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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

Consejo Plenario 
 

 
 

CONSEJO 07-2019 DE FECHA 21-10-2019 (2er Consejo Plenario de Septiembre-Diciembre 2019) 

Consejo Plenario convocado para las 9:30 am. 
Consejo Plenario registra quorum a las 09:40 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 
(Coordinador 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), Luis Hernández  
(Coordinador encargado de Estudios Urbanos), Orlando Sucre (Coordinador de Ingeniería de 
Telecomunicaciones), Marina Meza (Coordinadora de Licenciatura en Comercio Internacional),  Aliz Mena 
(Coordinadora de Arquitectura), Jorge Stephany (Coordinador de Licenciatura Física), Ana Cabrera 
(Coordinadora de Ingeniería Geofísica),   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:  Daniel Varnagy (Coordinador de Economía), Bernardo Navarro (Representante del Ciclo 

Profesional del Decanato de Estudios Generales), 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).  Lucy Pires (Directora de Admisión y Control 
de Estudios). 
 
,  
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 06 2019. 

 
La Decana presentó al cuerpo el acta 06 2019, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe de la Decana. 

 

La Decana le da la bienvenida al profesor Alejandro Requena por la designación como Coordinador de Ingeniería 
Química. 

En el Consejo Directivo 33/2019 de fecha 09/10/2019 

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

 Profesora Gloria Buendía, Decana de Investigación y Desarrollo, a partir del 9-10-2019.  

 Licenciado José Gregorio Álvarez López, Asistente de las Subdirecciones adscritas a la Dirección de 
la Sede del Litoral, a partir del 1-10-2019.  

 Licenciada Berinna Briceño, Jefa del Departamento de Nutrición de la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, desde el 2-10-2019, por motivo de jubilación del titular del cargo, licenciada Jacqueline 
Castro.  
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 Licenciada Adriana Mantilla, Directora de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, desde el 22-11-2019, 
por motivo de días pendientes de vacaciones previos a la jubilación de la titular del cargo, licenciada 
Livia Morella Albert.  

 Licenciada Elba Yelitza García, Jefa del Departamento de Bienestar Social de la Dirección de 
Desarrollo Estudiantil, desde el 7-1-2019, por motivo de jubilación de la titular del cargo, licenciada 
Ligia Osorio.  

 Licenciada Sandra Guzmán, Jefa del Departamento de Desarrollo Estudiantil de la Sede del Litoral, 
desde el 17-7-2019, por motivo de jubilación de la titular del cargo, licenciada Emma Díaz.  

 Licenciada Dania Álvarez, Jefe del Departamento de Bienestar de la Dirección de Gestión del Capital 
Humano, desde el 9-10-2019, por motivo de renuncia de la titular del cargo, licenciada Mariela Morales. 

 Licenciada Luisa Lorena Solares, Coordinadora de Arrendamiento y Actividades Complementarias, 
desde el 24-9-2019, por motivo de renuncia al cargo de la titular del cargo, licenciada María Eugenia 
Gutiérrez.  

 Profesor Alejandro Requena, Coordinador de Ingeniería Química, a partir del 9-10-2019 

 

Designaciones Temporales de funciones 

 Profesora Delia Gutiérrez, Decana de Extensión Encargada, desde el 30-09-2019, por motivo de 
permiso otorgado al titular del cargo, profesor Oscar González.  

 Licenciada Elba Yelitza García, Jefa del Departamento de Bienestar Social Encargada, desde el 2-11-
2018 hasta el 20-12-2019, por motivo de días pendientes de vacaciones de la titular del cargo, 
licenciada Ligia Osorio.  

 Licenciada Sandra Guzmán, Jefa del Departamento de Desarrollo Estudiantil de la Sede del Litoral 
Encargada, desde el 27-5-2019 hasta el 16-7-2019, por motivo de días pendientes de vacaciones de 
la titular del cargo, licenciada Emma Díaz.  

 Profesor Novel Certad, Coordinador de Ingeniería Electrónica Encargado, desde el 10-10-2019 hasta 
el 18-10-2019, por motivo de permiso otorgado a la titular del cargo, profesora María Isabel Giménez 
de Guzmán.  

 Señor Edwin Cacique, Jefe del Departamento de Gestión de la Información Académico-Estudiantil 
Encargado, desde el 23-9-2019, por motivo de solicitud de disfrute de días pendientes de vacaciones 
y permiso del titular del cargo, Técnico Superior Universitario Wuaner Méndez.  

 Técnico Superior Universitario José Luis Navarro, Jefe del Departamento de Control de Estudios 
Encargado, desde el 10-9-2019, por motivo de solicitud de disfrute de días pendientes de vacaciones 
y permiso de la titular del cargo, licenciada Jhosely Noguera.  

 Ingeniero Yuryin Rodríguez, Coordinadora de Ingeniería de Información de la Sede del Litoral 
Encargada, desde el 5-9-2019, por motivo de jubilación del titular del cargo, ingeniero Alexis Abreu. 

El rector informa la donación de acuerdo con lo establecido en el artículo 11, numeral 15, del Reglamento 
General de la Universidad solicitó autorización, y le fue concedida, para recibir las donaciones descritas a 
continuación:  

 La Fundación Mercantil dona para apoyar el desarrollo de las actividades académicas docentes y 
estudiantiles (Premio al mejor estudiante; Premio al Mérito Estudiantil de los estudiantes más 
destacados en carreras técnicas), Programa de Becas (Programa complemento de Becas a 
estudiantes de bajos recursos “Aporte al Mérito” a través de FONDESIBO), y Proyectos Institucionales 
(Servicio Comunitario Guardabosques USB: Reforestación y protección de la reserva ecológica). 

 
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 Jorge Stephany 

 El trimestre enero-marzo 2019 se retiraron estudiantes de cursos específicos como es el caso de la 
materia Mecánica Cuántica avanzada, porque el profesor que dictaba la materia se separó de la 
universidad.  

 Alta deserción por la falta de transporte, comedores, servicio en el campo, entre otros. 
 

Profesora Aliz Mena 

 La difícil situación en particular muchos retiros, solicitudes de corrección de inscripción por coincidencia 
de horarios, servicios básicos muy irregulares, la situación del transporte que afecta a los estudiantes, 
empleados y profesores.  

 Se realizó la reubicación de las materias de Diseño por la falta de luz en el pabellón 5 
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 Decidieron no abandonar el pabellón porque no se va solucionar nada. 

 La empresa Corpoelec se ha acercado en varias oportunidades e incluso una empresa privada nos 
están apoyando.  

 Enviamos varios correos y gracias al apoyo de profesores adscritos al Departamento de Biología 
conseguimos un espacio en Biología Celular.  

Profesora Marina Meza 

 Se lograron terminar todas las materias de la cohorte 15, 16, 17 los estudiantes están en su cuarto 
trimestre. 

 Muchos problemas de luz, agua y sobre todo el aire acondicionado. 

 En el trimestre septiembre-diciembre 2019 hubo problemas con el sistema e hizo que el servidor se 
descontrolara y las materias no aparecían. 

 Hubo muchas correcciones de inscripción, con excepción que no hay luz y agua, la carrera ha 
avanzado. 

 Hay muchas renuncias del personal docente. 
 

5.- Información de los Premios Tecnoconsult y Premios Mejor Estudiante 
 

La Decana informa que se recibió respuesta de Tecnoconsult y expresaron que realizando un esfuerzo por 
mantener los premios Tecnoconsult por su valor como estímulo y reconocimiento a los estudiantes de pre-grado, 
la Junta Directiva desea proponerle al Decanato de Estudios Profesionales que este año se entreguen premios 
en metálico sólo a los alumnos ganadores del primero, segundo y tercer lugar, con montos de Bs. 4MM, Bs. 
3MM y Bs. 2MM, respectivamente. 
 
La Decana informa que hemos recibido de parte del Secretario de la Universidad, Prof. Cristian Puig, la 
Resolución de Aprobación de Donación (CD/2018/474) emitida por parte del Consejo Directivo, referente a 
la donación en metálico realizada por la FUNDACIÓN MERCANTIL (2019), Premio al Mejor Estudiante (Bs. 
18.000.000,00) 
 
7.- Puntos varios. 

 
La profesora Nathaly Moreno, informa que quisiera retomar todo lo relacionado con las TDD, a saber formatos 
a utilizar dado que no se tiene claro lo que en algún momento se comentó en el Consejo Plenario del DEP. 
 
 
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión. 
 
SIP/rz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


