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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

Consejo Plenario 
 

 
 

CONSEJO 04-2019 DE FECHA 27-05-2019 (4to 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), Eva Maducenat 
en representación de la (Coordinadora de Licenciatura en Química), Manuel Rodríguez (Coordinador de 
Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Sabrina Di Scipio en representación del Coordinador 
de Ingeniería Química, Yarú Méndez (Coordinador de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), Cristián Álvarez 
(Coordinador de Licenciatura en Estudios y Artes Liberales), Marina Meza (Coordinadora de Licenciatura en 
Comercio Internacional), Carlos Urdaneta (Coordinador de Estudios Urbanos), Orlando Sucre (Coordinador 
de Ingeniería de Telecomunicaciones), Bernardo Navarro (representante del Ciclo Profesional del Decanato 
de Estudios Generales) 
 
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: Daniel Varnagy (Coordinador de Economía), Aliz Mena (Coordinadora de Arquitectura), 

Adalberto Rosales (Coordinador de Ingeniería de Materiales), Jesús Nieto (Coordinador de Licenciatura en 
Matemáticas), Enrique Castro (Coordinador de Licenciatura Física), Simón López (Coordinador de Turismo, 
Hotelería y Hospitalidad), Julio Longa (Coordinador de Ingeniería de Mantenimiento), Delia Gutiérrez 
(Coordinadora de Cooperación Técnica), Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios), 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 03-2019. 

 
La Decana presentó al cuerpo el acta 03-2019, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe de la Decana. 
 

En el Consejo Directivo Extraordinario 2019-15 de fecha 06-05-2019 

Punto único, situación del transporte 

El Rector, profesor Enrique Planchart, inició la sesión extraordinaria informando que desde la realización de la 
sesión extraordinaria 2019-14 del 26-4-2019, no se han recibido los recursos que permitan honrar la deuda que 
se mantiene con los contratistas que prestan el servicio de transporte USB, y que las gestiones de la 
Vicerrectora Administrativa ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria han resultado 
infructuosas, al no recibirse respuesta de dicho organismo. Recordó que el viernes 26-4-2019 producto de las 
medidas de protesta que realizaron los estudiantes, se logró que fueran recibidos junto con el Representante 
del Ministro, profesor Víctor Theoktisto, por funcionarios de la OPSU que se comprometieron a enviar los 
recursos a la brevedad y apenas la ONAPRE autorizara la asignación de tales recursos para el servicio de 
transporte. A la fecha no se han recibido los recursos para el servicio de transporte, si no únicamente para el 
pago de nómina, por lo que se presume que la ONAPRE no ha autorizado los recursos, sin embargo, tampoco 
se dispone de información oficial. 
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Debatido ampliamente el punto, se acordó:  

 Fijar como último día de clases del trimestre enero - marzo 2019 el día viernes 21 de junio de 2019. 
En los próximos días el Consejo Directivo sesionará para aprobar las demás fechas que integran el 
Calendario Académico 2018-2019.  

 Flexibilizar la administración y evaluación de los contenidos de los programas de enseñanza. Las 
Divisiones y los Departamentos Académicos quedan encargados de informar a los profesores sobre 
el alcance de esta decisión.  

 Solicitar al Rector convocar a una reunión en la que participen los miembros de la comunidad 
universitaria para tener un intercambio acerca de la situación por la cual atraviesa la institución.  

El Representante Estudiantil, bachiller Gabriel Valdez, solicitó que conste en acta que debe mantenerse la 
suspensión de evaluaciones, puesto que no ha habido una mejoría en las condiciones de los servicios que 
permitan su reactivación. 

 

En el Consejo Directivo Extraordinario 2019-16 de fecha 08-05-2019 

Punto: Propuesta de fechas del Calendario Académico 2018-2019 

La Comisión designada en la sesión del Consejo Directivo 2019-09 del 13-3-2019 y reestructurada en la sesión 
2019-09 del 1-4-2019, se conoció y aprobó la propuesta de fechas que integrarán el Calendario Académico 
2018-2019 luego de la extensión del período de clases del trimestre enero-marzo hasta el 21-6-2019 acordado 
por el Consejo Directivo en sesión 2019-15 del 6-5-2019. En este sentido, las fechas aprobadas son:  

 Último día de clases: 21-6-201  

 Último día de corrección de inscripción extemporánea: 31-5-2019  

 Último día de retiros (asignaturas y trimestre) pregrado y postgrado: 7-6-2019  

 Presolicitud de grado: 13 al 17-5-2019  

 Solicitud de grado: 2 y 3-7-2019  

 Graduación: 9 y 10-7-2019  

 Período vacacional: 22-7 al 4-9-2019  

 Período de clases Intensivo: 22-7 al 30-8-2019  

En los próximos días la Dirección de Admisión y Control de Estudios deberá presentar al Consejo Directivo la 
propuesta de modificación de todas las demás fechas que componen el Calendario Académico 2018-2019, en 
función de las fechas acordadas en la sesión.  

Ante algunas observaciones surgidas en los miembros de la comunidad universitaria en relación con la 
flexibilización de las actividades y evaluaciones de los programas de enseñanza, se acordó acoger la 
propuesta de definición sobre flexibilidad expresada por el Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Jorge Villota, en los términos siguientes: “capacidad de adaptarse o amoldarse a las 
circunstancias, responsablemente y de común acuerdo con las partes involucradas“, definición que deberá ser 
empleada cada vez que se mencione la flexibilidad.  

En el Consejo Directivo del 2019-17 de fecha 15-05-2019 
El Rector informó acerca de las designaciones: Técnico Superior Universitario Alicia Mata, Jefe del 
Departamento de Producción e Impresos, a partir del 1-4-2019, por motivo de jubilación del titular del cargo, Sr. 
Jorge Martínez. 
Designaciones Temporales 
Se conoció sobre la siguiente delegación temporal de funciones: 

 Profesora Nilla Pellegrini, Coordinadora de Desarrollo y Ambiente Encargado, desde el 1-4-2019 hasta 
el 31-12-2019. 

 Licenciada Martha Chaustre, Jefe del Departamento de Registro y Control Financiero Encargada, 
desde el 1-4-2019 hasta el 30-4-2019, por motivo de días pendientes de vacaciones del titular del 
cargo, licenciado Manuel Balabú. 

 Profesora Alicia Villamizar, Directora de la División de Ciencias Biológicas Encargada, desde el 20-5-
2019 hasta el 28-6-2019, para atender la suplencia del titular del cargo profesor Héctor Herrera, quien 
ocupará temporalmente el cargo de Secretario Encargado de la Universidad. 
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 11, numeral 15, del Reglamento General de la Universidad, el Rector  
informa acerca de la donación realizada por la Corporación AlumnUSB.  

 dona para apoyar el desarrollo de las actividades: Decanato de Estudios Profesionales, Dirección de 
Planta Física (Proyectos: Restauración de pizarras de la Sede, Departamento de Conversión y 
Transporte de Energía y Centro de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica y a la Biblioteca. 

El Secretario, informa que se procedió al envío de la comunicación CD/2019/19 de fecha 24-4-2019 dirigida al 
Director Adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, ciudadano Francar Martínez, que 
responde a la solicitud de cupos a ser otorgados por esta Universidad al Sistema Nacional de Ingreso 2019. La 
edición digital fue enviada a la dirección cupossni@gmail.com. Atendiendo las decisiones de Consejo Directivo 
se incluyeron también los cupos correspondientes a las carreras de Economía y de Licenciatura en Estudios y 
Artes Liberales. El 3-5-2019 se recibió el acuse de recibo de la referida comunicación.  

En la reunión sostenida con la comunidad, una estudiante, que es la Presidente de la Comisión de Delegados 
de estudiantes del Ciclo Básico, manifestó la necesidad de que los procesos de corrección de inscripción que 
se realizan en las Coordinaciones docentes puedan realizarse a distancia. Es conveniente que los Decanatos 
de estudios de pregrado exploren la posibilidad de que la Universidad pueda implementar un proceso de este 
tipo. 

A partir del próximo lunes el profesor Héctor Herrera se desempeñará como Secretario Encargado, a quien le 
deseamos el mayor de los éxitos en la gestión. El próximo viernes se realizará la entrega del Despacho. 

El Secretario informa la propuesta de reprogramación y actualización del calendario académico 2018-2019. Con 
base en la comunicación DAC/2019/070 de fecha 10-5-2019 de la Dirección de Admisión y Control de Estudios, 
se aprobó la propuesta de reprogramación del Calendario Académico 2018-2019, tal como fuera acordado en 
sesión del Consejo Directivo de fecha 6 y 8-5-2019. Asimismo, se acordó modificar las fechas aprobadas para 
el Acto de Graduación previsto para el mes de julio por presentar un error, habiéndose aprobado los días 09 y 
10/07/2019 siendo lo correcto 16 y 17/07/2019. 

El Secretario informa sobre la flexibilización del programa de Intercambio estudiantil PIES. Se conoció la 
solicitud realizada por la Coordinación de Ingeniería de Computación, mediante comunicación de fecha 1-4-
2019, en la cual se apoya la solicitud realizada por el Centro de Estudiantes de Ingeniería de Computación para 
la flexibilización del Programa de Intercambio Estudiantil, particularmente lo relacionado con lo establecido en 
el requisito a del artículo 7 de las Normas para la Realización de Actividades de Intercambio por parte de 
Estudiantes de Pregrado de la USB; asimismo, plantean la reconsideración de las solicitudes de intercambio de 
tres estudiantes de la carrera de Ingeniería de Computación, quienes no cumplen con el requisito de aprobación 
del décimo trimestre de la carrera por causa de las interrupciones de trimestres que han ocurrido desde el año 
2014. Este Decanto de Estudios, informó que se hizo la revisión junto con la Coordinadora de Ingeniería de 
Computación, de los expedientes de los tres estudiantes señalados en la solicitud y manifestó que avala que 
se autorice la incorporación de los estudiantes al Programa de Intercambio Internacional 2019, ya que han 
demostrado un alto rendimiento en sus estudios y podrían afrontar con éxito los estudios de intercambio en el 
exterior. Dada las circunstancias el secretario informó que se acordó en Consejo Directivo autorizar, de manera 
excepcional, la incorporación al Programa de Intercambio Internacional 2019 de los estudiantes Wilfredo Alberto 
Graterol Rodríguez carnet 15-10639, Manuel Alejandro Faría Rodríguez, carnet 15-10463, y Juan Diego Porras 
Pocaterra carnet 12-10566. 

De igual manera se da a conocer el informe de la comisión del Consejo Directivo para la revisión de la 
conveniencia de que los estudiantes durante el año 2019 puedan cursar una asignatura y/o el servicio 
comunitario mientras estén inscritos en pasantías. Conocida la propuesta, se acordó su aprobación tal y como 
fue presentada, en los términos siguientes: 

 Todo estudiante que esté cursando asignaturas durante el trimestre enero-marzo 2019 y haya 
gestionado adecuadamente el respectivo Plan de Trabajo y el cronograma de pasantía, en el cual se 
haya establecido que el inicio de su pasantía intermedia, para el período abril-julio 2019, o de su 
pasantía larga, para el período abril-septiembre 2019, según corresponda, ocurrirá en una fecha 
anterior a la definida por el Consejo Directivo para la finalización del trimestre enero-marzo 2019, podrá 
inscribir la pasantía en alguno de dichos períodos, siempre y cuando cuente con los avales 
documentados del Tutor Industrial, el Tutor Académico y la Coordinación del programa de estudios a 
la cual esté adscrito. 
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 Todo estudiante que tenga inscrito su proyecto de Servicio Comunitario durante el trimestre enero-
marzo 2019 sin haberlo podido finalizar por razones justificadas, podrá inscribir e iniciar pasantías 
cortas en el período intensivo julio-agosto 2019, intermedias en el período abril-julio 2019, o pasantías 
largas en el período abril-septiembre 2019, según corresponda, siempre y cuando el horario 
establecido para las prácticas de dicho proyecto no coincida con el horario laboral de la pasantía. 

 Los estudiantes que así lo deseen podrán inscribir conjuntamente el proyecto de Servicio Comunitario 
durante los períodos julio-agosto 2019 con la pasantía corta, abril-julio 2019 y/o septiembre-diciembre 
2019 con la pasantía intermedia, correspondiente a alguno de los períodos abril-julio 2019 y/o 
septiembre-diciembre 2019, o con la pasantía larga, correspondiente a alguno de los períodos abril-
septiembre 2019 o julio-diciembre 2019, siempre y cuando el horario establecido para las prácticas de 
dicho proyecto no coincida con el horario laboral de la pasantía. 

 Sobre la posibilidad de que algún estudiante pueda inscribir conjuntamente alguna asignatura con 
alguna de las modalidades de pasantías en lo que resta del año 2019, esperar a que se defina la fecha 
tentativa de inicio del próximo trimestre académico que seguirá al trimestre enero-marzo 2019 para 
analizar las alternativas factibles. 

Se da a conocer sobre el proceso de asignación de bachilleres a la USB por el Sistema Nacional de Ingreso 
CNU-OPSU año 2018. Con base en la comunicación CA/2019/043 de fecha 10-4-2019 proveniente del Consejo 
Académico, se conoció el informe sobre el proceso de asignación de bachilleres a la USB por el Sistema 
Nacional de Ingreso CNU-OPSU, correspondiente al año 2018, cuya presentación estuvo a cargo de la Directora 
de Admisión y Control de Estudios, licenciada Lucy Pires. Señaló Por otra parte, se indicó que la universidad 
debe enfocar sus esfuerzos en fortalecer el mecanismo interno de ingreso, Mecanismo para el Empoderamiento 
de Competencias Educativas - MECE. Finalmente, se acordó remitir una comunicación al Ministro del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, con el fin de notificarle que la Universidad Simón Bolívar considerará 
no otorgar cupos de nuevo ingreso para ser administrados por el Sistema Nacional de Ingreso, en caso de que 
no cesen las inconsistencias que se presentan con las asignaciones que se realizan de aspirantes a esta 
institución de educación universitaria. 

En el Consejo Académico 2019-10 de fecha 22 de mayo de 2019 el Secretario informa que se aprobó la solicitud 
de admisión de TSU graduado en la USB, expediente 2725 a la carrera de Ingeniería Eléctrica, además de 
aprobar la solicitud de equivalencia de otra universidad expediente 2723 de la carrera de Licenciatura Física. 

Informe de los representantes del DEP (Prof. Manuel Rodríguez) ante el Consejo Asesor del Decanato de 
Estudios Generales. No hay nada que informar. 
 

 

4.-Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería Eléctrica [Normas C.14 Art. Aplicación a partir 

de Septiembre-Diciembre 2019, primer periodo lectivo del calendario académico 2019 – 2020]. 

 
La Decana cedió el derecho de palabra al Prof. Yarú Mendéz, 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 una electiva de tres créditos “CT5284 Laboratorio de Luminotecnia (LDL)”. Se da 
por conocida la modificación menor del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Eléctrica y queda ahora el 
trámite correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. 

 
5.- Revisión de Defensa Virtual Pasantía Larga (Coordinación de Computación) 

La Decana cedió el derecho de palabra a la profesora Marlene Goncalves, quien informó su preocupación 
dado que no hay lineamientos claros con relación a la defensa virtual de Pasantía Larga, por otro lado informa 
que no hay un modelo de acta de evaluación que permita la defensa virtual. Se sugiere consultar a la 
Coordinación de Cursos de Cooperación con relación al reglamento de Defensa Virtual de la CCT. 
 
6.- Reglamento C-3 Cambio de Carrera  
 

La Decana cedió el derecho de palabra a los consejeros y se nombró una comisión para revisar el reglamento 
C-3, dicha comisión está conformada por los profesores; 

 Carlos Urdaneta (Coordinador Docente de Estudios Urbanos) 

 Cristian Álvarez (Coordinador Docente de la Licenciatura en Estudios y Arte Liberales) 

 Yarú Méndez (Coordinador Docente de Ingeniería Eléctrica) 

 Anthony Piña (Representante estudiantil ante el Consejo Plenario del DEP) 
 
7.- Reglamento C-20 Proyecto de Grado en tres avances y a Dedicación Exclusiva 
 

Diferido el punto para un próximo Consejo Plenario 
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8.- Revisión de fechas de permisos 
 

La Decana cedió el derecho de palabra a los consejeros y la mayoría de las coordinaciones coinciden con las 
fechas. Sin embargo, dependen de la oferta en la página de DACE, en algunas coordinaciones, se conceden 
los permisos por corrección de inscripción.  
 
9.- Formato de planilla de permiso 
 

La Decana cedió el derecho de palabra a los consejeros y sugiere tomar como ejemplo el formato que utiliza  
la Coordinación de Ingeniería de Materiales, dado que es amigable y tiene más opciones de solicitud. 
 
10.- Formato de Plan de estudios de Horas teóricas, prácticas y laboratorio de materias, pasantía y 
proyecto de grado en tres avances y DE. 

 
Diferido el punto para un próximo Consejo Plenario 
 
11.- Puntos varios. 
 
Profesora Nathaly Moreno informa que un grupo de estudiante del Equipo Fórmula SAE USB, participaran en 

la competencia Internacional de Fórmula SAE organizada por la Society of Automotive Engineers (SAE)  en 
Michigan, E.E.U.U   
 
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión. 
 
SIP/rz 


