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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

Consejo Plenario 
 

 
 

CONSEJO 05-2019 DE FECHA 08-07-2019 (5to Consejo Plenario de Ene-Mar 2019) 

Consejo Plenario convocado para las 9:30 am. 
Consejo Plenario registra quorum a las 09:45 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), Aivlé Cabrera 
(Coordinadora de Licenciatura en Química), Manuel Rodríguez (Coordinador de Ingeniería de Producción y 
Organización Empresarial), Sabrina Di Scipio en representación de  la Coordinación de Ingeniería Química,  
Adalberto Rosales (Coordinador de Ingeniería de Materiales), 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) 
 
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),  Bernardo Navarro (representante del Ciclo 

Profesional del Decanato de Estudios Generales) Aliz Mena (Coordinadora de Arquitectura), Jesús Nieto 
(Coordinador de Licenciatura en Matemáticas), Jorge Stephany (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 04-2019. 

 
Diferida para el próximo Consejo Plenario 
 
3.- Informe de la Decana. 

 
La Decana le da la bienvenida a Coordinador Encargado de la Licenciatura en Física, Prof. Carlos Vásquez. 
De igual manera agradeció a la prof. Marlene Goncalves por su dedicación y compromiso como Coordinadora 
de Ingeniería de Computación durante los últimos años, le deseamos el mejor de los éxitos en su año sabático 
y le da la cordial bienvenida a la nueva Coordinadora de Ingeniería en Computación, profesora Xiomara 
Contreras. 
 

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, 
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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. 

 

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 del 2019-18 de fecha 29-05-2019 El Rector informó acerca de las designaciones:  
Licenciada Nohemi Nairobis Peinado Montiel, Responsable del Área Funcional de Control Posterior de la Unidad 
de Auditoría Interna, desde el 1-6-2019, por motivo de renuncia de la titular del cargo, licenciada Geissy M. 
Gheshi. 

Designaciones Temporales 
Se conoció la designación temporal de funciones: 

 Licenciada Nelly Rosales, Asistente de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Encargada, 
desde el 15-05-2019 hasta el 14-12-2019, por motivo de reposo médico de la titular del cargo, Técnico 
Superior Universitario Indira Vásquez. 

 Licenciada Luisa Lorena Solares, Coordinadora de Arrendamiento y Actividades Complementarias 
Encargada, desde el 28-5-2019 hasta el 19-9-2019, por motivo de permiso otorgado al titular del cargo, 
licenciada María Eugenia Gutiérrez, para participar como investigadora en la Universidad Politécnica 
de Catalunya, España. 

El rector informó que el día 16-5-2019 acudió en compañía de las autoridades rectorales, así como de miembros 
de la comunidad universitaria, a una reunión en el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, 
para tratar la problemática surgida con la ausencia de recursos para el pago del servicio de transporte. 

El rector informa que los estudiantes de la agrupación Fórmula SAE-USB que acudió a representar a la USB en 
la competencia Fórmula SAE realizada en Míchigan, EEUU, a principios del mes de mayo, aún se encuentran 
en Miami a la espera de que la empresa aérea Avior responda ante la suspensión de vuelos comerciales 
decretada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Solicitó a los Decanos que se hagan los mayores 
esfuerzos para apoyar a que estos estudiantes logren recuperar las evaluaciones de las asignaturas inscritas. 
Por otra parte, los estudiantes de la agrupación Baja SAE-USB viajarán el día 30-5-2019 a la competencia que 
se realizará en Nueva York, EEUU; este grupo de estudiantes viajará haciendo escala en Panamá. 

En el Consejo Directivo extraordinario 2019-19 de fecha 07-06-2019 

Puntos únicos;  

Propuesta de la comisión “Equipo Operativo –Estratégico de la Universidad Simón Bolívar”  

Con base en la comunicación VAD/2019/149 de fecha 6-6-2019 del Vicerrectorado Administrativo, se conoció 
la propuesta formulada por la Comisión que fuera designada en sesión del Consejo Directivo 2019-18 de fecha 
29-5-2019, la cual permitirá atender los procesos medulares en ambas sedes desde el 10 hasta el 26-6-2019 y 
de esta forma permitir la culminación del trimestre enero-marzo de 2019, realizar el proceso de graduación y 
atender procesos administrativos relacionados con nómina y demás asuntos de rendición de cuentas 
institucional. Con base en lo anterior, se aprobó la propuesta presentada y se acordó habilitar las siguientes 
rutas de transporte que trasladarán al personal que atenderá dichos procesos críticos: 
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 Sede de Sartenejas: martes y jueves, rutas Coche, Catia, Baruta y Chacaito. Salida 07:00 am, retorno 
03:00 pm. 

 Sede del Litoral: lunes y miércoles, ruta Catia La Mar. Salida 07:00 am, retorno 03:00 pm 

La lista de personas que será trasladada en cada ruta, será revisada semanalmente con el objeto de realizar 
los ajustes pertinentes para lograr la culminación del trimestre y atender los procesos medulares. Por otra parte, 
se sugirió que se transmita un mensaje institucional informando sobre la situación del servicio de transporte y 
sobre las medidas de contingencia que deben ser atendidas por todos los miembros del personal académico, 
administrativo y obrero, así como la necesidad de que los supervisores logren establecer mecanismos de 
atención de sus unidades y el compromiso de su personal para atenderlos. 

Solicitud de extensión de la fecha de retiro. 

Se conoció la solicitud de extensión del período de retiro de asignaturas y de trimestre, formulada por la 
Federación de Centros de Estudiantes, así como por el Decanato de Estudios Tecnológicos y el Director de la 
Sede del Litoral, motivado por las interrupciones y dificultades que se han presentado en las últimas semanas 
en relación con el servicio de transporte, que han afectado el dictado de las asignaturas y la asistencia de los 
estudiantes para realizar el trámite de retiro. Se acordó extender la fecha de retiro y de asignaturas hasta el 
viernes 14-6-2019. Asimismo, se mantiene la posibilidad de que los estudiantes que requieran tramitar alguna 
corrección de inscripción, puedan hacerlo en la modalidad de Corrección de Inscripción Extemporánea vía 
Coordinaciones y Decanatos de Estudios. Por otra parte, las Divisiones y Decanatos deberán elaborar una lista 
de las asignaturas que requieran de una extensión del período de carga de actas, de manera que la Dirección 
de Admisión y Control de Estudios pueda autorizar la carga de actas luego del martes 25-6-2019, en el entendido 
de que los estudiantes que hayan realizado la pre solicitud de grado y se encuentren inscritos en alguna de 
estas asignaturas no podrá ingresar al acto de graduación pautado para el mes de julio. 

En el Consejo Directivo 2019-20 de fecha 12 de junio de 2019 

Se recomienda la actualización de los pensum de estudios y los programas analíticos de las materias. 
 
El rector informa las designaciones; 

 Técnico Superior Universitario Nelly Rosales, Asistente del Vicerrectorado Administrativo, a partir del 

10-6-2019, en sustitución de la licenciada Betzaida Aray.  

 Licenciada Nohemi Nairobis Peinado Montiel, Jefe del Departamento de Control Posterior de la 

Unidad de Auditoría Interna, a partir del 1-6-2019, por motivo de renuncia de la titular del cargo, 
licenciada Geissy M. Gheshi. Se corrige la designación realizada en sesión del 29-5-2019 por cambio 
en la denominación de la unidad aprobada en sesión del Consejo Directivo del 15-5-2019.  

 Abogado Juan José Marrero Robles, Jefe del Departamento de Determinación de Responsabilidades 

de la Unidad de Auditoría Interna, a partir del 1-5-2019. Se ratifica la designación por cambio en la 
denominación de la unidad aprobada en sesión del Consejo Directivo del 15-5-2019. 

 Licenciada Heldry Lárez, Jefe del Departamento de Control Posterior de la Sede del Litoral de la 

Unidad de Auditoría Interna, a partir del 18-9-2015. Se ratifica la designación por cambio en la 
denominación de la unidad aprobada en sesión del Consejo Directivo del 15-5-2019.  

 Ingeniero Eugenio Owkin, Coordinador de Logística y Servicios de la Dirección de Ingeniería de 

Información, a partir del 15-4-2019 por motivo de renuncia del titular del cargo ingeniero Deivy Vento.  
 
Designaciones temporales 

 Profesora Nathalie Suárez, Jefe del Departamento de Biología de Organismos Encargada, desde el 

30-6-2019 hasta el 22-7-2019, por motivo de permiso otorgado a la titular del cargo, profesora Ainhoa 
León Zubillaga.  

 Licenciada Nereida Salazar, Jefe del Departamento de Soporte de Operaciones y Sistemas 

Encargada, desde el 23-4-2019 hasta el 23-7-2019, por motivo de días pendientes de vacaciones de 
la titular del cargo, ingeniero Gabriella Violano.  

 Licenciada Martha Chaustre, Jefe del Departamento de Registro y Control Financiero Encargada, 

desde el 1-5-2019 hasta el 23-5-2019, por motivo de extensión de días pendientes de vacaciones del 
titular del cargo, licenciado Manuel Balabú.  

 Magister Yennys Fonseca, Asistente de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Encargada, 

desde el 10-06-2019 hasta el 14-12-2019, por motivo de reposo médico de la titular del cargo, Técnico 
Superior Universitario Indira Vásquez.  

El Secretario Encargado, profesor Héctor Herrera, se refirió  
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El día 7-6-2019 en horas de la tarde, se produjo una interrupción del servicio eléctrico en la Sede de Sartenejas, 
que afectó el funcionamiento de los diferentes servidores que atienden los servicios en línea. Al día siguiente 
todos los servicios fueron restablecidos. Luego de la reparación del equipo de aire acondicionado de la Sala de 
Servidores de la Sede del Litoral, se logró la reactivación de todos los servicios de red, internet, telefonía y de 
acceso a los sistemas de información en dicha sede. Continúan ocurriendo algunas fallas en el servidor que 
atiende las listas masivas de difusión de correo electrónico, lo cual ha generado retrasos en el envío de correos 
institucionales. Finalmente, informó que el día 10-6-2019 se recibió un correo electrónico del Programa Nacional 
de Ingreso de la OPSU, en el cual remiten una fotografía de un oficio firmado por el Coordinador del Programa 
Nacional de Ingreso, dirigido a todas las universidades en el que se solicita que sea programado el proceso de 
inscripción de la nueva Cohorte para una fecha posterior al 15-10-2019 y que el registro se encuentra activo 
desde el 23-5-2019. 

Informa sobre la propuesta de cronograma MECE Septiembre- Diciembre 2019 

Se conoció la propuesta remitida por la Coordinadora de la Comisión Permanente para el Empoderamiento, 
Ingreso y Fortalecimiento de Competencias Educativas, profesora Minaya Villasana, enviada mediante 
comunicación S/N de fecha 4-6-2019, en respuesta a la solicitud realizada por el Consejo Académico en sesión 
2019-09 del 8-5-2019, de explorar la posibilidad de generar una edición adicional en el año 2019 del Mecanismo 
para el Empoderamiento para las Competencias Educativas (MECE), que sería ejecutada durante el trimestre 
septiembre-diciembre de 2019. En función de la propuesta, se acordó aprobar el siguiente cronograma el cual 
se ejecutará sin realizar cambios significativos en la plataforma tecnológica:  

 Apertura de registro de nuevos aspirantes: 1-8-2019  

 Cierre de registro de nuevos aspirantes: 25-10-2019  

 Cierre de módulo de conócete: 8-11-2019  

 Aplicación del diagnóstico integral en línea: 16-11-2019  

 Validación presencial en la Sede de Sartenejas: 06-12-2019.  

Propuesta del calendario académico 2019-2020 

En la comunicación DAC/2019/083 de fecha 7-6-2019 de la Dirección de Admisión y Control de Estudios, se 
conoció y aprobó la propuesta de Calendario Académico 2019-2020, la cual incluye los períodos de clases de 
todo el año académico, el receso navideño y el período vacacional, y únicamente las fechas detalladas del 
trimestre septiembre - diciembre de 2019, toda vez que posiblemente ocurran situaciones no previstas por las 
cuales se requiera realizar cambios en el Calendario que puedan afectar el resto de los períodos. De esta forma, 
en cada trimestre se presentarán las actividades detalladas del siguiente período.  

En el Consejo Directivo 2019-21 de fecha 26 de junio de 2019 

El rector informa las designaciones  

 Profesor Nelson Geigel Lope Bello, Oidor Académico, a partir del 1-7-2019, por motivo de jubilación 

del titular del cargo, profesor Neudo Urdaneta.  

 Profesora Erika Pedraza, Jefe del Departamento de Estudios Ambientales, a partir del 1-9-2019.  

 Profesora Josefina Flórez, Coordinadora de Ciencias Sociales y Humanidades del Decanato de 

Investigación y Desarrollo, a partir del 8-7-2019.  

 Profesor Luis Buttó, Coordinador de Ciencias Políticas, a partir del 1-7-2019, en sustitución de la 

profesora Carolina Guerrero.  

 Profesor Eduardo Pestana, ratificación como Jefe del Departamento de Física, a partir del 1-9-2019.  

 Licenciada Zulay Niño, Directora de Finanzas, a partir del 1-7-2019, por motivo de jubilación del titular 

del cargo, economista Edgar Espín.  

 Economista María Alexandra Sánchez, Jefe de la Oficina de Presupuesto, a partir del 1-7-2019, en 

sustitución de la licenciada Zulay Niño.  

 Licenciada Betzaida Aray, Asistente del Asesor Jurídico, a partir del 25-6-2019.  
 

Designaciones Temporales  
Se conoció sobre la siguiente delegación temporal de funciones:  

 Profesor Carlos Vásquez, Coordinador de Física Encargado, desde el 5-7-2019 hasta el 21-7-2019, 
por motivo de permiso otorgado a la titular del cargo, profesor Jorge Stephany, para para participar en 
el Congreso de la Sociedad Española de Física, en la ciudad de Zaragoza, además de realizar una 
visita al Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Compostela, España. 
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El Secretario Encargado, profesor Héctor Herrera, se refirió  

 Se recibió información proveniente del Programa Nacional de Ingreso a través de correo electrónico el 
día 20-6-2019, en el que se informa sobre la presentación del Sistema Nacional de Ingreso en un acto 
que se realizó el día 22-6-2019. Por lo tardío de la invitación, la universidad no pudo participar. Por otra 
parte, se ha recibido información de aspirantes a ingresar a la USB y que se encuentran registrando su 
solicitud a través del Sistema Nacional de Ingreso, que las carreras Economía y de Licenciatura en 
Estudios y Artes Liberales no se encuentran en la oferta de carreras de dicho sistema.  

 Se está ejecutando el cronograma del Mecanismo para el Empoderamiento de Competencias 
Educativas (MECE), cuya próxima actividad se realizará el jueves 4-7-2019 con el diagnóstico de 
validación presencial en la Sede de Sartenejas. Solicitó a los Directores de División a que se convoque 
a los profesores para participar en esta actividad en calidad de supervisores de sala.  

 Asimismo, en relación con la graduación, informó que se está ejecutando el cronograma previsto y que 
el día 3-7-2019 se realizará la firma de actas.  

 En relación con la carga de actas, informó que se ha extendido el período de registro de calificaciones, 
para permitir que los profesores que no hayan logrado culminar el registro puedan hacerlo.  

 Se recibió información a través de las redes sociales, de que en la Universidad Central de Venezuela 
el día de hoy se reactivaron los servicios de transporte y de comedores. Señaló que convendría indagar 
con la UCV las estrategias que implementaron para la reactivación de ambos servicios.  

 Finalmente, informó que esta sería la última sesión en la que participará como Secretario Encargado, 
puesto que el viernes 28-7-2019 culmina el permiso otorgado al profesor Cristián Puig. Agradeció al 
personal de la Secretaría por todo el apoyo recibido durante su encargaduría.  

 
En el Consejo Académico de fecha 19-6-2019 el Secretario informa que la solicitud de admisión de graduado 
con título de Técnico Superior Universitario de la Universidad Simón Bolívar correspondiente al ciudadano Jesús 
Alberto Camejo Pacheco, se acordó aprobar la admisión a la carrera de Ingeniería Eléctrica (SARTENEJAS) 

a partir del trimestre septiembre-diciembre de 2019, en virtud de la disponibilidad de cupos, de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de Ingreso a Carreras de Licenciatura, Ingeniería o Equivalentes 
de la USB para los Técnicos Superiores Egresados de la misma Universidad, aprobado por el Consejo Directivo 
2015-12 de fecha 13-5-15. Conceder por equivalencia treinta y dos (32) asignaturas por un total de noventa y 
cinco (95) unidades crédito, de la carrera de Ingeniería Eléctrica (SARTENEJAS). 

 
De igual manera informa la solicitud de admisión de graduado con título de Técnico Superior Universitario de la 
Universidad Simón Bolívar correspondiente al ciudadano Kevin Antonio Rojas Alfaro, se acordó aprobar la 
admisión a la carrera de Ingeniería de Computación (SARTENEJAS) a partir del trimestre septiembre-

diciembre de 2019, en virtud de la disponibilidad de cupos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 
del Reglamento de Ingreso a Carreras de Licenciatura, Ingeniería o Equivalentes de la USB para los Técnicos 
Superiores Egresados de la misma Universidad, aprobado por el Consejo Directivo 2015-12 de fecha 13-5-15. 
Conceder por equivalencia doce (12) asignaturas por un total de cuarenta (40) unidades crédito, de la carrera 
de Ingeniería de Computación (SARTENEJAS). 
 
Finalmente se conoció la solicitud de reingreso de la ciudadana Yasmina Honelia Mijares Paredes, quien fue 
estudiante regular en la carrera de Ingeniería Eléctrica y perdió su inscripción en la Universidad por normas 

de retiro. La estudiante Mijares ha superado el tiempo reglamentario para la solicitud de reingreso, sin embargo, 
el Consejo Directivo en sesión 2019-07 del 20/02/2019 acordó admitir de manera extraordinaria la solicitud de 
reingreso, encomendando a la Dirección de Desarrollo Estudiantil y al Decanato de Estudios Profesionales el 
análisis respectivo. Se aprobó su reingreso a la mencionada carrera a partir del trimestre septiembre-
diciembre de 2019, bajo las condiciones que se detallan a continuación:  

 En caso de que deba dejar de inscribir o retirar el trimestre durante su permanencia, deberá justificarlo 
ante las instancias y en los tiempos que correspondan.  

 Durante el trimestre deberá inscribir las 120 hrs de Servicio Comunitario para completar el plan de 
estudios de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 

 Debe hacer entrega de los CD ́s con el contenido del libro de pasantías ante la Coordinación de 
Ingeniería Eléctrica.  

 Solicitar a DACE la activación del carnet de tal manera que la estudiante pueda realizar los trámites 
administrativos respectivos.  

 
Propuesta de arancel de cursos intensivos 2019 
Se acordó aprobar la propuesta presentada por la Comisión permanente de Cursos Intensivos, en los siguientes 
términos:  

 Separar el arancel por unidad de crédito del costo de los servicios, reconociendo la necesidad de que 
el intensivo únicamente sería viable con la disponibilidad del servicio de transporte.  

 Fijar un arancel por unidad de crédito de Bolívares veinte mil (Bs. 20.000,00), el cual permitiría costear 
únicamente los honorarios de los profesores.  
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 Crear un arancel denominado “Servicios e infraestructura” el cual deberá ser pagado de manera 
obligatoria por cada estudiante que inscriba el intensivo. El monto y forma de pago de este arancel 
será determinado por una comisión conformada por los siguientes miembros:  
 

 Secretario Encargado, profesor Héctor Herrera (Coordinador)  
 Vicerrectora Administrativa Encargada, profesora Mariella Azzato  
 Directora de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, profesora Nieves Canudas  
 Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo, bachiller Gabriel Valdez Adicionalmente, 

esta comisión deberá evaluar y proponer los mecanismos para la exoneración de las 
asignaturas para aquellos estudiantes que así lo requieran. Estas propuestas deberán 
presentarse para su aprobación en una próxima sesión del Consejo Directivo.  

 Descontar de forma obligatoria del monto total a percibir por parte de los profesores, el monto 
correspondiente al arancel de “Servicios e infraestructura”, de manera que puedan hacer uso del 
servicio de transporte. 

 
En el Consejo Extraordinario 2019-22 de fecha 02 de julio de 2019 
Punto único, intensivos 2019 

Se conoció la propuesta de Cursos Intensivos, enviada anexa a la comunicación DCFM-6500-19-059 de fecha 
7-6-2019 de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, cuya presentación estuvo a cargo de la Directora 
de la División, profesora Nieves Canudas. El informe reúne, un conjunto de propuestas operativas que 
permitirán la operatividad de los cursos intensivos: 

 Número máximo de treinta (30) estudiantes requeridos para abrir las asignaturas de estudios 
generales. 

 Autorizar a los estudiantes de ambas Sedes a cursar las asignaturas de Estudios Generales en 
cualquiera de las sedes sin limitación de cupos. 

 En caso de presentarse solicitudes para utilización de Actividades de Formación mediante TDD, los 
profesores deberán registrar sus actividades de formación ante la Comisión Permanente de Pedagogía 
Digital. Asimismo, deben informar a la Comisión Permanente de Cursos Intensivos acerca de su 
intención de utilizar TDD en las asignaturas así como la modalidad (semi - presencial o no presencial) 
al postularse para participar en los Cursos Intensivos. 

 Pago de la bonificación a los profesores y coordinadores de Cursos Intensivos en varias porciones 
(50% al finalizar julio y el monto restante al finalizar septiembre). 

 Descartar la contratación de la trabajadora social para realizar los estudios socioeconómicos. 

 La exoneración del arancel en ambas sedes sea por asignatura. 

 En cuanto al arancel, se presentaron dos escenarios, uno que contempla la remuneración de los 
profesores y el pago del servicio de transporte y otro que sólo contempla la remuneración de los 
profesores. 

 Para este año, atendiendo la recomendación en el Informe Administrativo de los Cursos Intensivos 
2018, se propone un factor adicional de 1,75 para cursos con más de 80 estudiantes. 

Se acordó aprobar la propuesta presentada por la Comisión Permanente de Cursos Intensivos, tal y como fue 
presentada la cual incluye la tabla de remuneración de los profesores y de los coordinadores de intensivos, y la 
designación de los profesores Marina Meza y Martín Durán como Coordinadores de Cursos Intensivos de la 
Sede de Sartenejas y de la Sede del Litoral, respectivamente. Por otra parte, se acordó diferir para una nueva 
sesión la aprobación del arancel que deberán pagar los estudiantes, ante las dudas surgidas en cuanto a la 
disponibilidad del servicio de transporte. Sobre las exoneraciones, se sugirió que la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil pueda conocer para cada asignatura el número de estudiantes que podrían ser exonerados, de 
manera que no se corra el riesgo de cerrar asignaturas por no cubrirse el costo para su apertura. 

Finalmente se acordó dirigir una comunicación al Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria en 
la que se notifique sobre la oferta de los cursos intensivos 2019 sin contar con el servicio de transporte 
universitario, así como resaltar el grave daño que se estará ocasionando a los estudiantes, quienes verán 
limitada su posibilidad de aprovechar este período para avanzar en los planes de estudios de sus carreras. 
 
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 al Pensum de Ingeniería Química [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 a la Profa. Sabrina Di Scipio, quien 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 “CT5135 Teoría de la Invención”. Se da por 
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conocida la modificación menor del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Química y queda ahora el trámite 
correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. 
 
5.- Sistema de Gestión Académica 
 

La Decana informó que el Rector se ha reunido con varios Departamentos académicos, para dar a conocer el 
Sistema de Gestión Académica que deberá implementarse en el mes de septiembre, con el fin de emplear de 
manera inteligente la tecnología disponible para ofrecer cursos y actividades académicas y permitir que los 
estudiantes se mantengan al día en sus clases. Indicó que próximamente presentará al Consejo Directivo la 
propuesta detallada.  Dada la incertidumbre con respecto a la continuidad del servicio de transporte como 
servicio interno, así como las constantes fallas del suministro de electricidad y agua potable, las autoridades 
han considerado diseñar las estrategias y acciones necesarias para el proceso de transición que llevará a la 
USB a desarrollar y ofrecer actividades académicas semipresenciales. Los grupos están conformados 
por profesores, personal técnico, administrativo, estudiantes y egresados que trabajarán por áreas, que van 
desde las actividades iniciales como los vivenciales, el ciclo básico, hasta el ciclo profesional y creación de 
manuales y procesos, los cuales serán los que marquen la ruta que deben seguir los profesores para el diseño 
de actividades ofrecidas mediante tecnologías digitales disponibles. 
 
6.- Recordatorio y avances revisión de Reglamentos 

El profesor Carlos Urdaneta informó que la Comisión está haciendo una revisión de cómo se hacen los cambios 
de Carrera en otras universidades nacionales e internacionales. Se espera que tengan una propuesta para el 
trimestre septiembre-diciembre, 2019. 
 
7.- Puntos varios. 

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


