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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

Consejo Plenario 
 

 
 
 

CONSEJO 03-2019 DE FECHA 29-04-2019 (3er 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),  Manuel Rodríguez (Coordinador de Ingeniería de Producción y 
Organización Empresarial), Freddy Figueira (Coordinador de Ingeniería Química), Adalberto Rosales 
(Coordinador de Ingeniería de Materiales), Yarú Méndez (Coordinador de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), 
Luis Emilio Pacheco en representación de la (Coordinadora 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). 
 
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: Carlos Urdaneta (Coordinador de Estudios Urbanos), Orlando Sucre (Coordinador de 

Ingeniería de Telecomunicaciones), Jesús Nieto (Coordinador de Licenciatura en Matemáticas),  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), Lic. Morella 
Albert (Directora de Desarrollo Estudiantil), Anthony Piña (representante estudiantil). 
,  
1.- Consideración del orden del día. 
 

La Decana sometió a consideración del consejo el orden del día siendo aprobado sin modificaciones. 
 
2.- Aprobación del acta 02-2019. 

 
La Decana presentó al cuerpo el acta 02-2019, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe de la Decana. 
 

En el Consejo Directivo 2019-13 de fecha 24-04-2019 

El Rector informa las designaciones;  

 Profesora María del Carmen Porras, Coordinadora de Literatura, a partir del 1-5-2019. 

 Profesor Javier Palencia, Coordinador de Ingeniería Mecánica y Civil, a partir del 1-5-2019. 

 Profesor Jorge Stephany, Coordinador de Física, a partir del 1-5-2019. 

 Licenciada Geissy Mercedes Ghersi Fernández, Jefe del Área Funcional de Control Posterior de la 
Unidad de Auditoría Interna, a partir del 1-5-2019. 

 Abogado Juan José Marrero Robles, Jefe del Área Funcional de Apoyo Legal y Determinación de 
Responsabilidades Administrativas de la Unidad de Auditoría Interna, a partir del 1-5-2019. 

 Licenciada Heldry Larez, Jefe del Área Funcional de Unidad de Auditoría Interna (Delegada) - Sede 
Litoral, a partir del del 18-9-2015. Se corrige vigencia de la designación informada en la sesión de 
Consejo Directivo 2018-10 del 2-5-2018. 
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Designaciones Temporales 

 Técnico Superior Universitario Alicia Mata, Jefe del Departamento de Producción de Impresos 
Encargada, desde el 14-11-2018 hasta el 29-3-2019, por motivo de días pendientes de vacaciones 
del titular del cargo, licenciado Jorge Martínez. 

 Profesor Héctor Herrera, Secretario Encargado, desde el 20-5-2019 hasta el 28-6-2019, por motivo 
de permiso a ser otorgado al titular del cargo, profesor Cristián Puig, para atender actividades 
académicas del proyecto COIL. 

 Licenciada Venus Medina, Directora de Servicios Multimedia Encargada, desde el 26-4-2019, por 
motivo de jubilación del titular del cargo, licenciado Marcel Castro. 

 Licenciada Mishell Patiño, Jefe del Departamento de Producción Audiovisual Encargada desde el 
26-4-2019, para atender la suplencia de la titular del cargo licenciada Venus Medina. 

 Técnico Superior Universitario Jean Carlos Villarreal, Jefe del Departamento de Servicios 
Audiovisuales Encargado, desde el 21-3-2019, por motivo de días pendientes de vacaciones del 
titular del cargo, Técnico Superior Universitario Arcadio Torres. 

 Licenciada Luisa Lorena Solares, Jefe del Departamento de Servicios Generales Encargada, desde 
el 18-3-2019 hasta el 18-4-2019, por motivo de permiso otorgado al titular del cargo, licenciado 
Richard Colina. 

 Licenciada Sandra Guzmán, Jefe del Departamento de Desarrollo Estudiantil de la Sede del Litoral 
Encargada, desde el 11-1-2019 hasta el 4-4-2019, por motivo de reposo médico de la titular del 
cargo, licenciada Emma Díaz. 

Se informó la donación que realizó AlumnUSB al Rectorado, Secretaría, Vicerrectorado Administrativo y a la 
Coordinación Docente de Biología. 

 

A continuación lo informado por el Secretario, profesor Cristián Puig: 

Luego de las gestiones realizadas por la Secretaría ante la Secretaría Permanente del Consejo Nacional de 
Universidades se pudo conocer que en la Gaceta Oficial, Número 41.524 del 14-11-2018, se publicó el 
Acuerdo No. 44 de la sesión del Consejo Nacional de Universidades de la sesión del 31-7-2018, que señala: 
“Artículo 1. Emitir opinión favorable para la aprobación de Proyecto de Creación de la Carrera de Economía, 
con un ciclo académico de cinco (05) años de duración y otorgar el grado de Economista, adscrita a la 
Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar con una matrícula de treinta y cinco estudiantes y autorizar 
su funcionamiento en la Sede Sartenejas, Municipio Baruta, estado Miranda, cumplidos los requisitos 
establecidos en el Instructivo vigente para la tramitación de proyecto. Asimismo, se autoriza a la Universidad 
a otorgar sus egresados el título correspondiente. La Oficina de Planificación del Sector Universitario realizará 
visitas de seguimiento durante el primer ciclo académico, de lo cual la Universidad rendirá informes al Cuerpo. 
Artículo 2. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del 31-7-2018”. En lo que se refiere a la carrera 
de Licenciatura en Estudios y Artes Liberales, se informó que aunque la Secretaría Permanente del CNU 
envió al Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, ciudadano Hugbel Roa, el decreto 
correspondiente, éste no ha sido firmado. Con esta información se va a proceder a responder a la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario la solicitud de cupos a ser otorgados por la Universidad al Sistema 
Nacional de Ingreso 2019 y que se dispone hasta el 26-4-2019 para responder. Atendiendo las decisiones del 
Consejo Directivo se incluirán los cupos de las carreras de Economía y de Licenciatura en Estudios y Artes 
Liberales. 

 

En el Consejo Directivo Extraordinario 2019-14 de fecha 26-04-2019 

Punto único, situación del transporte 

Avalar el plan de contingencia del servicio de transporte propuesto por la Dirección de Servicios y que se 
aplicará los días lunes 29 y martes 30-4-2019, con la salvedad de que todas las unidades de transporte estarán 
disponibles para todos los miembros de la comunidad universitaria sin discriminación. El abordaje de las 
unidades se hará por orden de llegada. Cada Director y/o Decano podrá establecer los esquemas de trabajo 
en cada unidad, que garanticen la operatividad de las unidades y permita la optimización de los puestos 
disponibles en el servicio de transporte para dar prioridad a los estudiantes y profesores. 

Solicitar a la Dirección de Servicios que convoque de manera urgente a la Comisión de transporte, la cual se 
encuentra conformada por los diferentes gremios universitarios y la Dirección de Servicios, para que de 
manera perentoria haga la revisión del plan propuesto para incorporar las sugerencias propuestas por los 
miembros del Cuerpo, en cuanto a la distribución de las paradas. Se deberán convocar a los profesores del 
Departamento de Planificación Urbana que sean expertos en materia de transporte, de manera que se pueda 
hacer el análisis correspondiente para la optimización del plan y que este pueda ser presentado al Consejo 
Directivo a la brevedad para permitir el funcionamiento de la universidad. 

Suspender las evaluaciones durante la semana del lunes 29-4-2019 al viernes 3-5-2019. 
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La Decana informa que el Prof. Orlando Sucre Coordinador Docente de la carrera de Ingeniería de 
Telecomunicaciones, el profesor Carlos Urdaneta Coordinador de Estudios Urbanos y la profesora Marina 
Meza se disculpan por no asistir al Plenario de hoy. 

Se informa de la fecha tentativa del evento Infocarreras, las misma se tienen planificada para el viernes 
31/05/2019, se explorará la idea de hacerlo en las afueras de la Universidad. Es importante resaltar que 
llegaron los insumos que solicitamos a AlumnUSB, para uso de los centros de estudiantes a saber; manteles, 
marcadores, tirro y cartulina. Se recibió de AlumnUSB información acerca de la donación que recibirán los 
centros de estudiantes y las coordinaciones docentes. 

Actualmente, se está analizando la posibilidad de realizar un convenio entre la USB y la Universidad de 
Audiovisual, por lo que se están haciendo las gestiones con la Rectora Elinor Cesin. El convenio permitirá que 
los estudiantes de las carreras de Artes Liberales y Telecomunicaciones tengan la posibilidad de realizar 
pasantía, entre otras actividades. 

Se está revisando la posibilidad de hacer una nueva graduación en julio, la misma permitirá que los 
estudiantes que ya presentaron y que no pudieron entrar en las graduaciones del 02 y 03 de mayo, estudiantes 
que estén por presentar y hayan terminado materias, estudiantes que estén por presentar y aun estén 
cursando materias. Cabe destacar que para que se dé el último punto, es necesario que se tengan fechas de 
finalización del trimestre y posibilidades de apertura y cierre de Actas. Con la fecha de un cronograma se 
derivan varias consecuencias y oportunidades para; 

 Los estudiantes que se tienen que ir de Intercambio. 

 Los estudiantes que se tienen que ir de pasantías 

En el caso de los Intercambio se llevarán los casos que dependen de terminar materias directamente a las 
Coordinaciones. 

Se nombró una Comisión que estudiará si se dan los permisos para que los chicos puedan terminar las 
materias que estén cursando y salgan de pasantías, la posibilidad de que se pueda hacer pasantía y servicio 
comunitario simultáneamente (pensando en que el servicio comunitario no interfiera con su tiempo en la 
industria), dicha comisión está integrada por; 

 Prof. Oscar González, Decano de Extensión, Coordinador de la Comisión 

 Prof. Solange Issa, Decana de Estudios Profesionales 

 Prof. Armando Jiménez, Decano de Estudios Tecnológicos 

 Br. Gabriel Valdez, Representante estudiantil ante el Consejo Directivo 

 

Se nombró una Comisión para ubicar en el esquema de matricialidad a las carreras de Economía y Artes 
Liberales, la finalidad es optimizar recursos administrativos y espacio. Para este fin se están solicitando los 
programas analíticos de las materias. La Comisión está integrada. 

 Profesor Armando Jiménez, Decano de Estudios Tecnológicos  

 Profesor Joaquín Santos, Director de Planificación 

 Profesora Solange Issa, Decana de Estudios Profesionales, Coordinadora de la Comisión 

.  

De las consultas realizadas por las Divisiones se desprende que es posible que se necesiten entre 5 a 7 
semanas para terminar el trimestre. Lo cual nos ubica cerca del 15 de junio, por ello es que se está planteando 
una nueva graduación antes del 15 de julio que permita que los que estén listos puedan salir es importante 
indicar que por no tener un calendario definido (y menos esta semana) no hay fecha límite de retiro hasta 
ahora. 

Por otra parte, en aquellos casos en los que los estudiantes necesiten inscribir o incluir materias con códigos 
EP, a saber, Proyecto de Grado en avance o Proyectos a Dedicación Exclusiva, las Coordinaciones docentes 
lo pueden realizar. 

Una de las decisiones que se tomaron a principio de semana fue sugerir a los estudiantes del transporte 
Guarenas-Guatire, que fue el primero en dejar de prestar servicio, que solicitaran, en caso de necesitarlo, un 
examen especial con el justificativo de falta de transporte, esto se mantuvo para toda la semana. 

Finalmente, instó a las Coordinaciones Docentes a tratar de resolver todos aquellos casos que se presenten 
como urgentes y que no necesiten de la participación de este Decanato de Estudio. Se debe ser flexibles, no 
colocar fechas de entrega de proyectos, anteproyectos, libros de pasantías, ya que no tenemos fechas 
definidas, además de todas las recomendaciones previamente definidas. 
 
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 a los 
estudiantes que deseen realizar corrección de inscripción. 
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4.-Presentación de la carrera a cargo del profesor Daniel Varnagy, Coordinador de Economía. 

 
La Decana cedió el derecho de palabra al Prof. Daniel Varnagy, para realizar la presentación a los consejeros 
la carrera de Economía. Luego de escuchar opiniones y sugerencias de los consejeros, se recomienda al 
profesor plantear alternativas de asignaturas en otras áreas.  

 
5.- Solicitudes de cambios de carrera con vigencia a partir del trimestre Abril-Julio 2019. 

 
7.- Puntos varios. 

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

Apellidos y Nombres Carnet Carrera de Procedencia Carrera a Ingresar 

Boccardo López, Giovanni José 15-10170 Ingeniería de Materiales  Ingeniería Mecánica (0200) 

Rothe Bizzarri, José Antonio 15-11299 Licenciatura en Física Ingeniería Mecánica (0200) 

Méndez Cartia, Marco Antonio 15-03339 Ingeniería de 
Mantenimiento  

Ingeniería Electrónica (600) 

Marron Silva, Javier Eduardo 14-10627 Lic. en Matemáticas  Ingeniería Electrónica (600) 

Villarroel Benitez, Victoria Helena 13-11487 Lic. en Matemáticas  Ingeniería Electrónica (600) 

Benites Valladares, Karen Paula 16-10120 Urbanismo  Arquitectura (0700) 

Pereira Gomes, Juan Andrés 16-10872 Urbanismo  Arquitectura (0700) 

Pérez Barrueta, Camila Sthephanie 17-10465 Urbanismo Arquitectura (0700) 

Marquina Villegas, Athzinys 
Jovanska 

14-10624 Ingeniería de Materiales  Arquitectura (0700) 

Scolaro, Gianni 15-11358 Lic. en Matemáticas Ingeniería de Computación 
(0800) 

Blanco,  Gerardo 15-10162 Lic. en Matemáticas  Ingeniería de Computación 
(0800) 

González, Sabas 15-10625 Ingeniería de Materiales  Ingeniería de Computación 
(0800) 

Pérez, Miguel 15-11126 Ingeniería de Materiales  Ingeniería  de Computación 
(0800) 

Dente Guerrero, Giancarlo 15-10395 Lic. en Matemáticas Ingeniería de Computación 
(0800) 

Garcés, Ángel 16-10400 Ing. Eléctrica  Ingeniería de Computación 
(0800) 

Santos, Ana 17-10602 Ingeniería de Materiales  Ingeniería de Computación 
(0800) 

Montilla Contreras, Andreina Sabel 13-10921 Ingeniería Geofísica  Ingeniería de Materiales 
(1500) 

Zencoff Yépez, Desiree Berenice 14-11165 Licenciatura en 
Matemáticas  

Ingeniería de Materiales 
(1500) 

Franco Mero, Johan Eduardo 14-10363 Ingeniería Eléctrica             Ingeniería de Producción            
(1700) 

Marcano Cuesta, Carlos Keliecer 15-10849 Licenciatura en Física  Ingeniería de Producción 
(1700) 

Perdigón Núñez, María Alessandra 15-11101 Ingeniería Química  Ingeniería de Producción 
(1700 

Hernández Amato, Andrea Verónica 14-10486 Licenciatura en 
Matemáticas  

Ingeniería de Producción 
(1700) 

Aponte Araujo, Jorge Luis 15-10066 Licenciatura en 
Matemáticas  

Ingeniería de Producción 
(1700) 

Alvarado Sánchez, Luis Alfredo 14-10032 Ingeniería Eléctrica             Ingeniería de Producción 
(1700) 

Gámez Hernández, Ivanna 
Valentina 

15-10522 Licenciatura en Química  Licenciatura en Biología 
(1900) 

Albreda Gómez, Lidia Isabel 15-00166 Administración del 
Turismo 

Licenciatura en Gestión de la 
Hospitalidad ( 3000) 

Osorio Díaz, Mailen Isabel 15-08374 Administración del 
Turismo 

Licenciatura en Gestión de la 
Hospitalidad ( 3000) 

 


