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CONSEJO 03-2018 DE FECHA 26-02-2018 (3er 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), 
Novel Certad en representación (Coordinador 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), Yarú Méndez (Coordinador de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), 
Gilberto Perpiñán (Coordinador de Ingeniería de Telecomunicaciones),  Adalberto Rosales (Coordinador 
de Ingeniería de Materiales), Marina Meza (Coordinadora de Licenciatura en Comercio Internacional), Aliz 
Mena (Coordinadora de Arquitectura), Simón López (Coordinador de Turismo, Hotelería y Hospitalidad), 
Enrique Castro (Coordinador de Licenciatura Física), Loraine Giraud (Coordinadora de Estudios Urbanos), 
Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios), 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: Delia Gutiérrez (Coordinadora de Cooperación Técnica), Bernardo Navarro (representante 

del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales) 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 de los 
siguientes puntos: 
8

I
.- Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería Química [Reglamento C.14 Art. 5. Aplicación a 

partir de Abril - Julio 2018, tercer periodo lectivo del calendario académico 2017 – 2018]. 
8

II
.- Consideraciones sobre la evolución del trimestre. 

 
2.- Aprobación del acta 02-2018. 

 
El Decano presentó al cuerpo el acta 02-2018, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 

 
En el Consejo Académico 2018-02 de fecha 07-02-2018 el Secretario solicita estar atentos a la evolución 
del trimestre ante una eventual reprogramación del mismo luego del comunicado del Rector donde se 
suspenden las clases y las evaluaciones hasta nuevo aviso producto de la crítica situación con el 
suministro de agua al campus. 
 
Informe de los representantes del DEP, Prof. Manuel Rodríguez y Prof. Adrián Infante, ante el Consejo 
Asesor del Decanato de Estudios Generales. Los profesores informaron al cuerpo que en el seno del 
Consejo Asesor del Decanato de Estudios Generales hay preocupación por el bajo desempeño de las 
cohortes 2016 y 2017. El Consejo Asesor del Decanato de Estudios Generales desconoce las causas y 
decidió iniciar un estudio para indagar las posibles razones que producen tan bajo desempeño. 
 
4.- Modificación menor del plan de estudios de Urbanismo [Reglamento C.14 Art. 5. Aplicación a 
partir de Abril - Julio 2018, tercer periodo lectivo del calendario académico 2017 – 2018]. 
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La Prof. Loraine Giraud, Coordinadora Docente de Estudios Urbanos, presentó a los miembros del 
Consejo Plenario una modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada Coordinación 
Docente. La misma consiste en la creación de las asignaturas electivas, PL4319 “Ecología urbana”, 
PL4320 “Espacio público, ciudad y ciudadanía” y PL4321 “Ciudadanía 3.0: Desafíos y oportunidades para 
la innovación social”. Se da por conocida la modificación menor del plan de estudios de la carrera de 
Urbanismo y queda ahora el trámite correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. 
 
5.- Modificación menor del plan de estudios de Licenciatura en Física [Reglamento C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Abril - Julio 2018, tercer periodo lectivo del calendario académico 2017 – 
2018]. 

 
El Prof. Enrique Castro, Coordinador Docente de Licenciatura en Física, presentó a los miembros del 
Consejo Plenario una modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada Coordinación 
Docente. La misma consiste en la creación de la asignatura electiva, FS5453 “Redes cuánticas”. Cabe 
destacar que debe corregirse la distribución de horas (3 de teoría y 3 de práctica) para que corresponda a 
una carga académica de 3 unidades crédito. Se debe modificar el programa analítico y la planilla de control 
de asignatura. Se da por conocida la modificación menor del plan de estudios de la carrera de Licenciatura 
en Física y queda ahora el trámite correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. 
 
6.- Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería de Computación [Reglamento C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Abril - Julio 2018, tercer periodo lectivo del calendario académico 2017 – 
2018]. 

 
La Prof. Marlene Goncalves, Coordinadora Docente de Ingeniería de Computación, presentó a los 
miembros del Consejo Plenario una modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada 
Coordinación Docente. La misma consiste en la actualización del programa analítico de la asignatura 
obligatoria, CI3825 “Sistemas de operación 1”. Dado que dicha asignatura también es obligatoria en el plan 
de estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones, la respectiva Coordinación Docente debe hacer llegar 
hoy una planilla de control de asignatura para que la actualización curse de igual manera para ambos 
planes de estudio. Se da por conocida la modificación menor del plan de estudios tanto de la carrera de 
Ingeniería de Computación como de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y queda ahora el 
trámite correspondiente ante DACE por parte de las Coordinaciones Docentes. 
 
7.- Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería Geofísica [Reglamento C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Abril - Julio 2018, tercer periodo lectivo del calendario académico 2017 – 
2018]. 

 
La Prof. Ana Cabrera, Coordinadora Docente de Ingeniería Geofísica, presentó a los miembros del 
Consejo Plenario una modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada Coordinación 
Docente. La misma consiste en la creación de las asignaturas electivas, GC5253 “Aplicaciones de técnicas 
no-lineales en Ciencias de la Tierra”, GC5364 “Técnicas GPS” y GC5564 “Introducción a la Hidrogeología”. 
Se da por conocida la modificación menor del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Geofísica y 
queda ahora el trámite correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. 
 
8.- Modificación menor del plan de estudios de Licenciatura en Química [Reglamento C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Abril - Julio 2018, tercer periodo lectivo del calendario académico 2017 – 
2018]. 

 
La Prof. Aivlé Cabrera, Coordinadora Docente de Licenciatura en Química, presentó a los miembros del 
Consejo Plenario una modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada Coordinación 
Docente. La misma consiste en la creación de la asignatura electiva, MC5517 “Plásticos como materiales 
de ingeniería” y la actualización de los requisitos de la asignatura obligatoria, QM2513 “Fisicoquímica 3”. 
Se da por conocida la modificación menor del plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Química y 
queda ahora el trámite correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. 
 
8

I
.- Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería Química [Reglamento C.14 Art. 5. 

Aplicación a partir de Abril - Julio 2018, tercer periodo lectivo del calendario académico 2017 – 
2018]. 

 
La Prof. Sabrina Di Scipio, Coordinadora Docente de Ingeniería Química, presentó a los miembros del 
Consejo Plenario una modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada Coordinación 
Docente. La misma consiste en la actualización de los requisitos (añadir un nuevo requisito) de la 
asignatura, QM2487 “Laboratorio de química orgánica”. Se da por conocida la modificación menor del plan 
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 de estudios de la carrera de Ingeniería Química y queda ahora el trámite correspondiente ante DACE por 
parte de la Coordinación Docente. 
 
8

II
.- Consideraciones sobre la evolución del trimestre. 

 
En días pasados se hizo una consulta vía correo electrónico a propósito de una solicitud formulada por la 
Federación de Centros de Estudiantes de la USB (FCEUSB) ante la Dirección de Control y Admisión de 
Estudios (DACE), para extender una semana la fecha de retiro de asignaturas. Los consejeros realizaron 
la consulta respectiva a los Departamentos Académicos. La FCEUSB hizo una solicitud similar al Rector 
para extender el trimestre una semana debido a los problemas confrontados con el servicio de agua que 
motivaron una paralización de clases por tres días en la sede de Sartenejas. En la sesión 2018-04 del 
Consejo Directivo a celebrarse el miércoles que viene, 28-02-2018, se incluye como punto de agenda las 
mencionadas solicitudes planteadas por la FCEUSB. Luego de escuchar comentarios y opiniones de los 
consejeros, luce pertinente la solicitud de la FCEUSB para extender en una semana la fecha de retiro del 
trimestre. En relación a una eventual reprogramación del trimestre, no contamos con información suficiente 
de parte de los Departamentos Académicos. Los Coordinadores Docentes que hacen vida en la sede del 
Litoral manifiestan que en dicha sede confrontaron problemas similares de interrupción del servicio de 
agua y del servicio de electricidad. Esta información será transmitida al Consejo Directivo como opinión 
colegiada cuando tenga lugar la sesión 2018-04. 
 
9.- Puntos varios. 

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


