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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

Consejo Plenario 
 

 
 

CONSEJO 06-2019 DE FECHA 30-09-2019 (1er Consejo Plenario de Septiembre-Diciembre 2019) 

Consejo Plenario convocado para las 9:30 am. 
Consejo Plenario registra quorum a las 09:50 am y da inicio a la sesión. 
 
Asistentes: Profesores: Solange Issa Ponce (Decana de Estudios Profesionales), Xiomara Contreras 

(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), Aivlé Cabrera (Coordinadora de Licenciatura en Química), Manuel 
Rodríguez (Coordinador de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Alejandro Requena en 
representación de  la (Coordinación de Ingeniería Química),  Jesús Nieto (Coordinador de Licenciatura en 
Matemáticas), 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), Carlos Urdaneta (Coordinador de Estudios Urbanos), Orlando Sucre (Coordinador de Ingeniería de 
Telecomunicaciones),  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:  Ana Cabrera (Coordinadora de Ingeniería Geofísica),  Marina Meza (Coordinadora de 

Licenciatura en Comercio Internacional), Daniel Varnagy (Coordinador de Economía),  Bernardo Navarro 
(representante del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales) Aliz Mena (Coordinadora de 
Arquitectura), Carlos Vásquez (Coordinador encargado de Licenciatura Física), Simón López (Coordinador de 
Turismo, Hotelería y Hospitalidad), Julio Longa (Coordinador de Ingeniería de Mantenimiento), Delia Gutiérrez 
(Coordinadora de Cooperación Técnica), 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 y 05 2019. 

 
La Decana presentó al cuerpo el acta 04 y 05 2019, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe de la Decana. 

 

La Decana le da la bienvenida a la Coordinadora de Ingeniería en Computación y al profesor Alejandro 
Requena por el apoyo que está brindando a la Coordinación de Ingeniería Química como miembro del 
Consejo Asesor e informa que los Profesores Yarú Mendez y Daniel Varnagy se excusaron por no poder 
asistir hoy al Consejo Plenario. 
 
 

En el Consejo Directivo 2019-24 de fecha 10-07-2019 

El Rector, profesor Enrique Planchart informa las designaciones de acuerdo con el numeral 7 del artículo 16 
del Reglamento General de la Universidad. 

 Profesora Suhey Pérez, Responsable del Programa de Perfeccionamiento Profesional (PPP) en 

Estabilidad y Vida Útil de Alimentos, a partir del 1-7-2019.  

 Licenciada Mariana Briceño, Jefe del Departamento de Servicios de la Sede del Litoral, a partir del 

17-6-2019, en sustitución del licenciado José Álvarez.  
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 Licenciado Ramón Emilio López, Jefe de Unidad de Administración de la Dirección de Planta Física, 

a partir del 15-7-2019, por motivo de renuncia de la titular del cargo licenciada Daicy Carolina 
Trevizon.  

 Ingeniero María Cristina Suárez Botia, Jefe del Departamento de Tecnología Informática, a partir del 

5-9-2019.  

 Técnico Superior Universitario Jean Carlos Villarreal, Jefe del Departamento de Servicios 

Audiovisuales Encargado, a partir del 17-5-2019, por motivo de jubilación del titular del cargo, TSU 
Arcadio Torres.  

Designaciones Temporales de funciones 

 Profesor Martín Durán, Coordinador de Tecnología Mecánica, Mantenimiento Aeronáutico e 

Ingeniería de Mantenimiento Encargado, a partir del 19-7-2019, por motivo de permiso otorgado al 
titular del cargo, profesor Julio Longa  

 

Sesión extraordinaria de Consejo Directivo 2019-26 del 19/07/2019 en la que se consideró el punto “Sistema 
de Gestión Académica”

i
. El material, consistente de dos documentos, uno de 28 páginas, lo recibió la 

Secretaría el día anterior a la sesión a las 9:22 p.m. para ser distribuido a los miembros del Consejo Directivo. 
El Consejo Directivo, reunido en sesión extraordinaria 2019-27 del 22/07/2019, atendiendo la recomendación 
del Consejo Académico decidió aprobar las directrices que se encuentran publicadas en 
http://www.directivo.consejos.usb.ve/node/161 

 

Consejo Directivo 2019-28 de fecha 11/09/19 

El Rector, profesor Enrique Planchart informa las designaciones de acuerdo con el numeral 7 del artículo 16 
del Reglamento General de la Universidad. 

 Prof. Alicia Aponte como Coordinadora encargada del Ciclo Básico de Estudios Generales. 

 Profesora Davna Rodríguez, Jefe del Departamento de Tecnología Industrial, a partir del 9-9-2019.  

 Profesor Marcos Sabino, Jefe del Departamento de Química, a partir del 1-9-2019. 

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

Sistemas, desde el 23-7-2019.  

 Ingeniero Carina Ferreira, Coordinadora de Soporte de Operaciones Encargada, desde el 17-7-

2019.  

 Profesora Xiomara Contreras, Coordinadora de Ciencias de la Computación Encargada y 

Coordinadora de Ingeniería de Computación Encargada, a partir del 1-9-2019, en sustitución de la 
profesora Marlene Goncalves.  

Designaciones Temporales  

 Profesora Emilse Aponte, Jefe del Departamento de Formación General y Ciencias Básicas 

Encargada, desde el 9-9-2019, por motivo de reposo médico de la titular del cargo, profesora Scarleth 
Mujica.  

 Profesora Marina Meza, Decana de Estudios Tecnológicos Encargada, desde el 11-9-2019 hasta el 

26-9-2019, por motivo de permiso otorgado al titular del cargo, profesor Armando Jiménez. 

 Profesor Carlos Vásquez, Coordinador de Física Encargado, desde el 5-9-2019 hasta el 4-10-2019, 

por motivo de permiso otorgado al titular del cargo, profesor Jorge Stephany, para asistir a una visita 
de trabajo al Centro Brasilero de Pesquisas Físicas en Río de Janeiro.  

 

Se informa la donación para apoyar el desarrollo de las actividades del servicio de salud en procura de la 
atención médica inmediata ante posibles accidentes por envenenamientos de tipo ofídico y escorpiónico 
sufridos por miembros de la comunidad universitaria y/o de las zonas aledañas a la Universidad Simón 
Bolívar, tres (03) Kits de Antivenenos, desglosados en: un (01) Kit antiescorpiónico (PB 789, inyectable) y dos 
(02) Kits Antiofídicos Polivalentes (PB 727, inyectables), La donación ha sido tramitada por la Profesora Ariana 
Gols, adscrita al Departamento de Biología de Organismos.  

 

El Vicerrector Académico encargado, Prof. Holder, informó que el 25-7-2019 celebró reunión con el profesor 
Benigno Alarcón Deza, Director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB); a los fines de identificar y fortalecer espacios de cooperación de la USB con la UCAB 
para desarrollar las carreras de Economía al igual que la Licenciatura en Estudios y Artes Liberales, que a 
partir de este año académico 2019-2010, precisamente entran por primera vez en la oferta académica de la 
Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar. A esta reunión asistió el Profesor Cristian Álvarez, 
Coordinador docente de la carrera de Licenciatura en Estudios y Artes Liberales en la USB; sin embargo, 
aunque fue convocado también, el profesor Daniel Varnagy, Coordinador docente de la carrera de Economía 
de la USB, se excusó por su inasistencia a la reunión debido a quebrantos de salud. El profesor Alarcón Deza 
acogió la iniciativa promovida desde este Vicerrectorado Académico y se comprometió a informar y elevarla a 
la consideración del Rector de la UCAB, Sacerdote Jesuita Francisco José Virtuoso. 

http://www.directivo.consejos.usb.ve/node/161
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Se informa que hubo 65 renuncias entre administrativos y obreros en Sartenejas y algunas otras en Litoral. 

El profesor Franco Micucci, Jefe del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas y la Coordinadora 
de Arquitectura, Aliz Mena están haciendo esfuerzos para reubicarlos debido a las fallas de dos meses en 
Pabellón 5. La compañía Corpoelec no se ha presentado en la USB. Cabe destacar que la asistente de la 
Coordinación de Arquitectura está trabajando en nuestras oficinas hasta tanto no se solvente la situación. 

El Secretario, profesor Cristián Puig, se refirió a los siguientes aspectos:  

El 2-8-2019 se recibió información proveniente de la OPSU indicando que la carrera de Economía de la USB 
podía ser seleccionada por los aspirantes que participan en el Sistema Nacional de Ingreso 2019 a partir de 
ese día, como una de las opciones de carrera. Se colocó una nota en el portal Web de la Secretaría para 
contribuir con la divulgación. No se ha tenido conocimiento que la decisión del CNU acerca de la carrera de 
Licenciatura en Estudios y Artes Liberales haya sido publicada en Gaceta Oficial, lo cual con el cambio de 
Ministro ocurrida durante el mes de agosto, es importante que este asunto pendiente sea presentado por el 
Rector al ciudadano César Trómpiz, nuevo Ministro. Por las redes sociales se pudo conocer que la fase de 
registro del Sistema Nacional de Ingreso 2019 cerraba el 4-9-2019.  

Se realizaron los Cursos Intensivos de acuerdo a lo contemplado en el Calendario Académico. Los 
Coordinadores de Cursos Intensivos tienen que elaborar el informe para presentarlo ante los Consejos 
Directivo y Académico 

Se están presentando problemas con el servidor de las listas masivas de correo que administra la Dirección 
de Servicios Telemáticos, por lo que no están operativas y en consecuencia, no pueden ser utilizadas por los 
momentos. Se insta a las dependencias que requieran enviar mensajes masivos urgentes, qué hasta nuevo 
aviso, se tramiten a través de su Autoridad jerárquica de adscripción de manera de poder realizar el envío de 
estos mensajes.  

 

Se revisó el tema de las elecciones, hay posiciones encontradas entre la abogada Baldirio y Prof. Víctor 
Theoktisto. Por ahora, se le solicitará a Asesoría Jurídica su opinión acerca de la misma que permita a este 
Cuerpo realizar las deliberaciones que correspondan conforme al estado de derecho; remitir el contenido de la 
referida sentencia a la Comisión Electoral, de manera que dicha comisión haga el análisis que corresponda; 
de igual forma, remitir la sentencia a los diferentes gremios que hacen vida en la USB: APUSB, FCEUSB, 
Asociación de Egresados, ATAUSIBO y SUTES; finalmente, se acordó designar una comisión encargada de 
elaborar un comunicado en el que se exprese el rechazo del Consejo Directivo al contenido de la sentencia 
por su espíritu anti-universitario e inconstitucional.  

Dicha comisión quedó conformada por los siguientes miembros:  

 Decano de Extensión, profesor Oscar González (Coordinador)  

 Asesor Jurídico Encargada, abogado Irelis Baldirio  

 Representante Profesoral ante el Consejo Directivo, profesor José Olivar  

 Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo, bachiller Andrés Torres 

 Representante de los Egresados ante el Consejo Directivo, licenciada María Eugenia Figarella  

El contenido del Comunicado deberá ser presentado al Consejo Directivo para su aprobación antes de su 
divulgación.  

Con base en la comunicación N° DAC/2019/239 de fecha 6-9-2019 de la Dirección de Admisión y Control de 
Estudios, se conoció sobre la solicitud de asignación de carrera realizada por un grupo de aspirantes que 
resultaron admitidos luego de su participación en el Mecanismo para el Empoderamiento de Competencias 
Educativas (MECE) en el trimestre abril-julio de 2019, y que resultaron sin carrera asignada luego de aplicado 
el procedimiento establecido para la asignación de cupos. La Directora de Admisión y Control de Estudios 
realizó una breve presentación del asunto. Una vez aplicado el criterio de admisión de estudiantes aprobado 
por el Consejo Directivo, se procedió a aplicar el mecanismo de asignación de carreras el cual ordena a los 
aspirantes a cupos de carreras largas y cortas en un mismo procedimiento según la nota definitiva obtenida en 
el mecanismo, resultando con carrera asignada 55 aspirantes a carreras de la Sede del Litoral, 267 a carreras 
de la Sede de Sartenejas, y 151 resultaron sin carrera asignada.  
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Se acordó:  

 Autorizar la inscripción de los aspirantes sin carrera asignada que consignaron una solicitud ante 
DACE, así como cualquier nueva solicitud similar que sea consignada hasta el día viernes 13-9-
2019, para que formalicen la inscripción en alguna carrera de la Sede de Sartenejas que haya 
resultado con cupo disponible luego de la primera vuelta de asignación de carreras (Licenciatura en 
Matemáticas y TSU en Tecnología Eléctrica).  

 Iniciar un proceso de revisión del resultado de las asignaciones de carrera para aquellos estudiantes 
inscritos en una opción de carrera distinta a la señalada como primera opción en el Mecanismo para 
el Empoderamiento de Competencias Educativas (MECE), realizado durante el período abril-julio de 
2019, y cuyo inicio del período de clases se encuentra previsto para el día lunes 16-9-2019. Para 
ello, los estudiantes deberán consignar en DACE una solicitud hasta el día martes 17-9-2019, para 
que posteriormente el Consejo Directivo analice el resultado y se proceda en consecuencia. Aquellos 
estudiantes que no consignen la solicitud en el período señalado continuarán sus estudios en la 
carrera asignada e inscrita. Aquellos estudiantes que opten por solicitar el cambio de asignación de 
carrera, iniciarán sus estudios en la carrera inscrita y luego de la decisión que pueda acordar el 
Consejo Directivo en una próxima sesión, podrían continuar a partir de la segunda semana del 
trimestre en la nueva carrera. Para estos casos, el Decanato de Estudios Generales, conjuntamente 
con DACE, orientarán al estudiante sobre las asignaturas que debe cursar a partir de la semana II.  

 Designar una comisión que atienda las situaciones que pudieran surgir y que requieran el análisis 
académico a efectos de que el informe que ha de considerar este Cuerpo en una próxima sesión 
pueda contemplar todos los aspectos necesarios. Dicha comisión quedó conformada por los 
siguientes miembros:  

a. Secretario, profesor Cristián Puig (Coordinador)  
b. Decana de Estudios Generales, profesora Lydia Pujol  
c. Decana de Estudios Profesionales, profesora Solange Issa  
d. Directora de Admisión y Control de Estudios, licenciada Lucy Pires  
e. Coordinadora de Ciclo Básico, profesora Ingrid Salomón 
f. Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo, bachiller Andrés Torres  

La Vicerrectora Administrativa Azzato informa que con la colaboración de AlumnUSB se activaron  26 
autobuses, de 105 autobuses, y que no se tendrán más. A partir de enero 2020 se tendrá un nuevo sistema de 
transporte. Cierra en septiembre porque no se tienen los siguientes meses. Se empezó a trabajar en un 
sistema sostenible que involucre a toda la comunidad, se han realizado reuniones y se tienen indicadores de 
la movilidad de la universidad que se llevará al ministerio. Informo que se nombró una Comisión de altísimo 
desempeño para gestionar un modelo que garantice la sostenibilidad de servicio, para un nuevo sistema de 
transporte. Períodos de dos o 3 días. La recaudación seguirá, no solo será en $ sino que también contribuirán 
en Bs. Se espera que Alumn siga ayudando y ya el Rector grabó un nuevo video de agradecimiento y otro que 
grabo la prof. Azzatto. Ella dice que lo que se espera es que se recaude los 100 mil $ para cubrir todo el 
trimestre. Hay gente que está trabajando para un nuevo sistema, egresados que trabajan en el sistema de 
vialidad de Chacao. 

 

En el Consejo Académico 2019-16 de fecha 18/09/19 

El Vicerrector Académico Encargado, Prof. Holder, Informó que el día martes 17/09/2019, en conjunto con el 
licenciado Jorge Padrón, Representante del personal administrativo y obrero ante el Consejo Directivo de la 
USB, el señor Gabriel Mendoza, Presidente del SUTES de la USB; se sostuvo una reunión de acercamiento 
con el entrante Director Adjunto de la OPSU licenciado Antonio Salvuchi. El motivo de la reunión fue para 
reactivar la agenda previamente acordada entre la USB y la OPSU para avanzar perentoriamente en la 
búsqueda de soluciones al servicio de transporte para estudiantes y empleados de la Universidad Nacional 
Experimental Simón Bolívar. Previo a esa reunión, tanto el licenciado Padrón, como el Vicerrector Académico 
Interino, habían informado a la profesora Mariella Azzatto, que sucesivas reuniones de trabajo, sería el 
Vicerrectorado Administrativo el que activamente participará en conjunto con la OPSU para atender lo 
prioritario que es el transporte y otros asuntos de índole presupuestario que requiera la USB. El licenciado 
Salvuchi mostró una disposición favorable a reanudar la agenda de trabajo conjunto, y se acordó que el 
licenciado Padrón informé a la profesora Azzatto, para que el Vicerrectorado Administrativo de la USB 
comience a interactuar directamente con la OPSU en el marco de las comisiones interinstitucionales que se 
establezcan para atender los problemas ya identificados.  

 



continúa Acta 6/2019 

 

 

5 
 

El Secretario, profesor Cristián Puig, sometió a la consideración del Consejo Académico, la evaluación del 
proceso de aprobación e implantación del Sistema de Gestión Académica (SGA), conocido por este Cuerpo en 
sesión extraordinaria 2019-15 del 22/07/2019 y aprobado en sesión extraordinaria del Consejo Directivo 2019-
27 de esa misma fecha, iniciado el período vacacional. Entonces, 

 Se ha transmitido la información a los Jefes de los Departamentos académicos para que estos, a su 
vez, lo transmitan a los profesores.  

 Se estuvo de acuerdo en que las Divisiones deben tener un rol más activo en la implementación del 
SGA, y se manifestó la conveniencia de que este sistema se fortalezca, puesto que los profesores de 
esta forma estarían cumpliendo con la entrega de sus cronogramas de actividades de docencia tal 
como lo establecen los reglamentos.  

 Se señaló que es importante que se conozca el avance del proyecto, así como la receptividad por 
parte de los profesores, al determinar el número de registros que hayan ocurrido en el sistema, ya 
que al ingresar al sistema un número importante de profesores no han registrado sus cronogramas 
de actividades, aunque se reconoció que quizás los profesores no han tenido el tiempo suficiente 
para registrar sus cronogramas, puesto que un esquema de dictado de clases empleando las 
tecnologías digitales disponibles u otros recursos pedagógicos, requieren de la revisión y ajuste de 
los programas tradicionalmente aplicados por los profesores.  

Finalmente, se manifestó la importancia y necesidad de continuar los esfuerzos iniciados en el mes de julio por 
las comisiones designadas por el Rector, para que este sistema pueda fortalecerse con el acompañamiento de 
los actores académicos, por lo cual se acordó designar una comisión encargada de velar porque las 
decisiones acordadas por el Consejo Directivo en materia del SGA se lleven a cabo de manera adecuada 
desde el punto de vista académico. Dicha comisión quedó conformada por los siguientes miembros:  

 Directora de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, profesora Nieves Canudas 
(Coordinadora)  

 Decana de Estudios Generales, profesora Lydia Pujol  

 Director de la Biblioteca, profesor Alejandro Teruel  

 Director de Servicios Telemáticos, ingeniero Nicola Baglivi  

 Representante Estudiantil ante el Consejo Académico, bachiller Humberto Irady  

Este Decanato informa que se encuentra organizando el evento Infocarrera 2019, para lo cual han previsto su 
realización el día viernes 15/11/2019. Invitamos a todos los miembros del Cuerpo a participar en esta actividad 
que pretende dar a conocer las carreras de la USB.  

 

En el Consejo Directivo 2019-30 de fecha 25/09/19 

Ante la ausencia del Rector, profesor Enrique Planchart, el Vicerrector Académico interino, profesor Luis 
Holder dio lectura del informe del Rector, atendiendo lo establecido en el artículo 17, numeral 4, del 
Reglamento General de la Universidad:  

Designaciones  

De acuerdo con el numeral 7 del artículo 16 del Reglamento General de la Universidad, informó acerca de las 
siguientes designaciones:  

 Profesora Ruth Ramos, Jefe del Departamento de Biología de Organismos, a partir del 16-9-2019.  

 Profesor Franklin Vicente Garrido, Coordinador de Alta Competencia y Recreación, a partir del 9-9-
2019, por motivo de renuncia del titular del cargo, profesor Luis Rada.  

 Profesor Pausides González, Jefe del Departamento de Lengua y Literatura, a partir del 1-9-2019.  

Designaciones Temporales  

Se conoció sobre la siguiente delegación temporal de funciones:  

 Profesor Héctor Herrera Mogollón, como Secretario Encargado, por el período comprendido entre el 
04-11-2019 y el 31-01-2020, por motivo de permiso otorgado por el Consejo Directivo en sesión del 
2019-28 de fecha 11-9-2019 al Secretario, profesor Cristián Puig, para realizar una estancia de 
investigación en el Departamento de Química y Química Industrial de la Università degli Studi de 
Genova, para colaborar con el profesor Darío Cavallo en el marco del proyecto BIODEST (Synthesis, 
Characterization, Structure and Properties of Novel Biodegradable Polyesters), atendiendo lo 
establecido en el artículo 16, numeral 10, del Reglamento General de la Universidad.  

 Profesor Rómulo Mayorca, Director de la Sede del Litoral Encargado, desde el 27-09-2019 hasta el 
14-10-2019, por motivo de permiso otorgado al titular del cargo, profesor Alberto Armengol. 

 

El día lunes 23/09/2019 se recibió de la dirección de correo electrónico cupossni@gmail.com la asignación 
correspondiente al Sistema Nacional de Ingreso 2019 acompañado de un oficio DVGEU-200-2019-996 no 
firmado del Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria. De la revisión preliminar de esta lista se 
pudo conocer que se asignaron 1198 aspirantes de 1944 cupos disponibles (61.6%), sin embargo, en algunas 
carreras el número de aspirantes asignados es muy superior al número de cupos otorgados.  
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De acuerdo a las directrices aprobadas por el Consejo Directivo los aspirantes que no fueron admitidos por el 
Mecanismo para el Empoderamiento de Competencias Educativas (MECE) y los bachilleres que fueron 
asignados por el Sistema Nacional de Ingreso, la Universidad debe ofrecerles un Programa de Fortalecimiento 
Académico, en el caso de los asignados por OPSU, luego de la presentación de una prueba diagnóstica. Con 
la asignación de los aspirantes por el SNI, la Universidad pudiera contemplar que estos jóvenes pudieran 
realizar el PFA durante el trimestre septiembre - diciembre 2019. 

1197 asignados (62 % de los cupos) de 1934 disponibles, sin listas de espera o en cola. No hubo ninguna 
asignación para la Licenciatura en Estudios y Artes Liberales. En algunas carreras se sobrepasan los cupos 
asignados del año pasado, pero antes de alarmarse es necesario tomar en cuenta que, en general, sólo se 
inscriben un 50 % de los cupos. Todavía no se tomarán decisiones respecto a los cupos de MECE para enero, 
2020.  

Se presentaron dos casos de estudiantes de la carrera de Arquitectura Samantha Wilson y María Isabel 
González que se encuentran inscritos en Proyecto de Grado a dedicación exclusiva en el período julio-
diciembre de 2019, pero requieren inscribir una asignatura de estudios generales para completar sus planes 
de estudios, por lo que estarían solicitando la posibilidad de cursar dicha asignatura simultáneamente con el 
proyecto, en el trimestre septiembre-diciembre de 2019. Señaló que no se conocen de otros casos que 
puedan estar en la misma condición. Conocida la propuesta de la Decana de Estudios Profesionales, se 
acordó aprobar que los dos estudiantes puedan cursar dicha asignatura simultáneamente con el Proyecto de 
Grado a Dedicación exclusiva, en el trimestre septiembre-diciembre de 2019.  

 

También informamos que estamos en conversaciones con DIDE para revisar cuáles serán las opciones que 
tendremos en los cambios de carrera que se tienen que atender para este trimestre, así como los retiros 
justificados. Esperamos tener un plan de trabajo y los permisos correspondientes para la próxima semana. 

 
Informe de los representantes del DEP (Prof. Manuel Rodríguez) ante el Consejo Asesor del Decanato de 
Estudios Generales. No hay nada que informar. 
 
4.- Informe de los Coordinadores Docentes en relación al trimestre enero-marzo 2019 

 
La Decana cedió el derecho de palabra a los Coordinadores Docentes, quienes informaron los problemas más 
frecuentes que se presentaron en el trimestre enero-marzo coincidiendo todos en sus respuestas; 
Profesor Cristián Álvarez  

 El trimestre enero-marzo 2019 a duras penas se concluyó. Si bien el inicio de septiembre-diciembre 
2019 puede ser sombrío, como siempre lo digo prefiero mantener en todo momento mis esperanzas, 
ya con sentido muy íntimo; lo que nos define es preservar nuestra misión más allá de cualquier 
cumplimiento de horarios o recibir ínfimos sueldos. Precisamente ninguno de los elementos externos 
puede incidir en permanecer en nuestra profesión de ser profesor; estoy convencido que a pesar del 
bombardeo existencial, debemos continuar. 

Profesora Aivlé Cabrera: 

 Muchos retiros, correcciones, servicios irregulares, la situación del transporte. A pesar de la falta de 
agua se lograron dictar los laboratorios. El internet es parcial, se dañó una tarjeta y el edificio tiene 
tres meses sin internet. En este trimestre que inicia no tenemos  

Profesora Xiomara Contreras: 

 Se realizaron 67 correcciones de inscripción en la fecha regular y luego 74 correcciones 
extemporáneas, hubo varias solicitudes de retiros justificados y justificación de no inscripción. 

 Fallas de luz, agua, casi nunca se prestaba el servicio de limpieza. 

 La coordinación de Computación no cuenta con Asistente por renuncia de la titular desde diciembre 
2018. 

 El comedor tiene unos costos inviables, hay mucha incertidumbre con relación al transporte, no 
sabemos hasta que fecha vamos a tener el servicio, de hecho la población sobrepasa la cantidad de 
personas que deben subir a la USB, de hecho hay personas que sólo pueden subir dos veces a la 
semana. 

Profesora María Isabel Giménez 

 Muchas correcciones para arreglar el trimestre enero-marzo 2019, el número de estudiantes es muy 
bajo, por tal motivo las materias tienen una solo sección. 

 En algunas materias no se lograron hacer los exámenes presenciales, se atendieron en algunas 
materias con sobre carga. 

 Muchos estudiantes, profesores y personal no pueden abordar el transporte dado a la cantidad de 
personas que tienen que estar en la USB. 

 A la fecha los estudiantes continúan solicitando corrección de inscripción extemporánea. 
Profesor Orlando Sucre 

 Muchas correcciones de inscripciones por lo accidentado del trimestre, no se lograron cumplir todos 
los programas. 



continúa Acta 6/2019 

 

 

7 
 

 Se sigue revisando y modificando la oferta. 

 El personal de la coordinación está muy afectado por la situación del transporte, y hasta la fecha no 
se tiene respuesta de lo que va pasar con el transporte. 

Profesor Jesús Nieto 

 Por la situación del transporte hubo que cerrar un curso, en otro curso todos los estudiantes fueron 
aplazados. 

 La oferta que envió DACE no fue la correcta. Sin embargo, considera que fue un error del 
Departamento. 

 Ve con dificultad la situación del transporte. 
Profesora María Angélica Santana: 

 Problemas de electricidad, no hay líneas telefónicas. 

 Se completaron los objetivos en las materias 

 Hubo problemas con la oferta. 

 Complicación del transporte 

 El costo excesivo de los comedores. 

 Muchas correcciones de inscripción, le preocupa que no haya materias en paralelo. 

 La situación es precaria, por la situación de la luz, agua y transporte 

 El personal viene dos veces a la semana  
Profesor Adalberto Rosales 

 Hubo 70 correcciones de inscripción y el 10% era para eliminar todas las materias por situación país, 
transporte, situación económica, entre otras. 

 Se organizó con los estudiantes para que las clases fueran hasta las dos de la tarde 

 Se logró cubrir el 95% de los contenidos, no se cerraron materias. 

 Hubo dos casos de estudiantes que retiraron tesis e inscribieron septiembre-diciembre 2019 

 94 modificaciones y la mayoría es que cerraron algunas materias, se trata de cubrir las electivas. 

 Los horarios de la oferta de Ingeniería de materiales son en la mañana. 
Profesora Nathaly Moreno 

 El final del trimestre enero-marzo 2019 fue muy complicado, hubo la ventaja que muy pocas materias 
eran en la tarde. Hubo profesores que viven fuera de Caracas, se hizo colecta entre los estudiantes. 

 No se cerraron cursos de Mecánica 

 Hubo muchos retiros de materias, los que no retiraron nada fueron los estudiantes con mínimo de 
crédito 

 El inicio del trimestre septiembre-diciembre 2019 comenzamos con tropiezos con la oferta, mucha 
coincidencia de horarios. 

 173 estudiantes inscritos y el 65% son del último año, es preocupante después de haber tenido una 
matrícula de 700 estudiantes activos.  

 Los estudiantes están solicitando permisos de exceso de crédito, la coordinación no tiene objeción en 
conceder los permisos. 

 El transporte está complicado para la llegada de los estudiantes. 

 Hay estudiantes que han dejado a un lado la tercera etapa del proyecto de grado 

 En lo personal mientras el carro aguante estará en la USB 

 Rol que cumplir, espíritu de sacrificio 
Profesor Carlos Urdaneta 

 El final de trimestre enero-marzo fue desmotivador para los estudiantes 

 El tema de transporte los afecta a todos. 

 Los talleres de Urbanismo todos son en la tarde y se vieron afectados por la situación del transporte 

 No hubo cierre de materias, se completaron contenidos 

 Hubo materias donde se cuadraron los horarios 

 El comedor de la USB parece un artículo de lujo 

 El 50% de matrícula es del último año de la carrera y hay otro grupo represado en los demás años 
Profesor Manuel Rodríguez 

 La situación del transporte es terrible, considera que se puede dar sugerencias para hacer las 
correcciones necesarias.  

 Deberían hacer algo para que los profesores tengan preferencias 

 Qué va pasar en enero con relación al transporte? 

 No hay personal para el mantenimiento de las oficinas 

 Muchas correcciones en este trimestre 

 Considera que no todos los estudiantes se han inscrito 

 Siguen aceptando inscripciones y correcciones  

 Cada día están perdiendo más estudiantes por toda la situación de la USB 
Profesor Yarú Méndez 

 Hay laboratorios que no tenemos inscritos 
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 En la coordinación están trabajando dos veces en la semana 

 Muchos retiros de materias 

 Muchas correcciones de inscripción al iniciar el trimestre septiembre-diciembre 2019 

 Le preocupa la situación del transporte 
Luego de escuchar el informe de todos los coordinadores y sus inquietudes se hará un informe para dar a 
conocer todas las inquietudes de todos los Coordinadores Docentes. 
 
 
 
 
5.- Comisión premios Tecnoconsult 2019 
 

Los profesores, Carlos Urdaneta (Coordinador Docente de Urbanismo), Manuel Rodríguez (Coordinador 
Docente de Ingeniería de Producción), Yarú Méndez (Coordinadora Docente de Ingeniería Eléctrica) y 
Solange Issa Ponce (Decana), conformarán la comisión Ad-Hoc evaluadora (4 evaluadores). Los proyectos de 
grado a ser evaluados deben haber sido defendidos en el período que va desde septiembre 2018 hasta 
septiembre 2019. Cada Coordinación Docente puede postular, a lo sumo, 2 proyectos de grado. Los 
consejeros mostraron su acuerdo con la aplicación del mismo baremo empleado en la última edición del 
premio.  
 
Se propone el siguiente cronograma: 

 Semana 4 de Sep–Dic 2019: Del 07 al 11 de Octubre se reciben las postulaciones. 

 Semana 5, 6 y 7 de Sep–Dic 2019: Del 14 al 01 de noviembre se evalúan las postulaciones por parte 
de la comisión designada. 

 Semana 8 de Sep–Dic 2019: Del 04 al 09 de noviembre se comunica a TECNOCONSULT el 
veredicto de la comisión evaluadora del premio. 

La entrega de los premios se informará oportunamente dado que estamos a la espera de confirmar la fecha 
con los representantes de la empresa TECNOCONSULT y el Rector de la USB. 
 
Se hizo la aclaratoria en el Consejo Plenario del Decanato de Estudios Profesionales que los proyectos de 
grado (un solo ejemplar de cada postulado) deben ser enviados en físico al Decanato de Estudios 
Profesionales. La reproducción de los proyectos estará a cargo del autor del trabajo (estudiante postulado). Si 
este no se presenta entregando el libro, no será postulado al premio. 
  
6.- Comisión premio Mejor Estudiante edición 2019 

Los profesores, Jesús Nieto (Coordinador Docente de Licenciatura en Matemáticas), Aivlé Cabrera 
(Coordinadora Docente de Licenciatura Química), Xiomara Contreras (Coordinadora Docente de Ingeniería de 
Computación), Bernardo Navarro (representante del Ciclo Profesional y Anthony Piña (Representante 
Estudiantil ante el Consejo Plenario) y Solange Issa Ponce (Decana), conformarán la comisión Ad-Hoc 
evaluadora (5 evaluadores).  
 
El cronograma para la edición 2019 del premio es el siguiente: 
 
a. En la edición 2019 se tomará como fecha de evaluación el último día de actividades del trimestre Enero 

– Marzo 2019).  
b. Cada Coordinación de carrera postulará un máximo de tres (3) estudiantes.  
c. Las Coordinaciones Docentes remitirán las postulaciones antes del viernes 01 de noviembre de 2019 

(semana 07). La postulación incluirá un reporte académico del estudiante actualizado y un mini currículo 
vitae de cada postulado, indicando las actividades extracurriculares comprobables e incluyendo los 
respectivos soportes. Todo en formato digital. 

d. Los estudiantes elegibles serán aquellos que cumplan, para la fecha de evaluación, con las siguientes 
condiciones: 

 

 Ser estudiantes activos en el trimestre Sep-Dic 2019 a excepción de aquellos estudiantes que hayan 
finalizado su plan de estudios en Enero – Marzo 2019 y/o Intensivo 2019 (listos para el siguiente acto 
de grado). 

 Tener aprobado el 65% o más, de los créditos de su carrera. 

 Tener un índice académico superior al índice promedio de su carrera. 

 No haber recibido este mismo premio en años anteriores. 
 
7.- Puntos varios. 
 

La profesora María Isabel Giménez informa, su preocupación con relación a los estudiantes que están 
haciendo pasantía y que les permitieron inscribir la pasantía fuera de fecha, ósea mayo-octubre 2019 y que 
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esos estudiantes se quieren graduar en noviembre, considera que son casos especiales y están haciendo todo 
el esfuerzo para entrar en la graduación y no los envíen para la graduación de marzo. La profesora solicita se 
consideren los casos especiales. 
 
La profesora Nathaly Moreno comparte la preocupación de la profesora María Isabel Giménez e informa que 
los estudiantes están haciendo un esfuerzo importante y que tenemos una situación anómala en el sentido 
que se mantuvo un calendario que no se modificó, los estudiantes deben tener consideración con los 
profesores que son jurados, que la excepción es que defiendan en semana 20 de su pasantía. La CCT envió 
un correo informando que los estudiantes tienen hasta el viernes de semana tres para defender. 
 
El profesor Carlos Urdaneta, quiere dejar constancia de su preocupación con relación a la CCT y con los 
estudiantes de Urbanismo, el profesor considera que tienen las manos atadas dado que un estudiante 
necesitaba inscribir la pasantía el periodo ordinario y no lo pudo hacer porque literalmente y le consta le 
cerraron la puerta en la cara al estudiante. Cabe destacar que vencía el periodo de inscripción el día viernes 
19/07/2019 y el estudiante asistió el día jueves 18/07/2019 y el personal le informo que hiciera el trámite de 
manera extemporánea porque ya no regresaba. Yo puedo entender que haya problemas de transporte, que 
haya problemas de todo tipo, entre otros, como el que la secretaria está en trámites de jubilación, lo que no 
puedo entender es el maltrato al estudiante dado que se le violó su derecho porque tuvo que pagar un trámite 
extemporáneo. Finalmente le informó al estudiante que hiciera su pasantía corta y que después se inscribiera 
e hice del conocimiento del Decano de Extensión la situación irregular. 
 
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión. 
 
SIP/rz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


