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CONSEJO 05-2018 DE FECHA 30-04-2018 (1er Consejo Plenario de Abril-Julio 2018) 

Consejo Plenario convocado para las 9:30 am. 
Consejo Plenario registra quorum a las 9:45 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 (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), 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), Enrique Castro (Coordinador de Licenciatura Física), Bernardo Navarro (representante del 
Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales),  Delia Gutiérrez (Coordinadora de Cooperación 
Técnica (Coordinador de Cooperación Técnica), Lic. Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de 
Estudios) y Lic. Morella Albert (Directora de Desarrollo Estudiantil). 
 
Invitados Permanentes: Lic. Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios), 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: Prof. Loraine Giraud (Coordinadora de Estudios Urbanos), Prof. Rafael Rodríguez 

(Coordinador de Turismo, Hotelería y Hospitalidad) 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 sin modificaciones. 
 
2.- Aprobación del acta 04-2018. 

 
El Decano presentó al cuerpo el acta 04-2018, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 

 
En el Consejo Directivo 2018-07 de fecha 04-04-2018, el Rector designa al Prof. Luis Lara como 
Coordinador Docente encargado de Estudios Urbanos, del 09-04-2018 al 16-04-2018. 
 
En el Consejo Académico 2018-07 de fecha 11-04-2018 se crea una comisión a la luz del informe 
presentado por DACE sobre la deserción estudiantil entre 2010 y 2018. El objetivo de la comisión es 
“evaluar las estrategias para garantizar la prosecución estudiantil, de manera de asegurar la continuidad 
en el funcionamiento de la Universidad Simón Bolívar”. La comisión quedó conformada por la División de 
Ciencias Físicas y Matemáticas (coordina), la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la División de 
Ciencias Biológicas, el Decanato de Estudios Generales, el Decanato de Estudios Tecnológicos y el 
Decanato de Estudios Profesionales. Se solicita a todas las Coordinaciones Docentes realizar un 
diagnóstico a nivel de sus unidades en relación a posibles causas de deserción estudiantil y nos informen 
al respecto. 
 
En el Consejo Académico 2018-08 de fecha 25-04-2018, se conoce el resultado de la encuesta aplicada 
por DACE a estudiantes próximos a perder la inscripción o que perdieron la inscripción por normas de 
retiro. Tienen la información a su disposición como parte del material de la presente sesión del consejo 
plenario. 
 
El lunes 16-04-2018 se envió, vía correo electrónico, el material relativo al “taller de planificación” dirigido a 
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todo el personal que labora tanto en las Coordinaciones Docentes adscritas a este Decanato de Estudios 
como al personal que labora en el mismo. 
 
Auditoría Interna convocó a un “taller de control interno”, vía correo electrónico, y la actividad tuvo lugar el 
viernes 20-04-2018. Dicho taller estaba dirigido tanto a Jefes de Departamento como a Coordinadores 
Docentes. 
 
El martes pasado, 24-04-2018, el Decanato de Estudios Profesionales atendió una invitación formulada por 
la Oficina de Planificación del Sector Universitario para asistir al “Encuentro de Personas con discapacidad 
aspirantes a ingresar a la Educación Universitaria, Región Capital”. El evento tuvo lugar en el Auditorio del 
Colegio Universitario de Caracas, Avenida Francisco de Miranda, Edificio Sucre, Urbanización La Floresta. 
Allí, tuvimos la oportunidad de interactuar con los asistentes y con otras instituciones de educación 
universitaria, para mostrar la oferta académica de la Universidad Simón Bolívar en relación a los aspectos 
que nos corresponde evaluar. A saber, las carreras de Licenciatura, Ingeniería y equivalentes, es decir, las 
carreras largas.  
 
El Decanato de Estudios Profesionales ha ejecutado la mayor parte de la disponibilidad presupuestaria. Lo 
poco que queda de presupuesto, está comprometido para un par de recargas de tóner y para el 
financiamiento de Proyectos de Grado en Ingeniería y afines. Los fondos para financiar Proyectos de 
Grado en Ingeniería y afines, provienen de una donación realizada el año pasado por la empresa 
Tecnoconsult. En consecuencia, este año no podrá realizarse el evento, “INFOCARRERA”, debido a no 
contar con presupuesto para ello y el evento conocido como, “premio al mejor estudiante”, solo contará con 
un certificado. 
 
Informe de los representantes del DEP (Prof. Manuel Rodríguez y Prof. Adrián Infante) ante el Consejo 
Asesor del Decanato de Estudios Generales. El Prof. Manuel Rodríguez informó al cuerpo que en el seno 
del Consejo Asesor del Decanato de Estudios Generales se conoció el resultado de la encuesta ya 
mencionada en el presente informe, aplicada por DACE a estudiantes próximos a perder la inscripción o 
que perdieron la inscripción por normas de retiro. De igual manera, se presentó el informe preliminar del 
programa voluntario de nivelación académica. 
 
4.- Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería de Computación [Reglamento C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario 
académico 2018 - 2019]. 
 

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 de los requisitos de las asignaturas, CI3815 
“Organización de computador”, CI3311 “Sistemas de base de datos 1” y CI3391 “Laboratorio de sistemas 
de base de datos 1”. También se incluye la asignatura, PL4321 “Ciudadanía 3.0. Desafíos y oportunidades 
para la innovación social”, en el plan de estudios como electiva libre. Se da por conocida la modificación 
menor del plan de estudios de la carrera de Ingeniería de Computación y queda ahora el trámite 
correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. 
 
5.- Propuesta de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas en relación a la aplicación del 
reglamento C.38 - “Administración De Actividades De Formación Mediadas Por Las Tecnologías 
Digitales Disponibles”

1
. 

 
Luego de escuchar las observaciones de los consejeros respecto a la propuesta enviada por la División de 
Ciencias Físicas y Matemáticas en relación a la aplicación del reglamento C.38.- “Administración De 
Actividades De Formación Mediadas Por Las Tecnologías Digitales Disponibles”, se acuerda enviar las 
observaciones planteadas por escrito. Así, podremos dar realimentación de manera colegiada. 
 
6.- Puntos varios. 
 

La Prof. Delia Gutiérrez invita a las charlas informativas que forman parte del “proyecto semilla” dirigido a 
los estudiantes de pregrado. Las mismas tendrán lugar el miércoles 02-05-2018, en el Auditorio del edificio 
MEU, en el horario comprendido entre 11:30 am y 1:30 pm. 
 
La Prof. Aliz Mena informa que no hay iluminación (lámparas) en el edificio Pabellón 5 (Arquitectura). 
 
La Lic. Morella Albert informa que los días 10 y 11 de abril, tuvo lugar una reunión de directores en la 
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 Dirección de Desarrollo Estudiantil de la USB, donde participaron las universidades: UCV, UCA y 
UNELLEZ. En la reunión hubo un pronunciamiento por parte de los directores en relación a los problemas 
que están incidiendo en el bajo rendimiento y la deserción de los estudiantes. Se redactó un documento 
con las deficiencias  de providencias estudiantiles tales como, comedores, la deficiencia de transporte e 
incluso de bajo monto en las becas, a pesar que fue aumentada de 80.000 a 400.000 bolívares mensuales. 
Sin embargo, hasta la fecha no ha llegado el dinero a la USB. Cabe destacar que se han recibido muchas 
solicitudes de estudiantes, a través de los Decanatos de Estudios, para el retiro de trimestre justificado. 
Los estudiantes se han visto en la necesidad de parar sus estudios dadas las circunstancias actuales. El 
documento elaborado en la reunión fue dirigido a las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria 
para su consideración. 
 
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión. 
 
 
 
AA/rz 


