público, en particular el Metro de Caracas, 
lo cual afecta la movilidad de los miembros de la comunidad universitaria para poder acceder a las rutas de 
transporte USB. Destacó que durante esta semana se ha observado una normalización del servicio de 
energía eléctrica que ha permitido el funcionamiento de ambas sedes, sin embargo, aún no se registra la 
restitución del servicio de agua potable de parte de Hidrocapital; a pesar de ello se ha mantenido el suministro 
de agua proveniente del pozo en el caso de la Sede de Sartenejas. Esta normalidad ha permitido que la 
reactivación de las actividades académicas a partir del miércoles pasado, se haya acogido de manera 
favorable por parte de estudiantes y profesores, registrándose una asistencia de aproximadamente el 50% 
de ellos. Por otra parte, el día de ayer se pudo conocer el plan de racionamiento del servicio eléctrico 
presentado por la empresa Corpoelec, destacándose que tanto el Distrito Capital, Altos Mirandinos y estado 
Vargas se encuentran excluidos, lo que permitiría el funcionamiento de la universidad con cierta normalidad; 
además, el servicio de Metro de Caracas debería normalizar su funcionamiento para permitir la movilidad de 
los miembros de la comunidad universitaria desde y hacia las paradas de la USB. Con todas estas 
consideraciones, indicó el Rector que sería conveniente reiniciar las clases plenamente a partir del lunes 8-
4-2019 y que se considere la mayor flexibilidad posible para evitar perjudicar el estudiante, de manera que 
la universidad continúe funcionando para contribuir con su misión y la recuperación del país.  
En el Consejo Directivo se otorgó el derecho de palabra al Secretario Académico de la Federación de Centros 
de Estudiantes, bachiller Braulio Chávez, quien señaló que producto de la crisis nacional que se ha producido 
por la afectación de los servicios de electricidad y agua, muchos estudiantes han sido afectados, 
especialmente los que se encuentran residenciados, por lo cual, solicitó al Consejo Directivo se evalúe la 
posibilidad de flexibilizar las normas de permanencia establecidas en el Reglamento de Administración de 
Estudios e Pregrado. Particularmente, hizo referencia a los siguientes artículos: Artículo 7: permitir que los 
estudiantes puedan tener una carga académica inferior a ocho unidades crédito. Artículo 9, parágrafo 
primero: permitir que los estudiantes que se encuentren en el primer trimestre de estudios puedan retirar 
asignaturas. Artículo 21: permitir que los estudiantes en período de prueba puedan tener una carga 
académica inferior a ocho unidades crédito. Artículos 24 y 25: permitir que los estudiantes que les falta 
aprobar asignaturas del primer o segundo trimestre para inscribir el quinto o séptimo trimestre, 
respectivamente, puedan continuar el siguiente trimestre si durante el trimestre enero-marzo reprueban 
dichas asignaturas. 
 
Finalmente, debatido ampliamente el punto, se acordó:  

● Sobre el Cronograma de Graduación:  

○ Para la Sede de Sartenejas: ratificar las fechas de la solicitud de grado el día 10 de abril y 
actos de graduación los días 2 y 3 de mayo de 2019.  

○ Para la Sede del Litoral: establecer las fechas para la solicitud de grado el día 24 de abril 
y actos de graduación el día 16 de mayo de 2019.  



continúa Acta 2/2019 

 

 

3 
 

● Exonerar el pago de aranceles relacionados con trámites de retiro de trimestre o asignaturas, de 
corrección de inscripción y de extemporaneidad asociada a dichos trámites.  

● Autorizar la administración de nuevos contenidos a partir del lunes 8 de abril, siempre que haya ocurrido el 
repaso de contenidos administrados hasta el 7 de marzo pasado.  

● Restablecer las evaluaciones a partir del lunes 22 de abril, previo acuerdo entre profesores y estudiantes.  

● Permitir que los estudiantes que se encuentren inscritos en el trimestre enero-marzo de 2019, y que 
requieran realizar pasantías en el período abril-septiembre de 2019, puedan continuar con las asignaturas 
inscritas conjuntamente con la realización de la pasantía, siempre que haya un acuerdo escrito entre el tutor 
académico y el tutor empresarial, el cual deberá ser consignado en la Coordinación de Cooperación Técnica 
para los estudiantes de la Sede de Sartenejas o en la Coordinación de Extensión de la Sede del Litoral, para 
los estudiantes en dicha sede.  

● Designar una comisión encargada de la revisión de la conveniencia de que los estudiantes durante el año 
2019 puedan cursar una asignatura y/o el servicio comunitario mientras se encuentren inscritos en pasantías. 
Dicha comisión quedó conformada por los siguientes miembros:  

✔ Decano de Extensión, profesor Oscar González (Coordinador)  

✔ Decana de Estudios Profesionales, profesora Solange Issa  

✔ Decano de Estudios Tecnológicos, profesor Armando Jiménez  

✔ Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo, bachiller Gabriel Valdez  

● En relación con la aplicación del régimen de permanencia establecido en el Reglamento de Administración 
de Estudios de Pregrado:  

○ Dejar sin efecto la aplicación del parágrafo cuarto del artículo 7 en el trimestre enero-marzo 
2019, para permitir que los estudiantes inscritos puedan tener una carga académica inferior 
a ocho unidades crédito, producto del proceso de corrección de inscripción vigente. Este 
permiso no será tomado en cuenta para futuras solicitudes del estudiante.  

○ En relación con el parágrafo primero del artículo 9, en el trimestre enero-marzo 2019 el 
Decanato de Estudios Generales analizará las solicitudes de retiro del primer trimestre del 
estudiante que así lo requiera, y en caso de proceder, serán canalizadas como un retiro 
justificado de trimestre.  

○ En relación con los artículos 24 y 25, referidos a estudiantes que les falta aprobar 
asignaturas del primer o segundo trimestre de su carrera, en el trimestre enero-marzo 2019 
el Decanato de Estudios Generales analizará las solicitudes de estudiantes que puedan ser 
afectados por estos artículos, y en caso de proceder, serán canalizadas como una no 
inscripción justificada de trimestre.  

● Designar una comisión encargada de elaborar un comunicado dirigido a la comunidad universitaria para dar 
a conocer los acuerdos de la sesión. Dicha comisión quedó conformada por los siguientes miembros:  

✔ Secretario, profesor Cristián Puig (Coordinador)  
✔ Decana de Estudios Generales, profesora Lydia Pujol  
✔ Directora de Admisión y Control de Estudios, licenciada Lucy Pires  
✔ Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo, bachiller Gabriel Valdez  

 

El Secretario, profesor Cristián Puig, solicitó que conste en acta su preocupación ante la debilidad que puede 
enfrentar la Universidad Simón Bolívar (USB) ante esta situación de extrema complejidad académica, que el 
Vicerrector Académico Interino, al ser la autoridad responsable de los asuntos concernientes al área 
académica, no demuestre capacidades para dirigir las actividades docentes. 

 

La Decana informa acerca del curso al cual asistió en la ciudad de Cuernavaca, México. Este curso fue 
producto de un Convenio entre la USB y la Universidad Estadal de New York (SUNY, por sus siglas en inglés) 
para proyectos COIL, Collaborative Online International Learning. En este se diseñan cursos internacionales 
que serán dictados parcialmente en por un profesor en Venezuela y uno en USA, en inglés y en español, para 
estudiantes de pregrado. 
 
Informe de los representantes del DEP (Prof. Manuel Rodríguez) ante el Consejo Asesor del Decanato de 
Estudios Generales. El representante señaló que el Decanato de Estudios Generales está atendiendo las 
los estudiantes que deseen realizar corrección de inscripción. 
 
4.-Presentación de la carrera  a cargo del profesor Daniel Varnagy, Coordinador de Economía. 
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Diferido 

 
5.- Presentación del Mecanismo para el Empoderamiento de Competencias Educativas (MECE), 
Invitada profesora Elena Raimundez. 
 

La Decana dio la bienvenida a la profesora Raimundez y le cedió el derecho de palabra, la misma realizo 
una presentación acerca de los aspectos operativos del  Mecanismo para el Empoderamiento de 
Competencias Educativas (MECE). Se atendieron las observaciones, preguntas y sugerencias formuladas 

por los consejeros. La profesora Raimundez informó de las fechas que la página web estará operativa son 
las siguientes; 

✔ 4 de Marzo se inicia el proceso 
✔ 15 de Junio diagnóstico en línea 
✔ 4 de Julio Validación 

 
6.-Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería de Computación [Reglamento C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Abril-Julio 2019, tercer periodo lectivo del calendario académico 2018 – 2019]. 

 
La Decana le cedió la palabra a la Prof. Marlene Goncalves, Coordinadora Docente de Ingeniería de 
Computación, quien presentó a los miembros del Consejo Plenario una modificación menor aprobada en 
consejo asesor de la mencionada Coordinación Docente. La misma consiste en que los estudiantes de 
Ingeniería en Computación puedan elegir las electivas de área que sean de su interés y que se encuentren 
en la lista de asignaturas del plan de estudios. La Coordinación Docente velará y solicitará al Departamento 
de Computación y Tecnología de la Información que preferiblemente se oferten electivas que conforman las 
cadenas, con el fin de garantizar que el estudiante pueda profundizar en áreas del conocimiento. Sin 
embargo, es importante resaltar que el profesor Jorge Molero miembro asesor de la Coordinación de 
Ingeniería de Computación considera que el cambio puede afectar el perfil del estudiante ante la posibilidad 
que no curse dos cadenas de áreas.  
 
7.- Puntos varios. 

 
Prof. Nathaly Moreno considera que es necesario fijar claramente el calendario y fechas límites para los 
procedimientos de carga de informe, retiro e inscripción de servicio comunitario y de pasantía. De igual 
manera solicita que se defina el inicio de las pasantías e inscripción extemporánea. 
 
Br. Anthony Piña, agradeció a todos los Coordinadores Docentes los encuentros que realizan para aportar 
soluciones y solicitó que los apoyen con la encuesta de representación estudiantil, para conocer el estatus 
de cada coordinación.  
 
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión. 
 
SIP/rz 

 


