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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

 

 

CONSEJO 07-2017 DE FECHA 26-06-2017 (2do consejo Abril-Julio 2017)  

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), Marlene Goncalves 

(Coordinadora de Ingeniería de Computación), Sabrina Di Scipio (Coordinadora de Ingeniería Química), 
María Isabel Giménez (Coordinadora de Tecnología e Ingeniería Electrónica), María Angélica Santana 
(Coordinadora de Licenciatura en Biología), Ana Cabrera (Coordinadora de Ingeniería Geofísica),  Nathaly 
Moreno (Coordinadora de Ingeniería Mecánica),  Marina Meza (Coordinadora de Licenciatura en Comercio 
Internacional), Enrique Castro (Coordinador de Licenciatura Física), Jesús Rafael Pacheco (Coordinador 
de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), Julio Longa (Coordinador de Ingeniería de Mantenimiento), Gilberto 
Perpiñán (Coordinador de Ingeniería de Telecomunicaciones) Manuel Rodríguez (Coordinador de 
Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Adalberto Rosales (Coordinador de Ingeniería de 
Materiales),  Jorge Villota (Coordinador de Arquitectura), Alejandra Leal (representante del Ciclo 
Profesional del Decanato de Estudios Generales),  Delia Gutiérrez (Coordinadora de Cooperación 
Técnica), Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios). 
 
Invitados Permanentes: Lic. Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios), Prof. Alejandra 

Leal (representante del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales), Prof.  Delia Gutiérrez 
(Coordinadora de Cooperación Técnica (Coordinador de Cooperación Técnica), Prof. Omar Pérez (Director 
de Desarrollo Estudiantil), Lic. Rosa Zambrano (Asistente del Decanato de Estudios Profesionales) y el 
representante estudiantil. 
 
Inasistentes: Prof. Adrián Infante (Coordinador de Licenciatura en Matemáticas), Aivlé Cabrera 

(Coordinadora de Licenciatura en Química), Loraine Giraud (Coordinadora de Estudios Urbanos), Rafael 
Rodríguez (Coordinador de Turismo, Hotelería y Hospitalidad) y Prof. Omar Pérez (Director de Desarrollo 
Estudiantil) y el representante estudiantil 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 06-2017. 

 
El Decano presentó al cuerpo el acta 06-2017, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 

 
En el Consejo Directivo 2017-14 de fecha 14-06-2017, el Rector designa a la Prof. Marina Meza como 
Coordinadora Docente de la Licenciatura en Comercio Internacional desde el 01-06-2017. 
 
En el Consejo Directivo 2017-10 de fecha 16-06-2017 (continuación de la sesión permanente) toma 
decisiones  sobre el calendario académico. El Decanato envía una propuesta, vía correo electrónico con 
fecha 20-06-2017, para ser evaluada por las autoridades, en relación a las decisiones tomadas por 
Consejo Directivo. Se incluye un punto en la agenda de hoy para depurar la propuesta y emitir una opinión 
colegiada dado que las Coordinaciones Docentes son las unidades operativas del Decanato. 
 
En el Consejo Académico 2017-11 de fecha 21-06-2017, en el informe del Vicerrector Académico se 
plantea la pregunta sobre la pertinencia de permitir el inicio de las cohortes 2016 y 2017, simultáneamente, 
en septiembre. 
 
Informe de los representantes del DEP (Prof. Manuel Rodríguez y Prof. Adrián Infante) ante el Consejo 
Asesor del Decanato de Estudios Generales. Los representantes del DEP señalaron que no había nada 
que informar dado que no hubo consejo en el Decanato de Estudios Generales. 
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4.- Manual de organización del Decanato de Estudios Profesionales. Invitada: Noraida Iriarte 
(Dirección de Ingeniería de Información). 

 
Se difiere el punto por no haber recibido el material actualizado por parte de la Dirección de Ingeniería de 
Información. 
 
5. Manual de normas y procedimientos de Cargas de Actas. Invitada: Noraida Iriarte (Dirección de 
Ingeniería de Información). 

 
Se difiere el punto por no haber recibido el material actualizado por parte de la Dirección de Ingeniería de 
Información. 
 
6. Solicitudes de cambios de carrera con vigencia a partir del trimestre Septiembre – Diciembre 
2017. 
 

Se aprobaron las 11 solicitudes de cambios de carrera que siguen a continuación: 

Apellidos y Nombres Carnet Carrera de Procedencia Carrera a Ingresar 

Gladezka Marian Pastrana 

Cardozo 

13-11055 TSU Comercio Exterior 

(4300) 

Ingeniería Mecánica 
(0200) 

Pedro Antonio Silva Palencia 14-11042 TSU Eléctrica 

(4000) 

Ingeniería Mecánica 
(0200) 

Sofía Alejandra, Vieira Orellano 12-10341 Ingeniería Química  

 (0300) 

Licenciatura Química 
(0400) 

Georgette Coromoto Kufatty 

Anton 

14-10546 Ingeniería Mecánica  

(0200) 

Lic. en Física  
(1000) 

Topel Prieto, Basha Marie 13-11401 Lic. en Matemáticas  

(0502) 

Lic. en Biología 
 (1900) 

Daniela Yotsiret, Hernández, 

López  

13-08350 TSU Comercio Exterior 

(Sede Litoral) 

Lic. en Gestión de la 
Hospitalidad (3000) 

Brenda Regina Aguilera Cesin 12-11454 Ing. Materiales  

(1500) 

Ingeniería Química 
(0300) 

Egidio Antonio Colaianni Teran 14-10229 Licenciatura Química 

(0400) 

Ingeniería Química 
(0300) 

Estrada Owen, Adriana 13-10428 Ingeniería Electrónica  

(0600) 

Ingeniería de Producción 
(1700) 

Rodríguez Rodríguez, María 14-10951 Arquitectura  

(0700) 

Ingeniería de Producción 
(1700) 

Pocaterra Sosa, Luis Manuel 14-10853 Ingeniería de Materiales 

(1500) 

Ingeniería de Producción 
(1700) 

 
 
7.- Propuesta del Decanato de Estudios Profesionales en relación a las decisiones tomadas por el 
Consejo Directivo en la sesión extraordinaria 2017-10 de fecha 16-06-2017 acerca del calendario 
académico de pregrado. 

 
Conocidas las decisiones

1
 tomadas por el Consejo Directivo en la sesión extraordinaria 2017-10 de fecha 

16-06-2017 acerca del calendario académico de pregrado, el consejo plenario analizó las mismas desde la 
perspectiva que le corresponde evaluar. Los consejeros manifiestan preocupación por la situación actual 
pues consideran que la reprogramación del trimestre Abril – Julio 2017 pudiera generar males mayores a 
la luz de la información que manejan las Coordinaciones Docentes como unidades operativas del 
Decanato de Estudios Profesionales y a la luz de la encuesta realizada por este Decanato de Estudios 
entre los profesores de la universidad. El Decanato de Estudios Profesionales envió una primera propuesta 
a las autoridades vía correo electrónico con fecha del 20-06-2017 y se utilizó la misma como borrador de 
trabajo a efectos de proponer al Consejo Directivo una opinión colegiada. 
 

http://www.directivo.consejos.usb.ve/node/148
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Los consejeros consideran pertinente que el trimestre Abril – Julio 2017 debe culminar para dar paso al 
nuevo trimestre Septiembre – Diciembre 2017. Existen varios agravantes mencionados por los consejeros, 
que afectan de manera directa a los estudiantes y que justifican la frase precedente. De aplicarse las 
decisiones tomadas por el Consejo Directivo en la sesión extraordinaria 2017-10 de fecha 16-06-2017 
acerca del calendario académico de pregrado, se generan los siguientes problemas: 

 Desfase del calendario académico de pregrado y postgrado (desaparece el trimestre Abril – Julio 
2017 en pregrado pero no así en postgrado). 

 Solapamiento innecesario de periodos especiales para la realización de proyectos de pasantía 
larga o proyectos de grado a dedicación exclusiva, tales como Abril – Septiembre o Julio – 
Diciembre, con la “reprogramación” de un periodo lectivo regular (trimestre Abril – Julio 2017) que 
no concluyó en su debido momento o con el periodo lectivo regular que está por empezar 
(trimestre Septiembre – Diciembre 2017). Cabe destacar que los consejeros no están de acuerdo 
con el solapamiento de proyectos de pasantía larga o proyectos de grado a dedicación exclusiva, 
con asignaturas inscritas en un periodo lectivo regular (trimestre académico) pues contraviene los 
programas analíticos de dichas unidades curriculares. Además, los proyectos de pasantía larga y 
proyectos de grado a dedicación exclusiva, son unidades curriculares de práctica profesional 
concebidas para realizarse a tiempo completo. 

 Los estudiantes candidatos a graduarse en Septiembre – Diciembre 2017 se verán afectados por 
la no conclusión de Abril – Julio 2017. Se hace referencia tanto a estudiantes que concluyen con 
asignaturas que tienen un código departamental que eventualmente puedan salvarse, como a 
estudiantes que concluyen con asignaturas que tienen un código del Decanato (EP) tales como 
proyectos de pasantía o proyectos de grado. 

 Se desconoce el número de estudiantes que eventualmente abandonarán el trimestre Abril – Julio 
2017 quedando inscritos y apareciendo en las actas de calificaciones que se emitirá en 
Septiembre – Diciembre 2017 perjudicándolos administrativamente. No hay manera de conocer a 
priori cuantos o cuales estudiantes tomen la decisión de abandonar el trimestre en las actuales 
circunstancias. 
 

La Prof. Alejandra Leal, Coordinadora del Ciclo Profesional Estudios Generales e invitada permanente del 
consejo plenario, manifestó igualmente la necesidad de cerrar el ciclo correspondiente al trimestre Abril – 
Julio 2017 y hacer un proceso de inscripción para el trimestre Septiembre – Diciembre 2017. De igual 
manera, los consejeros muestran preocupación por el elevado número de renuncias del personal docente 
pues la tendencia actual puede hacer inviable la reprogramación del trimestre Abril – Julio 2017. 
Adicionalmente, observan un uso incontrolado de las redes sociales para responder dudas planteadas por 
diferentes miembros de la comunidad universitaria sin ser los canales oficiales ni los interlocutores 
autorizados para ello. 
 
Por todo lo anterior, se acuerda someter a consideración del Consejo Directivo la siguiente propuesta 
colegiada del Decanato de Estudios Profesionales: 
 

 Período de clases para las asignaturas que han logrado avanzar durante el trimestre en curso, 
hasta el viernes 14-07-2017. 

 Ultimo día de entrega de actas del período Abril – Julio 2017, el lunes 17-07-2017. 

 Fecha tope de notificación a DACE del listado de asignaturas que deberán abrirse (se cierran 
todas las asignaturas del trimestre Abril – Julio 2017) y que requerirán la emisión de actas de 
calificaciones (para ser cargadas en julio), hasta el viernes 30-06-2017. 

 Fecha tope de envío de corrección de inscripción para aquellos estudiantes que así lo requieran 
por las modificaciones realizadas en el punto anterior, el viernes 30-06-2017. 

 Periodo de inscripción extemporánea para Abril – Julio 2017 vía Coordinaciones Docentes a 
través del sistema de control de estudios, del 03 al 07 de julio. 

 La información deberá ser comunicada a DACE por los Departamentos Académicos con el visto 
bueno de las Coordinaciones Docentes correspondientes, para aquellas asignaturas que tengan 
un código departamental y directamente por las Coordinaciones Docentes para las asignaturas 
que les corresponda (códigos EP). 

 Se sugiere como fecha de entrega de la oferta tentativa para el trimestre Septiembre – Diciembre 
2017, el viernes 07-07-2017. Las eventuales modificaciones de la oferta académica podrán 
ajustarse hasta el lunes 17-07-2017. 
 

De manera unánime, los consejeros manifestaron la conveniencia de empezar el trimestre Septiembre – 
Diciembre 2017, el lunes 18-09-2017. 
 
8.- Puntos varios. 
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No hubo. 
 
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión. 
AA/rz 


