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UNIVERS IDAD S IMÓN BOLÍVAR 
 

VIC ER R EC T OR ADO AC ADÉMIC O 

 
 

 

CONSEJO 08-2017 DE FECHA 25-09-2017 (1er consejo Septiembre-Diciembre 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), Xiomara Contreras 
(Coordinadora de Ingeniería de Computación), Sabrina Di Scipio (Coordinadora de Ingeniería Química), 
María Isabel Giménez (Coordinadora de Tecnología e Ingeniería Electrónica), Aivlé Cabrera (Coordinadora 
de Licenciatura en Química), María Angélica Santana (Coordinadora de Licenciatura en Biología), Ana 
Cabrera (Coordinadora de Ingeniería Geofísica), Nathaly Moreno (Coordinadora de Ingeniería Mecánica),  
Loraine Giraud (Coordinadora de Estudios Urbanos), Marina Meza (Coordinadora de Licenciatura en 
Comercio Internacional), Enrique Castro (Coordinador de Licenciatura Física), Julio Longa (Coordinador de 
Ingeniería de Mantenimiento), Prof. Adrián Infante (Coordinador de Licenciatura en Matemáticas), Noel 
Camilo Castro (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), Rafael Rodríguez (Coordinador de Turismo, 
Hotelería y Hospitalidad), 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. Bernardo 
Navarro (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: Jesús Rafael Pacheco (Coordinador de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), Bernardo Navarro 
(representante del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales , Prof. Omar Pérez (Director de 
Desarrollo Estudiantil) y el representante estudiantil, 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 07-2017. 
 
El Decano presentó al cuerpo el acta 07-2017, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 
 
En el Consejo Directivo 2017-18 de fecha 13-09-2017 se muestra la gaceta oficial No. 41.224 de fecha 29-
08-2017 donde aparece la designación del Prof. Luis Alex Germán Holder Pérez como Vicerrector 
Académico Interino de la Universidad Simón Bolívar, acordada por el Consejo Nacional de Universidades, 
a partir del 11-07-2017 y hasta que se realice el proceso de elecciones de las autoridades de la 
universidad. 
 
En el Consejo Académico 2017-13 de fecha 20-09-2017 el Secretario solicita hacer el estudio de cupos 
respectivo para la cohorte 2018. Se señala que no se conocen resultados hasta el presente de la comisión 
designada en el CA 2017-06 de fecha 29-03-2017 a tal efecto. Adicionalmente, se designa al Decano de 
Estudios Profesionales para integrar la comisión de convenios durante el  presente año académico (2017-
2018). 
 
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.- INFOCARRERA 2017. 
 
En la sesión 01-2017 de nuestro Consejo Plenario de fecha 16-01-2017 se acordó realizar el evento 
INFOCARRERA, edición 2017, el viernes de la semana 2 (28-04-2017) del segundo periodo lectivo del año 
académico 2016-2017 (trimestre Abril – Julio 2017). Sin embargo, el 25-04-2017 se anuncia a través de 
Prensa USB la posposición del evento “debido a la situación del país que dificulta garantizar el desarrollo 
logístico de la actividad”. 
 
Recibimos una carta vía correo electrónico el domingo 24-09-2017 de parte de la Br. María Gabriella Lolli, 
representante estudiantil ante este consejo. Se dio lectura a la misma dado que la joven no pudo asistir a 
la sesión. No asistió ningún representante estudiantil al consejo. Cabe destacar que se hizo contacto con 
el Br. Daniel Ascanio, Presidente de la FCEUSB, para conocer la opinión de la FCEUSB sobre este y otros 
asuntos dada la particular situación actual. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna de parte de 
la FCEUSB. 
 
Luego de escuchar comentarios y opiniones de los consejeros se acuerda celebrar el mencionado evento, 
edición 2017, el viernes de la semana 7 (03-11-2017) del trimestre en curso. Recordamos que ya 
habíamos decidido celebrar este año el evento “in memoriam” del Prof. Andrés Alejandro Pilloud Buschor, 
Lic. Dr., Coordinador Docente de Ingeniería Geofísica (2009-2014). 
 
5.- Premios al mejor proyecto de grado en Ingeniería patrocinado por Tecnoconsult. 
 
Los profesores, Jorge Villota (Coordinador Docente de Arquitectura), Manuel Rodríguez (Coordinador 
Docente de Ingeniería de Producción) y Nathaly Moreno (Coordinadora Docente de Ingeniería Mecánica), 
formarán parte de la comisión evaluadora. Los proyectos de grado a ser evaluados deben haber sido 
defendidos en el período que va desde septiembre 2016 hasta agosto 2017. 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. Informamos que la empresa patrocinadora 
premiará en la presente edición los trabajos del área de ingeniería y afines, es decir, participarán todas las 
carreras de ingeniería, Arquitectura y Urbanismo. 
 
Para la edición 2017 de estos premios, la distribución se llevará a cabo de la siguiente manera. Primer 
lugar, estudiante y tutor, Bs 1.850.000,00 para cada uno. Segundo lugar, estudiante y tutor, Bs 
1.480.000,00 para cada uno. Tercer lugar, estudiante y tutor, Bs 1.110.000,00 para cada uno. En caso de 
haber más de un autor (estudiantes o tutores) o de presentarse empates en alguno de los tres lugares, el 
monto respectivo del premio se distribuirá equitativamente entre todos. El monto para financiamiento de 
nuevos proyectos de grado está por definirse con la empresa. Sin embargo, invitamos a las 
Coordinaciones Docentes de ingeniería y afines para que informen a estudiantes y tutores académicos que 
se dirijan al Decanato para solicitar financiamiento en caso de necesitarlo. 
 
Este año tenemos como novedad que la empresa hará un reconocimiento en metálico a la labor de la 
comisión evaluadora. Se entregarán Bs. 500.000,00 para cada uno de los miembros que la integren. El 
Decano no recibirá dinero alguno por las funciones realizadas. 
 
Se propone el siguiente cronograma: 

 Semana 3 de Sep–Dic 2017: Del 02 al 06 de octubre se reciben las postulaciones. 

 Semana 4 de Sep–Dic 2017: Del 09 al 13 de octubre se evalúan las postulaciones por parte de la 
comisión designada. 

 Semana 5 de Sep–Dic 2017: Del 16 al 20 de octubre se comunica a Tecnoconsult el veredicto de 
la comisión evaluadora del premio. 

 La fecha de entrega de los premios está por definirse. Se manejan dos posibles escenarios, el 
viernes de la semana 8 (10-11-2017) o el viernes de la semana 9 (17-11-2017). El acto tendrá 
lugar en el Paraninfo de la Casa Rectoral, a las 9:30 am. El día escogido para la fecha de entrega 
de los premios se anunciará oportunamente. 

 
Se hizo la aclaratoria que los proyectos de grado deben ser enviados en físico a los miembros de la 
comisión evaluadora. 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.- Premio al mejor estudiante, edición 2017. 
 
Los consejeros mostraron su acuerdo con la aplicación del mismo baremo empleado en la última edición 
del premio otorgando potestad a la comisión para decidir sobre todo lo relativo con el mencionado baremo. 
De igual manera, los consejeros mostraron su acuerdo con lo contenido en el documento que recoge l as 
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bases del premio. En el punto 6 de este último, se establece que “La Comisión para el otorgamiento del 
premio estará integrada por el Decano, tres (3) Coordinadores Docentes designados por el Consejo 
Plenario del DEP y la representación estudiantil ante el DEP”. Las profesoras, Sabrina Di Scipio 
(Coordinadora Docente de Ingeniería Química), María Angélica Santana (Coordinadora Docente de 
Licenciatura en Biología) y Nathaly Moreno (Coordinadora Docente de Ingeniería Mecánica), formarán 
parte de la comisión evaluadora de los premios. 
 
Recordamos que las Coordinaciones Docentes deben entregar el cálculo respectivo para cada estudiante 
postulado de acuerdo al baremo aprobado. En caso de no hacerlo, no se recibirá la postulación.  
 
Cabe destacar que se hizo contacto con el Br. Daniel Ascanio, Presidente de la FCEUSB, para conocer la 
opinión de la FCEUSB sobre este y otros asuntos dada la particular situación actual. Sin embargo, no 
hemos recibido respuesta alguna de parte de la FCEUSB. 
 
7.- Manual de normas y procedimientos para las asignaturas que dependen del Decanato de 
Estudios Profesionales y no de un Departamento Académico (“Tópicos Especiales”). 
 
Los miembros de la comisión han interactuado con algunos miembros de este consejo en aras de conocer 
la forma en que se manejan los “Tópicos Especiales” en las diferentes Coordinaciones Docentes. Al 
parecer, no ha sido posible recibir respuesta. Exhortamos a las Coordinaciones Docentes a informar a los 
miembros de la comisión, sobre el uso de los “Tópicos Especiales” en las diferentes Coordinaciones 
Docentes. A saber, Prof. María Isabel Giménez, Prof. Aivlé Cabrera, Prof. Adrián Infante y Prof. Adalberto 
Rosales, con copia a este Decanato de Estudios Así, la comisión podrá procesar la información para 
unificar criterios y elaborar el manual respectivo. El uso de los tópicos especiales para convalidar 
asignaturas cursadas en intercambio internacional está claro y vigente para todas las Coordinaciones 
Docentes, más no así con las asignaturas que se imparten dentro del  campus. 
 
8.- Comisión designada por el Consejo Académico para dar respuesta a la comunicación 
VAC/16/036 de fecha 24-10-2016 emanada del Vicerrectorado Académico. 
 
El 24-04-2017 se hizo entrega al Vicerrectorado Académico del memo DEP/2017/124 de fecha 17 -04-2017 
donde se hizo entrega de la primera parte de un informe solicitado a través de la comunicación 
VAC/16/036 de fecha 24-10-2016. El Vicerrectorado Académico solicitaba “un informe detallado de la 
marcha en la ejecución de los planes de estudios y la problemática académica asociada, presentes en las 
carreras largas que son dictadas en la Sede del Litoral”. A través del memo DEP/2017/124 de fecha 17 -04-
2017 se hizo entrega del informe en relación a la carrera de Licenciatura en Gestión de la Hospitalid ad y 
del informe en relación a la carrera de Ingeniería de Mantenimiento. Falta el informe en relación a la 
carrera de Licenciatura en Comercio Internacional. 
 
La sesión 2016-18 del Consejo Académico de fecha 23-11-2016, acordó aprobar la propuesta de 
“des ignación de la comisión para evaluar la ejecución del plan de estudios y la problemática académica 
asociada de la Licenciatura en Comercio Internacional”. Sin embargo, la comisión designada no ha dado 
respuesta a la fecha. Por ello y en aras de dar por concluida la solicitud VAC/16/036 de fecha 24-10-2016, 
se solicita a la Coordinación Docente de Licenciatura en Comercio Internacional la elaboración de un 
informe de acuerdo a lo solicitado en la comunicación VAC/16/036 de fecha 24 -10-2016. 
 
9.- Propuesta de incentivo para tutores académicos de proyectos de grado en tres avances y 
proyectos de grado a dedicación exclusiva. 
 
En la sesión 06-2017 de nuestro Consejo Plenario de fecha 12-06-2017 se acordó designar una comisión 
para elaborar una propuesta de incentivo para tutores académicos de proyectos de grado en tres avances 
y proyectos de grado a dedicación exclusiva. La comisión quedó integrada por los profesores, Enrique 
Castro (Coordinador Docente de Licenciatura en Física) en representación de las carreras  de ciencias 
básicas, Manuel Rodríguez (Coordinador Docente de Ingeniería de Producción) en representación de las 
carreras de ingeniería y afines, Jesús Rafael Pacheco (Coordinador Docente de Ingeniería Eléctrica) en 
representación de las carreras de ingeniería y afines y Rafael Rodríguez (Coordinador Docente de 
Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad) en representación de las carreras de ciencias sociales y 
administrativas. 
 
La comisión no ha tenido avances en su trabajo por razones de diversa índole, a jenas a sus miembros. 
Luego de escuchar comentarios y sugerencias de los consejeros, se acuerda reestructurar la comisión de 
la siguiente manera: 

 Prof. Enrique Castro (Coordinador Docente de Licenciatura en Física) 

 Prof. Manuel Rodríguez (Coordinador Docente de Ingeniería de Producción) 
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  Prof. Jesús Rafael Pacheco (Coordinador Docente de Ingeniería Eléctrica) 

 Prof. Rafael Rodríguez (Coordinador Docente de Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad)  

 Prof. Adrián Infante (Coordinador Docente de Licenciatura en Matemáticas) 
 Prof. Noel Camilo Castro (Coordinador Docente Encargado de Ingeniería en Telecomunicaciones) 

 
10.- Otorgamiento de grado académico “post mortem”. 
 
La Coordinación de Ingeniería Geofísica informa que la Br. Wileska Fermín Cesín, carnet 07 -40884, 
lamentablemente falleció el domingo 09 de julio del presente año (QDEP). Según consta en su expediente, 
le faltaba por cumplir dos avances de su Proyecto de Grado y tres (3) Asignaturas de Estudios Generales, 
para obtener el título de Ingeniero Geofísico de nuestra casa de estudios. Dentro de sus actividades 
extracurriculares, destaca el haber pertenecido al Cuerpo de Bomberos de la Universidad Simón Bolívar 
(2011-2015). El Consejo Asesor de la Coordinación Docente solicita evaluar la posibilidad de otorgarle a la 
Br. Wileska Fermín Cesin el título de Ingeniero Geofísico “post mortem”. 
 
El reglamento C.22 - “Conferimiento de Títulos, Grados y Certificados Universitarios” 
(http://sistema.cenda.usb.ve/reglamentos/ver/297) establece en su artículo 1 que, “El  Rector conferirá los 
títulos profesionales, los títulos de Reválida y los grados académicos universitarios y expedirá los 
certificados de competencia que otorgue la Universidad”, y en su artículo 13 señala que, “Los casos 
dudosos o no previstos serán resueltos por el Consejo Directivo”. 
 
Luego de escuchar comentarios y opiniones de los consejeros, se acuerda: 

 Que los consejeros indaguen si existe dicha figura en otra universidad pública nacional para 
compartir la información. 

 Hacer gestiones ante Asesoría Jurídica para conocer posibles restricciones de tipo jurídico. 
 
11.- Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería de Computación [Reglamento C.14 Art. 
5. Aplicación a partir de Enero - Marzo 2018, segundo periodo lectivo del calendario académico 
2017 – 2018]. 
 
La Prof. Xiomara Contreras, 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 actualizar los programas analíticos de las asignaturas 
CI3311 “Sistemas de Bases de Datos” y CI3391 “Laboratorio de Bases de Datos”. 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. 
 
12.- Puntos varios. 
 
No hubo. 
 
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión. 
 
AA/rz 


