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CONSEJO 06-2018 DE FECHA 11-06-2018 (2do Consejo Plenario de Abril-Julio 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), Xiomara Contreras en 

representación (Coordinadora de Ingeniería de Computación), Sabrina Di Scipio (Coordinadora de 
Ingeniería Química), Gilberto Perpiñán (Coordinadora de Ingeniería de Telecomunicaciones), María Isabel 
Giménez (Coordinadora de Tecnología e Ingeniería Electrónica), Aivlé Cabrera (Coordinadora de 
Licenciatura en Química), Marina Meza (Coordinadora de Licenciatura en Comercio Internacional), Aliz 
Mena (Coordinadora de Arquitectura),  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),  
Adalberto Rosales (Coordinador de Ingeniería de Materiales), Simón López (Coordinador de Turismo, 
Hotelería y Hospitalidad), Enrique Castro (Coordinador de Licenciatura Física), Loraine Giraud 
(Coordinadora de Estudios Urbanos), 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)  Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de 
Estudios) y el representante estudiantil, Br. Moisés Vargas o 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 05-2018. 

 
El Decano presentó al cuerpo el acta 05-2018, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 

 
En el Consejo Directivo 2018-13 de fecha 30-05-2018: 

 El Rector designa al Prof. Simón López como Coordinador Docente encargado de Licenciatura en 
Gestión de la Hospitalidad del 01 al 30 de junio por jubilación del Prof. Rafael Rodríguez. 

 Se aprueba el informe de cursos intensivos 2018 sin el arancel. El Profesor Manuel Rodríguez fue 
designado como Coordinador de cursos intensivos para la sede de Sartenejas y la Profesora 
Diana Arias como Coordinadora de cursos intensivos para la sede del Litoral. 

 
Se informa que el jueves 31-05-2018 se dictó una charla en el complejo de Auditorios sobre “prevención 
del uso indebido y consumo de drogas”. Fue una experiencia importante e interesante. Sin embargo, no 
deja de sorprender la baja participación registrada por parte de la comunidad universitaria. 
 
Se informa que hoy, en la tarde, se reunirá la comisión designada para la elaboración del manual de 
normas y procedimientos para las asignaturas que no tiene código de un Departamento Académico 
(Tópicos Especiales). Desde hace tiempo se tiene claro el procedimiento para aquellas asignaturas 
cursadas por los estudiantes bajo el marco del programa de intercambio internacional pero falta normar el 
procedimiento relativo a las asignaturas que se imparten internamente. Es importante avanzar sobre el 
particular para contar con el respectivo manual. 
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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 lo acontecido en 
el Consejo Asesor del Decanato de Estudios Generales: 

 Se habló sobre la propuesta MECE (Mecanismo de Empoderamiento de las Competencias 
Educativas) como sistema alternativo de ingreso a la universidad. 

 Se habló de la prueba piloto que piensa instrumentarse, bajo la modalidad semipresencial, para el 
ciclo básico de todas las carreras técnicas administrativas en ambas sedes. 
 

4.- Candidatos para la convocatoria del “Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos (Fundación 
Carolina)”. 

 
Las Coordinaciones Docentes de Arquitectura, Ingeniería Química y Licenciatura en Comercio 
Internacional postularon candidatos para la mencionada convocatoria. Se seleccionan los siguientes tres 
candidatos: 
 
Apellidos: Bovea García 
Nombres: Hugo Alberto 
Título: Arquitecto 
Carnet USB: 11-10119 
Cédula de Identidad: 24.397.361 
 
Apellidos: Arellano Duarte 
Nombres: Oscar Alfredo 
Título: Ingeniero Químico 
Carnet USB: 11-10046 
Cédula de Identidad: 21.603.439 
 
Apellidos: Molina Gil 
Nombres: Anabelys Katherine 
Título: Licenciada en Comercio Internacional 
Carnet USB: 12-08469 
Cédula de Identidad: 24.312.548 
 
De acuerdo a las bases de la convocatoria, enviaremos la información al Rector para que pueda postular a 
los candidatos ante la Fundación Carolina. 
 
5.- Modificación sustancial del plan de estudios de la Licenciatura en Física [Normas C.14 Art. 10 al 
15. Aplicación a partir de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario 
académico 2018 - 2019] 
 

El Prof. Enrique Castro, Coordinador Docente de Licenciatura en Física, presentó una propuesta de 
modificación sustancial para la carrera. La misma consiste en aumentar la cantidad de unidades crédito del 
plan de estudios de 198 a 206 mediante cambios en los contenidos de las asignaturas y en la posición que 

éstas ocupan en el plan de estudios. Los cambios en los contenidos de las asignaturas: 

 Se elimina el curso MA5351 “Métodos Matemáticos de la Física I”. 

 Se elimina el curso MA5352 “Métodos Matemáticos de la Física II”. 

 Se incluye el curso CI2125 “Computación I”. 

 Se crea el curso FS3413 “Física Moderna III”. 

 Se actualiza el curso FS5351 “Métodos Matemáticos de la Física I”. 

 Se crea el curso FS5352 “Métodos Matemáticos para Físicos II”. 

 Se crea el curso FS5223 “Física Computacional I”. 

 Se crea el curso FS5224 “Física Computacional II”. 
Los cambios de ubicación en el plan de estudios son los siguientes: 

 Se incluye CI2125 “Computación I” en el cuatro trimestre. 

 Se incluye FS3413 “Física Moderna III” en el noveno trimestre. 

 Se incluye FS5223 “Física Computacional I” en el décimo primer trimestre. 

 Se incluye FS5224 “Física Computacional II” en el décimo segundo trimestre. 

 Se desplaza la asignatura FS5351 “Métodos Matemáticos de la Física I” del noveno al octavo 
trimestre. 

 Se desplaza la asignatura FS5352 “Métodos Matemáticos de la Física II” del décimo al noveno 
trimestre. 

 Se desplaza la asignatura “Estudio General I” del octavo al quinto trimestre. 

 Se desplaza la asignatura “Estudio General II” del noveno al décimo trimestre. 



continúa Acta 06/2018 

 

 
3 

 

 
El plan de transición es el siguiente: 

 El cambio va dirigido principalmente a los estudiantes de la cohorte 2018 en adelante. 

 Los estudiantes de la cohorte 2017 podrían acceder a la cadena de las Física computacional y 
Física Moderna, así como a los Métodos Matemáticos de la Física. Para ello los estudiantes 
tomarán como asignatura extra plan, CI2125 “Computación I”, antes de iniciar la cadena de Física 
Computacional. En estos casos se pudiera considerar a los estudiantes de esa Cohorte que las 
asignaturas Física Computacional II y Física Moderna III como electivas, sobre la cadena de 
Métodos Matemáticos de Física se emplearía como una equivalencia. 

 Los estudiantes de cohortes 2016 y anteriores, continuarían con el plan de estudios actual. 
 
Luego de escuchar opiniones y sugerencias de los consejeros, se aprueba la modificación sustancial del 
plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Física. Se procederá a enviar el conjunto de documentos 
a la Comisión de Planificación y Desarrollo para su aval. Luego, se solicitaría el punto de agenda ante el 
Consejo Académico para su conocimiento, recomendación y posterior aprobación en el Consejo Directivo. 
 
Aunque la Coordinación Docente recomienda que el nuevo plan de estudios entre en vigencia a partir de 
Septiembre – Diciembre 2018, no se puede garantizar a priori su aplicación para dicho trimestre pues la 
consignación de los documentos no fue hecha de acuerdo a lo reglamentado (Art. 10 de las Normas C.14) 
y dependerá del tiempo de respuesta de los entes involucrados. 
 
6.- Modificación moderada del plan de estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones [Normas C.14 
Art. 6. Aplicación a partir de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario 
académico 2018 - 2019] 
 

El Prof. Gilberto Perpiñán, Coordinador Docente de Ingeniería de Telecomunicaciones, presentó una 
propuesta de modificación moderada para la carrera. La misma había sido sometida a consideración del 
Consejo Plenario de fecha 14-12-2015 tal como consta en el acta de la sesión 12-2015, siendo aprobada y 
quedando el trámite correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. Sin embargo, el 
trámite respectivo ante DACE no fue realizado completamente en su debido tiempo, perdiendo vigencia 
parcialmente y quedando sin efecto la modificación moderada propuesta en aquél entonces. El Prof. 
Gilberto Perpiñán presenta una modificación moderada actualizada y la misma consiste en: 

 Incluir la asignatura EC2178 “Circuitos Electrónicos II” en el octavo trimestre. 

 Se propone igualmente alinear los contenidos de EC1113 “Circuitos Electrónicos” (Ingeniería de 
Telecomunicaciones) con los de EC1177 “Circuitos Electrónicos I” (Ingeniería Electrónica), con el 
fin de homologar los respectivos requisitos para el curso EC2178 “Circuitos Electrónicos II”. 

 Desplazar la asignatura CE4268 “Fundamentos de Gerencia de Telecomunicaciones” del octavo 
hacia el catorceavo trimestre. 

 Eliminar el carácter obligatorio del curso CI5853 “Gestión de Redes de Telecomunicaciones”. 

 Actualizar el contenido programático del curso obligatorio EC4451 “Introducción a los Sistemas 
Telefónicos”. 

 
El plan de transición es el siguiente: 

 Esta modificación aplicará a partir de la cohorte 2014. 

 El resto de los estudiantes activos pertenecientes a las cohortes 2011, 2012 y 2013, que hayan 
aprobado EC1211 “Circuitos Eléctricos”, se mantendrán dentro del plan de estudios 2014. Para 
este grupo de estudiantes, se aplicarán las siguientes normas de transición: 

o En lugar de los cursos de quinto año CI5841 “Desempeño y Planificación de la 
Capacidad” y CI5853 “Gestión de Redes de Telecomunicaciones”, estos estudiantes en 
transición cursarán dos asignaturas electivas adicionales de tres (3) unidades crédito 
cada una, llevando el número de U.C. de electivas para este grupo a un total de quince 
(15) unidades crédito (cinco asignaturas). 

o El curso EC2287 “Análisis de Circuitos Eléctricos II” podrá ser tomado, previo permiso de 
la Coordinación, en cualquier momento en que sea ofertado y será validado por una 
asignatura electiva de tres (3) unidades crédito. Se recomienda que este curso sea 
tomado antes de cursar EC3142 “Circuitos de Comunicaciones”. 

o Para los permisos respectivos, los estudiantes deben acudir a la Coordinación Docente. 
 
Luego de escuchar opiniones y sugerencias de los consejeros, se aprueba la modificación moderada del 
plan de estudios de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y queda ahora el trámite 
correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. El nuevo plan de estudios entra en 
vigencia a partir de Septiembre – Diciembre 2018. 
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7. Modificación moderada del plan de estudios de Ingeniería Química [Normas C.14 Art. 6. 
Aplicación a partir de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario 
académico 2018 – 2019] 
 

La Prof. Sabrina Di Scipio, Coordinadora Docente de Ingeniería Química, presentó una propuesta de 
modificación moderada para la carrera. La misma consiste en la creación de una asignatura obligatoria, 
PS5232 “Análisis estadísticos para el aseguramiento de la calidad”, agregando tres unidades crédito al 
plan de estudios (de 216 a 219). La mencionada asignatura estará ubicada en el décimo primer trimestre 

del plan de estudios. 
 
El plan de transición es el siguiente: 

 Esta modificación aplicará a partir de la cohorte 2018. 

 Los estudiantes de cohortes anteriores que vean la asignatura PS5232 les seguirá contando 
como electiva. Se solicitará al Departamento de Procesos y Sistemas que favorezca la oferta de 
la electiva al menos una vez al año durante el tiempo previo al momento en que la asignatura 
debe ofrecerse como obligatoria (Enero – Marzo 2021). 

 
Luego de escuchar opiniones y sugerencias de los consejeros, se aprueba la modificación moderada del 
plan de estudios de la carrera de Ingeniería Química y queda ahora el trámite correspondiente ante DACE 
por parte de la Coordinación Docente. El nuevo plan de estudios entra en vigencia a partir de Septiembre – 
Diciembre 2018. 
 
8. Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería Eléctrica [Normas C.14 Art. 5. Aplicación a 
partir de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario académico 2018 - 2019] 
 

El Prof. Yarú Méndez, Coordinador Docente de Ingeniería Eléctrica, 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 dos asignaturas electivas, CT5130 “Introducción a las Redes Eléctricas 
Inteligentes (SMARTGRIDS)” y CT5131 “Código Eléctrico Nacional (CEN)”. 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. 
 
9. Modificación menor del plan de estudios de Licenciatura en Biología [Normas C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario 
académico 2018 - 2019] 
 

La Prof. María Angélica Santana, Coordinadora Docente de Licenciatura en Biología, 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 tres asignaturas electivas, BC3126 
“Farmacología”, EA4423 “Fundamentos de Sistemas de Información Geográfica (SIG)” y EA4424 
“Micropaleontología General”. De igual manera, se conoce la creación de los códigos de seis asignaturas 
de “tópicos especiales” tal como lo reflejan las planillas de actualización de asignaturas. Sin embargo, falta 
normar lo relativo al programa analítico y esto es materia de la comisión que trabaja con el manual de 
normas y procedimientos respectivo. Se da por conocida la modificación menor del plan de estudios de la 
carrera de Licenciatura en Biología y queda ahora el trámite correspondiente ante DACE por parte de la 
Coordinación Docente. 
 
10. Modificación menor del plan de estudios de Licenciatura en Química [Normas C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario 
académico 2018 - 2019] 
 

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 una asignatura electiva, TF1121 “Termodinámica I”. 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. 
 
11. Modificación menor del plan de estudios de Urbanismo [Normas C.14 Art. 5. Aplicación a partir 
de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario académico 2018 - 2019] 
 

La Prof. Loraine Giraud, Coordinadora Docente de Urbanismo, 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 asignatura electiva, PL3410 “Ciudades Inteligentes e Innovación 
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Urbana”. 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. 
 
12. Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería Geofísica [Normas C.14 Art. 5. Aplicación 
a partir de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario académico 2018 – 
2019] 
 

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 actualización de los códigos de cuatro asignaturas de “tópicos 
especiales” tal como lo reflejan las planillas de actualización de asignaturas. Se pasa de código GC 
(Ciencias de la Tierra) al código EP (Estudios Profesionales). Sin embargo, falta normar lo relativo al 
programa analítico y esto es materia de la comisión que trabaja con el manual de normas y procedimientos 
respectivo. 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. 
 
13. Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería de Computación [Normas C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario 
académico 2018 – 2019] 
 

La Prof. Xiomara Contreras, en representación de 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 CI4835 “Redes de computadoras”. 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. 
 
14. Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones [Normas C.14 
Art. 5. Aplicación a partir de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario 
académico 2018 – 2019] 
 

El Prof. Gilberto Perpiñán, Coordinador Docente de Ingeniería de Telecomunicaciones, 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 las asignaturas, 
CI4835 “Redes de Computadores I” y CI3825 “Sistemas de Operación I”. Se da por conocida la 
modificación menor del plan de estudios de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y queda ahora 
el trámite correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. 
 
15. Modificación menor del plan de estudios de Licenciatura en Matemáticas [Normas C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario 
académico 2018 – 2019] 
 

El Prof. Adrián Infante, Coordinador Docente de Licenciatura en Matemáticas, 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 MA5114 
“Matemáticas y su Historia” (opción de carrera 0502 – Didáctica de la Matemática). Se da por conocida la 
modificación menor del plan de estudios de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y queda ahora 
el trámite correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. 
 
16. Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería Mecánica [Normas C.14 Art. 5. Aplicación 
a partir de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario académico 2018 – 
2019] 
 

La Prof. Nathalie Moreno, Coordinadora Docente de Ingeniería Mecánica, 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 cuatro asignaturas electivas, 
CT3411 “Turbomáquinas Hidráulicas”, CT3412 “Turbomáquinas Térmicas”, CT3413 “Sistemas 
Energéticos” y CT3415 “Máquinas Volumétricas”, además de la creación de una asignatura electiva, 
MC5468 “Dinámica de Sistemas Mecatrónicos”. Se da por conocida la modificación menor del plan de 
estudios de la carrera de Ingeniería Mecánica y queda ahora el trámite correspondiente ante DACE por 
parte de la Coordinación Docente. 
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17. Actualización de la tabla de equivalencias de calificaciones para intercambio internacional 
(Universidad Autónoma Metropolitana de México – Ingeniería de Mantenimiento). 
 

El Prof. Julio Longa, Coordinador Docente de Ingeniería de Mantenimiento, presentó una propuesta de 
conversión de calificaciones de la escala utilizada en la Universidad Autónoma de México a la escala 
utilizada en la Universidad Simón Bolívar. Luego de escuchar las opiniones de los consejeros, se aprueba 
la nueva escala y se incorpora a la “Tabla de equivalencia de calificaciones (intercambio internacional)” del 
Decanato de Estudios Profesionales. 
 
18. Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería Electrónica [Normas C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Septiembre - Diciembre 2018, primer periodo lectivo del calendario 
académico 2018 – 2019] 
 

La Prof. María Isabel Giménez, Coordinadora Docente de Ingeniería Electrónica, 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 siete asignaturas electivas, FS5448 “Criptografía Cuántica 
Empresarial”, FS5449 “Información y Comunicación Cuántica I”, FS5450 “Información y Comunicación 
Cuántica II”, FS5451 “Información y Comunicación Cuántica III”, FS5452 “Información Cuántica en 
Sistemas Biológicos”, FS5453 “Redes Cuánticas” y FS5866 “Introducción a la Nanotecnología y sus 
Aplicaciones”. Se da por conocida la modificación menor del plan de estudios de la carrera de Ingeniería 
Electrónica y queda ahora el trámite correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. 
 
19. Puntos varios. 
 

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


