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CONSEJO 07-2018 DE FECHA 02-07-2018 (3er Consejo Plenario de Abril-Julio 2018) 

Consejo Plenario convocado para las 9:30 am. 
Consejo Plenario registra quorum a las 9:42 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), 
Gilberto Perpiñán (Coordinador de Ingeniería de Telecomunicaciones), María Isabel Giménez 
(Coordinadora de Tecnología e Ingeniería Electrónica), Aivlé Cabrera (Coordinadora de Licenciatura en 
Química), Aliz Mena (Coordinadora de Arquitectura),  Margarita Rodríguez en representación de la 
(Coordinadora de Licenciatura en Biología), 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), Enrique Castro (Coordinador de Licenciatura Física), Loraine Giraud 
(Coordinadora de Estudios Urbanos), Morella Albert (Directora de Desarrollo Estudiantil), Lucy Pires 
(Directora de Admisión y Control de Estudios) 
 
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: Milagrosa Aldana (Coordinadora encargada de Ingeniería Geofísica), Marina Meza 

(Coordinadora de Licenciatura en Comercio Internacional), Simón López (Coordinador de Turismo, 
Hotelería y Hospitalidad), Delia Gutiérrez (Coordinadora de Cooperación Técnica), Bernardo Navarro 
(representante del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales)  y el representante estudiantil, 
Br. Moisés Vargas. 
 
1.- Consideración del orden del día. 
 

El Decano sometió a consideración del consejo el orden del día. Se difiere el punto 11.- Manual de normas 
y procedimientos de cambio de carrera, dado que la DII no ha podido finalizar la revisión del manual. Se 
incluyó en el orden del día el punto 11

I
.- Consideración de un caso presentado por la Coordinación 

Docente de Ingeniería Mecánica (evaluación de proyecto de grado o proyecto de pasantía). 
 
2.- Aprobación del acta 06-2018. 

 
El Decano presentó al cuerpo el acta 06-2018, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 

 
En el Consejo Directivo 2018-15 de fecha 13-06-2018: 

 El Rector designa al Prof. Oscar González como Secretario encargado del 24-09-2018 al 20-12-
2018 por permiso del titular del cargo, Prof. Cristián Puig. 

 El Rector informa sobre una donación de BsF 40.000.000,00 de Fundación Mercantil para el 
premio al mejor estudiante. 

 Se aprueba un cambio en el horario de clases a partir del trimestre Septiembre - Diciembre 2018. 
Las clases empezarán a las 8:30 am. Se informó que se trataba de una propuesta que pretende 
atender situaciones problemáticas con el transporte y la seguridad. Cabe destacar que en dicha 
sesión del Consejo Directivo comenté que no habíamos recibido información alguna sobre el 
particular y que la oferta académica estaba lista. Por ello, recomendaba al Consejo Directivo que 
se evaluara primero el impacto de la medida a través de la reelaboración de la oferta académica 
con la restricción de no usar la hora 1 (7:30 am). Sin embargo, la mayoría de los miembros del 
Consejo Directivo estuvo a favor decidir su aplicación y evaluar a posteriori. 
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 Se aprueba en nuevo organigrama de la USB. 
 
En el Consejo Académico 2018-12 de fecha 20-06-2018: 

 El Secretario anuncia que los actos de grado tendrán lugar los días 3 y 4 de julio, a partir de las 
11:00 am. Se exhorta asistir a los Coordinadores Docentes. 

 La Unidad de Laboratorios presentó un informe acerca de la delicada situación del Laboratorio G, 
mejor conocido como Restaurante Escuela Camurí Alto (RECA). Las actividades están 
suspendidas debido a riesgos para la seguridad física de las personas. 

 La "comisión de prosecución estudiantil" (designada por el Consejo Académico) presentó su 
informe. 

 
En el Consejo Directivo 2018-16 de fecha 27-06-2018: 

 El Rector designa al Prof. Carlos Urdaneta como Coordinador Docente de Estudios Urbanos a 
partir del 01-09-2018 y designa a la Prof. Milagrosa Aldana como Coordinadora Docente 
encargada de Ingeniería Geofísica del 22-06-2018 al 06-07-2018. 

 El Secretario informa la participación de nuestro Decanato de Estudios a través de la Lic. Rosa 
Zambrano, Asistente del Decanato, en la "Segunda Jornada de Personas con Discapacidad, 
aspirantes a ingresar en la Educación Universitaria" efectuada en el 26-06-2018 en la sede del 
CNU-OPSU, Caracas, Distrito Capital. 

 La "comisión de prosecución estudiantil" (designada por el Consejo Académico) presentó el 
informe que había sido sometido a consideración del Consejo Académico en la sesión 2018-12 de 
fecha 20-06-2018. Se envió un correo electrónico a todos los Coordinadores Docentes con el 
informe presentado y las observaciones formuladas por el Decano, para su conocimiento. 

 
El lunes 11-06-2018 recibimos un correo electrónico de la Dirección de Relaciones Internacionales y de 
Cooperación (DRIC) informando que estaban reactivando su "Comisión Consultiva y Asesora" e invitando 
al Decanato a participar en la misma. Se informó a la DRIC que la Prof. Sabrina Di Scipio, Coordinadora de 
Ingeniería Química, es la persona designada para representar a este Decanato de Estudios ante la 
Comisión Consultiva y Asesora de la DRIC. De acuerdo a la información recibida, las reuniones de la 
Comisión Consultiva y Asesora de la DRIC se realizarán una vez al mes previa invitación. Los temas a 
tratar serán de interés internacional y de asesoramiento a la DRIC, en lo referente a la formulación de 
acuerdos y alianzas, elaboración de políticas, procedimientos y cualquier otra actividad que requiera la 
DRIC. Una vez conformada la Comisión Consultiva y Asesora de la DRIC, se nos invitará a la primera 
reunión. 
 
El miércoles 27-06-2018 recibimos un correo electrónico del Decanato de Extensión con una propuesta 
para definir las "Normas para la inscripción, retiro y registro de certificación de cumplimiento de servicio 
comunitario estudiantil". El viernes 29-06-2018 enviamos un correo electrónico a todas las Coordinaciones 
Docentes con copia al Decanato de Extensión solicitando la revisión de la propuesta que nos envía el 
Decanato de Extensión y el envío de su respectiva realimentación con copia a este Decanato de Estudios 
para cumplir con nuestro deber de colaborar en la elaboración de dicho procedimiento en el que estamos 
involucrados. 
 
Les recordamos la obligatoriedad de realizar la declaración jurada de patrimonio (DJP). Tanto la Dirección 
de Capital Humano como Auditoría Interna, han enviado recordatorios al respecto vía correo electrónico. 
De acuerdo al correo electrónico, "la obligación que tienen de actualizar su DJP, dentro del plazo 
comprendido desde el 1º de julio hasta el 31 de julio de 2018, de conformidad con la resolución N° 01-00-
000160 de fecha 23 de febrero de 2016, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.905 de fecha 17 de mayo de 2016, y advertir la sanción de la que pueden ser objeto por 
su incumplimiento en el plazo previsto, indicada en el numeral 3 del artículo 33 de la Ley Contra la 
Corrupción (50 a 500 UT)". 
 
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 
relevante que informar. 
 
4.-  Solicitudes de cambios de carrera con vigencia a partir del trimestre Septiembre – Diciembre 
2018. 

 
Se aprobaron las 37 solicitudes de cambios de carrera que siguen a continuación: 
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Apellidos y Nombres Carnet Carrera de Procedencia Carrera a Ingresar 

Joa Chi Lang, Luis Roberto 14-10535 Ingeniería Eléctrica  

(0100) 

Ingeniería Mecánica  
(0200) 

De Sa González, Gabriel Antonio 14-10293 Ingeniería de Materiales 

(1500) 

Ingeniería Mecánica  
(0200) 

Contrera Florida, Antonio José 14-10239 Ingeniería de Materiales 

(1500) 

Ingeniería Mecánica  
(0200) 

Dommar Plaza, Luis Alejandro 14-10314 Ingeniería de Materiales 
(1500) 

Ingeniería Mecánica  
(0200) 

Loiz Laguna, Mariangel Joluis 13-10743 Licenciatura en 
Matemáticas  (0502) 

Ingeniería Química  
(0300) 

Álvarez Mangarré, Candida 14-10035 Licenciatura en Química 
(0400) 

Ingeniería Química 
 (0300) 

Pérez Mendoza, Carmen Victoría 14-10827 Ingeniería de Materiales 
(1500) 

Ingeniería Química  
(0300) 

Suárez Caicho, Miguel Andrés 14-11062 Ingeniería de Producción 
(1700) 

Ingeniería Química  
(0300) 

Velazco Rodríguez, Héctor   Jesús 14-11125 Ingeniería de Materiales 
(1500) 

Ingeniería Química  
(0300) 

Paz Castillo García, Brenda Isabel 15-11091 Ingeniería de Materiales 
(1500) 

Ingeniería Química 
 (0300) 

Pulido Quintana, Patricia Montserrat 14-10867 Estudios Urbanos 
(1100) 

Arquitectura  
(0700) 

Leiva Merchán, Sara Emilia 14-10561 Estudios Urbanos  

(1100) 

Arquitectura  
(0700) 

Chacón Pereira, Kelly Daniela 15-10292 Estudios Urbanos 

 (1100) 

Arquitectura  
(0700) 

Galue Scaglione, Henry Miguel 14-10373 Ingeniería Geofísica 

 (1200) 

Ingeniería de Computación 
 (0800) 

Díaz Naranjo, Luis Marcos 15-10420 Licenciatura en 
Matemáticas  (0501) 

Ingeniería de Computación  
(0800) 

Rosario Escobar, Cesar Alfonso 15-11295 Licenciatura en 

Matemáticas  (0502) 

Ingeniería de Computación  
(0800) 

Wahrman Rodríguez, Jesús Enrique 15-11540 Licenciatura en 

Matemáticas  (0501) 

Ingeniería de Computación 
 (0800) 

Yépez Colmenares, Arturo 

Alejandro 

15-11551 Licenciatura en 

Matemáticas  (0501) 

Ingeniería de Computación  
(0800) 

Gutiérrez Rey, Andreina  14-08079 Ingeniería de 

Mantenimiento (4000) 

Ingeniería Geofísica  
(1200) Cambio de sede 

Pérez Roa, Andrés Daniel 14-10830 Licenciatura en 

Matemáticas  (0500) 

Ingeniería de Materiales 
 (1500) 

Rodríguez De Luca, Oswaldo 

Daniel 

15-11242 Ingeniería Geofísica 

 (1200) 

Ingeniería de Materiales 
 (1500) 

Hinojosa Chacín, Ruby Isabel 15-10713 Licenciatura en 

Matemáticas  (0500) 

Ingeniería de Producción  
(1700) 

Peralta Moreno, Josman Noel 15-11099 Licenciatura en 

Matemáticas  (0502) 

Ingeniería de Producción 
(1700) 

Gandica Sepulveda, José Alejandro 15-10524 Licenciatura en Física 

 (1000) 

Ingeniería de Producción  
(1700) 

Rosales Justo, Marisela Esther 15-11294 Licenciatura en Química 

(0400) 

Licenciatura en Biología 
 (1900) 

Hazanow Guevara, Daniel 

Alexander 

14-10478 Comercio Exterior  

(4300 Sartenejas) 

Licenciatura en Biología 
 (1900) 

González Sierralta, Patricia Carolina 14-08027 Tec. en Electrónica Licenciatura en Gestión de 
la Hospitalidad (3000) 

Quintana Mendoza, Gorbi 

Abenahim 

14-08051 Tecnología Mecánica 

 

Licenciatura en Gestión de 
la Hospitalidad ( 3000) 

Nuñez Montiel, Loreimy Miraiza 14-00063 Administración del 

Turismo 

Licenciatura en Gestión de 
la Hospitalidad ( 3000) 

Morillo Urbaez, Naulymar Nail 14-10722 Licenciatura en 

Matemáticas  (0500) 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones (1800) 

Chávez Díaz, Braulio José 14-10219 Licenciatura en Física 

 (1000) 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones (1800) 
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Vela Perdomo, Daniel Alejandro 14-11297 Licenciatura en Física 

 (1000) 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones (1800) 

Rukoz Uribe, Noel José 14-10993 Licenciatura en Física  

(1000) 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones (1800) 

Torres Hernández, Carlos Enrique 14-11080 Licenciatura en 

Matemáticas  (0500) 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones (1800) 

Graterol Guzmán, Fernando Gabriel 15-10637 Ingeniería de Materiales 

(1500) 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones (1800) 

Law Herrera, Santiago José 14-10555 Licenciatura en Física  

(1000) 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones (1800) 

Gonzales Cedillo, César Miguel 14-10415 Ingeniería de Materiales 

(1500) 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones (1800) 

 
5.- Prueba piloto para un nuevo procedimiento de convalidaciones de asignaturas bajo el marco del 
programa de intercambio internacional. Invitada: Prof. Ursula Ehrmann, Directora de Relaciones 
Internacionales y de Cooperación. 
 

En base a la información suministrada por la Dirección de Relaciones Internacionales y de Cooperación 
(DRIC), el 23-01-2018 se envió un correo electrónico informando a todas las Coordinaciones Docentes que 
la Universidad de Los Andes (Colombia) y el Politécnico de Milán (Italia), tomaron la decisión unilateral de 
no continuar con el envío de los originales de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de 
intercambio. Aunque el procedimiento empleado hasta el presente exigía recibir el documento original 
emitido por la universidad foránea con las calificaciones para efectos de convalidación de asignaturas, 
dichas universidades argumentaban que adoptaron una "política ecológica" para reducir el uso del papel. 
Por ello, se acordó como medida alternativa que la DRIC se encargara de descargar los informes 
académicos para certificar su veracidad y transmitir los mismos a las Coordinaciones Docentes colocando 
el sello húmedo de la DRIC y la firma del(de la) Director(a) en funciones. Esto solo aplicaba a las dos 
instituciones mencionadas previamente, la Universidad de Los Andes (Colombia) y el Politécnico de Milán 
(Italia). Sin embargo, hay otras universidades foráneas que están adoptando medidas similares 
acogiéndose a una "política ecológica" para reducir el consumo de papel. 
 
Nuestra universidad padece restricciones mayores debido a los continuos recortes presupuestarios y a la 
inflación. Resulta difícil, por no decir imposible, comprar papel y tintas para impresoras. En consecuencia, 
se propone una prueba piloto para un nuevo procedimiento de convalidaciones de asignaturas bajo el 
marco del programa de intercambio internacional, donde los expedientes se manejarán en formato digital 
de principio a fin y no haya necesidad de imprimir en papel. El procedimiento a seguir es como sigue: 
1. Se compartirá una misma carpeta en Google Drive con cada Coordinación Docente y con la DRIC 

(18 carpetas compartidas). 
2. Si la DRIC recibe el original del informe académico (documento con las calificaciones) del estudiante 

emitido por la universidad foránea, lo escanea y lo coloca en la carpeta compartida en Google Drive. 
Luego, envía dicho documento (original) a DACE por mensajería interna para su asiento en el 
expediente del estudiante y envía un correo electrónico a todos los involucrados (Coordinación 
Docente, DEP y DACE) para dejar constancia de la acción. 

3. Si la DRIC no recibe el original del informe académico del estudiante emitido por la universidad 
foránea, esta unidad se encargará de descargar dicho documento del portal web de la universidad 
foránea para certificar su veracidad y transmitir el mismo a la Coordinación Docente mediante un 
memo con firma electrónica. 

4. La DRIC coloca el memo en la carpeta compartida en Google Drive y envía un correo electrónico a 
todos los involucrados (Coordinación Docente y DEP) para dejar constancia de la acción. 

5. La Coordinación Docente realiza la convalidación de asignaturas de acuerdo al plan de estudios 
aprobado por la Coordinación Docente para el estudiante en cuestión y cursado en la universidad 
foránea. 

6. La Coordinación Docente elabora el memo con las convalidaciones de asignaturas, lo coloca en la 
carpeta compartida en Google Drive y envía un correo electrónico al DEP para dejar constancia de la 
acción. Así, el DEP podrá realizar la revisión respectiva a efectos de validación. 

7. Una vez validado el memo elaborado por la Coordinación Docente, hay dos alternativas: 
a. Si la Coordinación Docente cuenta con firma electrónica, recibirá un correo electrónico del DEP 

para que la Coordinación Docente firme electrónicamente el memo y lo coloque en la carpeta 
compartida en Google Drive. Se debe adjuntar el memo enviado por la DRIC antes de firmar. La 
Coordinación Docente envía un correo electrónico al DEP una vez firmado el memo para dejar 
constancia de la acción. El DEP, a su vez, incorpora su firma electrónica otorgando el visto 
bueno respectivo. DACE recibe el memo, con copia a la Coordinación Docente, para su asiento 
en el expediente del estudiante. 
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b. Si la Coordinación Docente no cuenta con firma electrónica, el DEP enviará el memo con firma 
electrónica a DACE para su asiento en el expediente del estudiante, adjuntando el memo 
enviado por la DRIC y poniendo en copia a la Coordinación Docente. 

Luego de escuchar las opiniones de los consejeros, se acuerda dar inicio a la prueba piloto de inmediato y 
evaluar su evolución. En caso de posibles mejoras, se traerá una propuesta de actualización al seno del 
Consejo Plenario. Una vez madurado el procedimiento establecido en la prueba piloto, se elaborará el 
manual de normas y procedimientos respectivo. 
 
6.- Actualización de la tabla de equivalencias de calificaciones para intercambio internacional e 
incorporación de equivalencia entre las unidades créditos de la USB y las unidades crédito ECTS 
(European Credit Transfer System). Profesores: Aliz Mena y Enrique Castro. Invitada: Prof. Ursula 
Ehrmann, Directora de Relaciones Internacionales y de Cooperación. 

 
En el material del consejo aparece la "Tabla de equivalencia de calificaciones (intercambio internacional)" 
del Decanato de Estudios Profesionales actualizada. Se incorporó la conversión de calificaciones de la 
escala utilizada en la Universidad Autónoma de México a la escala utilizada en la Universidad Simón 
Bolívar, de acuerdo a lo decidido en el Consejo Plenario pasado (sesión 06-2018 de fecha 11-06-2018). 
 
La Prof. Aliz Mena informó que la escala utilizada en la Universidad de Tohoku (Japón) ha cambiado. Por 
ello, se actualiza igualmente la "Tabla de equivalencia de calificaciones (intercambio internacional)" del 
Decanato de Estudios Profesionales a la nueva escala: Las calificaciones AA(90-100%) y A(80-89%) 
corresponderán a 5, la calificación B(70-79%) corresponderá a 4, la calificación C(60-69%) corresponderá 
a 3 y cualquier otra letra corresponderá a 2. 
 
El Prof. Enrique Castro y la Prof. Ursula Ehrmann, presentaron ante el consejo la necesidad de realizar 
una propuesta de equivalencia entre las unidades créditos de la USB y las unidades crédito ECTS 
(European Credit Transfer System). Al parecer, son varios los estudiantes que han solicitado alguna 
constancia al respecto y la universidad no dispone de tal equivalencia. Por ello, se designa una comisión 
integrada por los profesores, Enrique Castro (Coordinador Docente de Licenciatura en Física), Sabrina Di 
Scipio (Coordinadora Docente de Ingeniería Química), Nathaly Moreno (Coordinadora Docente de 
Ingeniería Mecánica) y Ursula Ehrmann (Directora de Relaciones Internacionales y de Cooperación), para 
realizar la mencionada propuesta y presentarla en un próximo Consejo Plenario para su consideración y 
eventual aprobación. 
 
A continuación, la tabla actualizada de equivalencias de calificaciones para intercambio internacional: 
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7.- Prueba piloto para el premio al mejor estudiante, edición 2018. 

 
El lunes 11-06-2018 la Fundación Mercantil firmó un documento de donación con el Rector donde se 
otorga la cantidad de Bs. 40.000.000,00 para el premio al mejor estudiante, edición 2018. El Rector 
informó sobre dicha donación en la sesión 2018-15 del Consejo Directivo de fecha 13-06-2018. Dado el 
alto costo del papel, su escasez en las actuales circunstancias de recortes presupuestarios y la inflación 
que diluye el poder adquisitivo del dinero, se hizo una consulta a todos los miembros con voz y voto de 
este Consejo Plenario, vía correo electrónico, para trabajar en una prueba piloto que atendiese el premio al 
mejor estudiante, edición 2018, de manera excepcional. Los consejeros mostraron su acuerdo con la 
aplicación del mismo baremo empleado en la última edición del premio y con la propuesta de prueba piloto. 
De igual manera, los consejeros mostraron su acuerdo con lo contenido en el documento que recoge las 
bases del premio. 
 
Aplicando tanto el baremo como las bases del premio, aprobados, se deliberó acerca de las postulaciones 
realizadas por las Coordinaciones Docentes. Se premiaron 12 estudiantes y la lista de los premiados es la 
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siguiente: 
 

 José Agustín, González Gerardino Ingeniería Mecánica 

 Andrea Patricia, Vitto Duque Ingeniería Química 

 Vilkerman Alberto, Rangel Martínez Licenciatura Química 

 Samira Carolina, Sánchez El Ryfaie Ingeniería Electrónica 

 Anabella, Acevedo Peña Arquitectura 

 Augusto Guillermo, Hidalgo Bravo Ingeniería de Computación 

 María Isabel, Dias Astros Licenciatura Física 

 Vidal Raúl, González Pereira Ingeniería Geofísica 

 Alejandro Eduardo, Navarro Velázquez Ingeniería de Telecomunicaciones 

 Carlos Orlando, González Jiménez Licenciatura en Biología 

 
El premio constará de un certificado y un cheque por un monto de BsF tres millones trescientos cincuenta 
y dos mil cuatrocientos sesenta y tres con ochenta y ocho céntimos (3.352.463,88), producto de una 
donación de la Fundación Mercantil. 
 
8.- Propuesta de la comisión designada para la elaboración del manual de normas y procedimientos 
para asignaturas que dependen del Decanato de Estudios Profesionales y no de un Departamento 
Académico ("Tópicos Especiales"). 

 
En la sesión 01-2017 del Consejo Plenario de fecha 16-01-2017 se presentaron los lineamientos para 
realizar convalidaciones de asignaturas bajo el programa de intercambio internacional usando asignaturas 
denominadas "Tópicos Especiales". En la sesión 05-2017 del Consejo Plenario de fecha 03-04-2017 se 
designó una comisión para que formulase una propuesta para el caso de las asignaturas denominadas 
"Tópicos Especiales" que se imparten en la USB dado que no había uniformidad en la manera de utilizar 
tales asignaturas por parte de las Coordinaciones Docentes. Se presentan los programas analíticos, en el 
formato vigente (comisión de currículo del año 2006), de EPXXXX "Tópicos Especiales (Intercambio 
Internacional)" y EPXXXX "Tópicos Especiales (USB)", para uso de las Coordinaciones Docentes. 
 
El formato EPXXXX "Tópicos Especiales (Intercambio Internacional)" se emplea para convalidar 
asignaturas cursadas bajo el programa de intercambio internacional y el formato EPXXXX "Tópicos 
Especiales (USB)" se emplea para signaturas que se imparten en la USB pero no necesariamente 
dependen de un Departamento Académico. Este tipo de asignaturas corresponden a una "unidad 
curricular" que tiene como propósito ofrecer el marco institucional para que el estudiante pueda realizar un 
curso en un tema que no está específicamente contemplado en el plan de estudios, pero que complementa 
la formación profesional del estudiante y permite registrar el mismo en su informe académico como una 
asignatura electiva profesional. Resta por actualizar aquellos campos resaltados en amarillo para usar los 
programas analíticos de acuerdo a la pertinencia de uso. Las asignaturas que reciben el nombre de 
"Tópicos Especiales" llevan obligatoriamente un código "EP" y se hace referencia a contenidos que no 
aparecen en ninguna asignatura con código propio de un Departamento Académico en la oferta académica 
de la USB. Se recuerda que la carga de calificaciones para este tipo de asignaturas es responsabilidad de 
la Coordinación Docente, no de un profesor ni de un Departamento Académico. 
 
Cabe destacar que las Coordinaciones Docentes que tengan asignaturas en sus respectivos planes de 
estudio con el nombre de "Tópicos Especiales" deben solicitar los códigos respectivos a DACE para 
actualizar la situación. Si la asignatura cuyo nombre es "Tópicos Especiales" tiene código de un 
Departamento Académico y éste desea asumir la responsabilidad de la misma, debe cambiarse el nombre 
de la asignatura para que no aparezca la frase "Tópicos Especiales". 
 
Los lineamientos actualizados son los siguientes: 
1. En caso de asignaturas a ser convalidadas bajo el programa de intercambio internacional se debe 

diferenciar dos situaciones: 
a. En caso de existir alguna(s) asignatura(s) equivalente(s) en la oferta académica de la USB con 

código de un Departamento Académico, se convalida por la asignatura que ya existe en nuestra 
oferta académica. 

b. En caso de no existir alguna(s) asignatura(s) equivalente(s) en la oferta académica de la USB 
con código de un Departamento Académico, se debe emplear el formato EPXXXX "Tópicos 
Especiales (Intercambio Internacional)" disponible en el material del consejo. Se debe anexar la 
comunicación enviada a DACE con visto bueno del Decanato donde se refleja el detalle de las 
convalidaciones y su contenido programático. 

2. En caso de asignaturas a impartirse en la USB o a nivel nacional, se debe emplear el formato 
EPXXXX "Tópicos Especiales (USB)" disponible en el material del consejo. Se debe anexar copia del 
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acta del Consejo Asesor de la Coordinación Docente respectiva, con su número de referencia y 
fecha en que tuvo lugar la sesión. Cada Coordinación Docente empleará un formato para uso interno 
que considere pertinente a efectos de la solicitud de cursos de "Tópicos Especiales". Dado el 
carácter especial y extraordinario de este tipo de asignaturas, que implica un importante análisis por 
parte de la Coordinación Docente y su Consejo Asesor (decisión de cuerpo colegiado) para cada 
estudiante en particular, no puede haber trámite extemporáneo en estos casos ni tampoco trámite de 
corrección de inscripción extemporánea para incluir este tipo de asignaturas. Lo que significa que 
debe tramitarse con suficiente antelación y solo puede emplearse como asignatura electiva 
profesional. Aquellas Coordinaciones Docentes que no cuenten con asignaturas con código EP para 
este tipo de trámite, deben hacer la solicitud respectiva ante DACE. 

 
Luego de escuchar las opiniones de los consejeros, se acuerda la aplicación inmediata del procedimiento. 
La comisión designada en la sesión 05-2017 del Consejo Plenario de fecha 03-04-2017, elaborará el 
manual de normas y procedimientos respectivo para traerlo a consideración del Consejo Plenario del 
Decanato lo antes posible. 
 
9.- Actualización del formato de planilla para solicitud de cursos tutoriales. Invitada: Lic. Lucy Pires, 
Directora de Admisión y Control de Estudios. 

 
Se presentó una actualización de la planilla empleada para formular solicitudes de curso tutorial. Luego de 
escuchar las opiniones de los consejeros, se aprueba la mencionada planilla para su inmediata 
implementación. 
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10.- Manual de normas y procedimientos de cursos tutoriales. Invitada: Noraida Yriarte (Dirección 
de Ingeniería de Información). 

 
Se presentó el manual de normas y procedimientos de cursos tutoriales. La Lic. Noraida Yriarte aclaró las 
dudas que presentaron algunos consejeros. Luego de escuchar comentario y opiniones, se aprobó el 
mencionado manual. La Dirección de Ingeniería de Información someterá a consideración del Consejo 
Directivo el manual luego de recibir el aval de los otros Decanatos de Estudio. 
 
11.- Manual de normas y procedimientos de cambio de carrera. Invitada: Noraida Yriarte (Dirección 
de Ingeniería de Información). 
 

DIFERIDO 
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I
.- Consideración de un caso presentado por la Coordinación Docente de Ingeniería Mecánica 

(evaluación de proyecto de grado o proyecto de pasantía). 

 
La Prof. Nathaly Moreno presentó el caso de una estudiante que realizó una presentación a distancia de su 
proyecto de pasantía larga amparada en el reglamento C.38 - "Administración de actividades de formación 
mediadas por las tecnologías digitales disponibles". El tutor académico y el jurado, se encontraban en la 
universidad. La estudiante se encontraba en el exterior por razones socioeconómicas. Dado que tanto el 
acta de evaluación del informe (proyecto de pasantía larga o proyecto de grado) como el acta de 
evaluación de la presentación del proyecto deben ser firmadas en original, la Prof. Nathaly Moreno plantea 
al Consejo Plenario la eventual situación en la que algún jurado se encuentre en el exterior y las 
dificultades asociadas al envío de documentos. El reglamento C.4 - "Cursos en Cooperación", las normas 
C.20 - "Pregrado. Proyectos de Grado" y el reglamento C.38 - "Administración de actividades de formación 
mediadas por las tecnologías digitales disponibles", no especifican nada al respecto. Por ello, se designa 
una comisión para que haga una propuesta de prueba piloto en un próximo Consejo Plenario. La comisión 
quedó integrada por los profesores, Nathaly Moreno (Coordinadora Docente de Ingeniería Mecánica), 
Adalberto Rosales (Coordinador Docente de Ingeniería de Materiales), Aivlé Cabrera (Coordinadora 
Docente de Licenciatura en Química) y Delia Gutiérrez (Coordinadora de Cooperación Técnica). 
 
12.- Puntos varios. 

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


