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CONSEJO 08-2018 DE FECHA 01-10-2018 (1er Consejo Plenario de Sep-Dic 2018) 

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: 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), María Angélica Santana 
(Coordinadora de Licenciatura en Biología), Nathaly Moreno (Coordinadora de Ingeniería Mecánica),   Ana 
Cabrera (Coordinadora de Ingeniería Geofísica),  Jesús Nieto (Coordinador de Licenciatura en 
Matemáticas),  Marina Meza (Coordinadora de Licenciatura en Comercio Internacional), 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), Carlos Urdaneta (Coordinador 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: Gilberto Perpiñán (Coordinador de Ingeniería de Telecomunicaciones), Aivlé Cabrera 

(Coordinadora de Licenciatura en Química), Julio Longa (Coordinador de Ingeniería de Mantenimiento),  
Luis Emilio Pacheco (Coordinador de Arquitectura),  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 siendo aprobado sin modificaciones. 
 
2.- Aprobación del acta 07-2018. 

 
El Decano presentó al cuerpo el acta 07-2018, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 

 
En el Consejo Directivo 2018-18 de fecha 11-07-2018: 

 El Rector designa al Prof. Simón López como Coordinador Docente encargado de Licenciatura en 
Gestión de la Hospitalidad a partir del 01-07-2018, al Prof. Jesús Nieto como Coordinador 
Docente de Licenciatura en Matemáticas a partir del 01-09-2018 y a la Prof. Masun Homsi como 
Coordinadora Docente encargada de Ingeniería de Telecomunicaciones del 09-07-2018 al 24-07-
2018. 

 Se aprueba el Mecanismo de Empoderamiento de las Competencias Educativas (MECE) “en 
relación con el ingreso de la Cohorte 2018, la cual estará dirigida en esta edición a los aspirantes 
que egresen de la educación media diversificada en el año 2018 y que además no sean 
asignados por el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) 2018 o que obtengan un cupo luego de su 
inscripción a través de las listas de espera del SNI 2018; así como dar el aval para que la 
Comisión continúe trabajando en el mecanismo completo para su implementación a partir del año 
2019, incluyendo las tres modalidades de ubicación (Ciclo Básico de una carrera, en un Programa 
de Fortalecimiento Académico -de un año de duración para el ingreso posterior al Ciclo Básico 
que será desarrollado por el DEG- o en un oficio ocupacional certificado por el Decanato de 
Extensión)”... “Se acordó que el número de cupos a ser administrado por MECE se corresponda 
con la diferencia entre el número total de los cupos por carrera aprobados por el Consejo 
Directivo y el número de inscritos por carrera luego de haber transcurrido los procesos de 
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inscripción correspondiente a aspirantes incluidos en la lista de asignados y en la lista de espera 
del SNI 2018. En consecuencia, la universidad otorgará los cupos a los aspirantes en función de 
la disponibilidad de cupos por carrera”... “En relación con la aplicación del diagnóstico integral, se 
acordó que éste sea aplicado a todos los que ingresan en la Cohorte 2018 el día 10-9-2018, 
incluyendo a los asignados por el SNI. En la próxima sesión de Consejo Directivo se acordará, 
luego del análisis correspondiente que realice la comisión que elaboró MECE, acerca de la 
conveniencia de que este diagnóstico sea obligatorio o voluntario”. 

 
En el Consejo Directivo 2018-19 (extraordinario) de fecha 23-07-2018: 

 El Rector designa a la Prof. Xiomara Contreras como Coordinadora Docente encargada de 
Ingeniería de Computación del 17-09-2018 al 14-12-2018 por motivo de permiso otorgado a la 
titular del cargo, Prof. Marlene Goncalves, y al Prof. Luis Emilio Pacheco como Coordinador 
Docente encargado de Arquitectura desde el 24-09-2018 por motivo de permiso otorgado a la 
titular del cargo, Prof. Aliz Mena. 

 El Consejo Directivo acoge la recomendación elaborada por la comisión designada por el cuerpo 
para el desarrollo del Mecanismo para el Empoderamiento de las Competencias Educativas 
(MECE), sobre la aplicabilidad del diagnóstico integral a todos los estudiantes que conforman la 
Cohorte 2018 y presentada por la Prof. Lydia Pujol, Decana de Estudios Generales. 

o “El diagnóstico será un sustituto de los diagnósticos que de manera individualizada 
realizan los profesores de matemáticas y lenguaje el primer día de clases. De esta 
manera, los profesores de las mencionadas asignaturas podrán iniciar desde el primer 
día de clases la ejecución del programa analítico y diseñar las estrategias para 
compensar las debilidades que puedan ser identificadas en el diagnóstico. Los 
profesores recibirán como resultado del diagnóstico integral de MECE un conjunto de 
temas según el área de conocimiento que deben ser reforzados, en ningún caso 
recibirán datos de los estudiantes”. 

o “El diagnóstico proporcionará elementos de información que permitan sustentar y 
justificar el desarrollo del Programa de Fortalecimiento Académico (PFA) a ser 
desarrollado por la Comisión MECE para su implementación en el año 2019. Este 
diagnóstico permitirá identificar las áreas de conocimiento que deben ser atendidas por 
el PFA”. 

o “Los estudiantes que sean diagnosticados recibirán información a través de MECE sobre 
los temas que deben reforzar según el área de conocimiento. La información les 
permitirá interactuar con los contenidos disponibles en el módulo Prepárate cuando lo 

deseen, con el fin de poder compensar y lograr obtener una prosecución exitosa en sus 
estudios universitarios”. 

 Se conoce y aprueba el “Manual de Normas y Procedimientos para Generación, Carga y 
Modificación de Actas”. 

 Se conoce y aprueba el documento “Proyecto Piloto con nuevo procedimiento para la 
presentación o defensa, elaboración y firma del veredicto de los trabajos finales de grado, 
examen de conocimiento doctoral y trabajos de ascenso del personal académico”. En el material 
del Consejo Plenario se encuentra disponible la comunicación CD/2018/543 de fecha 23-07-2018 
que contiene el mencionado documento. 

 
En el Consejo Directivo 2018-21 (extraordinario) de fecha 07-09-2018: 

 El Rector informa que la cantidad de estudiantes asignados por la OPSU a la universidad es de 
2288, correspondiendo 1329 para la sede de Sartenejas y 959 para la sede del Litoral. De los 
1329 asignados a la sede de Sartenejas, 1057 corresponden a carreras largas y 272 a carreras 
cortas. De los 959 asignados a la sede del Litoral, 169 corresponden a carreras largas y 790 a 
carreras cortas. Lo anterior indica que se asignaron 1226 estudiantes a carreras largas y 1062 
estudiantes a carreras cortas. El cupo ofrecido por la universidad era de 2232, correspondiendo 
1178 para carreras largas y 1054 para carreras cortas. En la lista remitida por la OPSU se puede 
observar que se asignaron 56 estudiantes adicionales (+3%) al total de los cupos informados a la 
OPSU, llamando la atención las carreras de Ingeniería de Telecomunicaciones con 10 adicionales 
a los 27 que estaban disponibles y Urbanismo con 9 adicionales a los 26 disponibles. 

 En el MECE se han registrado más de 2600 participantes. 
 
En el Consejo Directivo 2018-22 (extraordinario) de fecha 13-09-2018: 

 Se acordó exonerar a los estudiantes del pago de aranceles por trámites regulares y otros 
trámites, hasta la presentación de una nueva tabla de aranceles al Consejo Directivo que tenga 
en cuenta la reconversión monetaria. La comisión designada para encargarse de presentar una 
propuesta de aranceles quedó conformada por los siguientes miembros: Lic. Lucy Pires (Directora 
de Admisión y Control de Estudios - Coordinadora), Prof. Armando Blanco (Director de la División 
de Ciencias Físicas y Matemáticas), Prof. Armando Jiménez (Decano de Estudios Tecnológicos) y 
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Br. Gabriel Valdez (Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo). 

 Los Directores de División dieron a conocer la disponibilidad de personal académico. 
o División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales: 3 renuncias, 5 

profesores han manifestado su intención de solicitar permiso, mientras que 2 profesores 
que se encuentran de sabático no se han reincorporado. Varios profesores que han sido 
contratados para el trimestre Septiembre-Diciembre 2018 han solicitado conocer el 
monto del contrato para proceder a la firma si las condiciones son favorables. En caso 
contrario, no aceptarán la contratación. Algunas asignaturas obligatorias del período no 
cuentan con profesor asignado. 

o División de Ciencias Físicas y Matemáticas: 30 profesores han consignado o están por 
consignar su renuncia. 

o División de Ciencias Biológicas: 7 profesores han consignado la solicitud de jubilación, 
mientras que 8 profesores han manifestado su intención de renunciar. 

o División de Ciencias Sociales y Humanidades: 2 profesores han presentado su renuncia 
y 1 profesor no se ha reincorporado luego de finalizado el permiso otorgado. 

 En cuanto al ingreso mediante el MECE se conoció el resultado de la aplicación de la fase de 
validación presencial ocurrida el día miércoles 12-09-2018. El número de aspirantes registrados 
fue de 2694 siendo 209 los que acudieron a la validación presencial el día miércoles 12-09-2018 
para terminar validándose 205 participantes como admisibles a las diferentes carreras. Se acordó 
aprobar la invitación de los 205 aspirantes validados de manera que procedan a inscribirse el 14-
09-2018. En relación con los casos especiales, se acordó autorizar la realización de una nueva 
jornada de validación presencial dirigida únicamente a los participantes que fueron convocados 
pero que no pudieron acudir. Se acordó reservar un 10% de los cupos que se encuentren 
disponibles por carrera para dichos participantes y los cupos por carrera restantes serán 
informados a la OPSU tal como esta última había solicitado de manera que puedan proceder a 
remitir una nueva lista de asignados. Finalmente, para los participantes que no cumplen con las 
condiciones que rigen el ingreso a través de MECE para la versión realizada entre Julio y 
Septiembre, se acordó activar una nueva edición de MECE para el trimestre Septiembre-
Diciembre 2018, en el cual podrán participar todos los interesados que cumplan con los criterios y 
cronograma que recomiende la Comisión MECE al Consejo Directivo. Los aspirantes que 
obtengan un cupo a través de esta nueva convocatoria ingresarán a carrera en el mes de Enero 
2019. 

 
En el Consejo Directivo 2018-23 de fecha 19-09-2018: 

 El Rector designa al Prof. Orlando Pelliccioni del 24-09-2018 al 07-10-2018 como Decano 
encargado de Extensión y a la Prof. Delia Gutiérrez del 08-10-2018 al 20-12-2018 como Decana 
encargada de Extensión, en sustitución del Prof. Oscar González durante su nombramiento 
temporal como Secretario encargado de la USB por permiso del titular del cargo, Prof. Cristián 
Puig. 

 El Rector informa que ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Universidades el proyecto de 
carrera de Economía y el proyecto de carrera de Licenciatura en Estudios y Artes liberales. De 
igual manera, informa que hubo una nueva asignación de estudiantes por parte de la OPSU dado 
que hay cupos disponibles después de la inscripción de estudiantes provenientes de la primera 
asignación por parte de la OPSU. 

 El Secretario informa que al día de hoy hay 1210 estudiantes inscritos en la cohorte 2018 que 
incluye los estudiantes que se inscribieron de los 205 admitidos vía MECE. 

 Luego de una segunda invitación a participar en el MECE a los 114 aspirantes que no pudieron 
asistir a la primera invitación, 52 aspirantes atendieron la invitación y 36 fueron asignados a 
carrera quedando la diferencia pendiente por asignación de carrera. 

 Se establecen como nuevas fechas de corrección de inscripción el lunes 24 y el martes 25 de 
septiembre. 

 Hay nuevos miembros designados en la Comisión de Convenios para el año académico 2018-
2019. Se designa a la Prof. Aura Cova en representación de los Decanatos y al Prof. Jorge Villota 
en representación de las Divisiones. 

 
En el Consejo Académico 2018-17 de fecha 26-09-2018: 

 El Secretario informa que el número definitivo de estudiantes inscritos en la cohorte 2018 es de 
1391 (2232 cupos ofrecidos por la USB) distribuidos de la siguiente manera: 

o 1158 estudiantes vía OPSU. De acuerdo a la sede: 742 para la sede de Sartenejas y 416 
para la sede del Litoral. De acuerdo al tipo de carrera: 434 en carreras cortas y 724 en 
carreras largas. 

o 233 estudiantes vía MECE. De acuerdo a la sede: 205 para la sede de Sartenejas y 28 
para la sede del Litoral. De acuerdo al tipo de carrera: 23 en carreras cortas y 210 en 
carreras largas. 
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  El Lic. Marcel Castro, Director de Servicios Multimedia, informa en puntos varios que persisten 
vulnerabilidades en varias páginas web institucionales y que se está haciendo la migración de las 
mismas a la plataforma “Google Sites”. 

 
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. 
 
4.- Designación de representantes del Decanato de Estudios Profesionales ante el Consejo Asesor 
del Decanato de Estudios Generales. 
 

Dada la jubilación del Prof. Adrián Infante, se hace necesario nombrar un nuevo miembro que acompañe al 
Prof. Manuel Rodríguez en representación del DEP ante el Consejo Asesor del Decanato de Estudios 
Generales. Sin embargo, no se presentaron voluntarios. El Prof. Manuel Rodríguez continuará 
representando al DEP hasta Diciembre 2018. 
 
5.- “Proyecto Piloto con nuevo procedimiento para la presentación o defensa, elaboración y firma 
del veredicto de los trabajos finales de grado, examen de conocimiento doctoral y trabajos de 
ascenso del personal académico” aprobado en la sesión 2018-18 del Consejo Directivo de fecha 23-
07-2018. 

 
Se conoció el nuevo procedimiento para la presentación o defensa, elaboración y firma del veredicto de los 
trabajos finales de grado, examen de conocimiento doctoral y trabajos de ascenso del personal 
académico” aprobado en la sesión 2018-18 del Consejo Directivo de fecha 23-07-2018. La comunicación 
CD/2018/543 de fecha 23-07-2018 que recoge la mencionada decisión del Consejo Directivo ha sido 
recibida el 26-07-2018 vía correo electrónico y enviada a las Coordinaciones Docentes el 27-07-2018 vía 
correo electrónico. 
 
Luego de escuchar comentarios y opiniones de los consejeros se acuerda emplear los formatos sugeridos 
por el Decanato de Postgrado para un manejo uniforme de la documentación cambiando el Decanato de 
adscripción en el caso de las carreras de pregrado. Se recuerda a los Coordinadores Docentes que para el 
trimestre Enero – Marzo 2019 se deberá presentar ante el Consejo Directivo un informe de ejecución de 
esta prueba piloto para evaluar su continuidad o realizar los ajustes respectivos. Por ello, deben hacer las 
encuestas y el seguimiento de los casos de manera que puedan entregar un informe por Coordinación 
Docente para consolidarlo con el del resto de las unidades involucradas (Divisiones y Decanatos). Dicho 
informe consolidado será presentado ante el Consejo Directivo por el Decanato de Estudios de Postgrado. 
 
6.- Propuesta de jurado al “Premio Bienal Innovaciones en la Enseñanza Mediada por Tecnologías 
de Información o Comunicación 2018”. 

 
Ninguna Coordinación Docente pudo presentar candidatos para conformar el jurado a pesar de haber 
hecho todos los esfuerzos posibles en ese sentido. Sin embargo, este Decanato de Estudios, luego de 
hacer la consulta respectiva, postula a la Prof. Mariella Azzato, Vicerrectora Administrativa y especialista 
en el uso de tecnologías digitales para la enseñanza, como candidata para conformar el jurado del “Premio 
Bienal a las Mejores Innovaciones en la Enseñanza Mediada por Tecnologías de Información o 
Comunicación”. 
 
7.- Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería Electrónica [Normas  C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Enero - Marzo 2018, segundo periodo lectivo del calendario académico 2018 – 
2019]. 
 

La Prof. María Isabel Giménez, Coordinadora Docente de Ingeniería Electrónica, presentó a los miembros 
del Consejo Plenario una modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada Coordinación 
Docente. La misma consiste en la actualización del programa analítico de la asignatura obligatoria, 
EC1251 “Análisis de Circuitos Eléctricos I”. Se da por conocida la modificación menor del plan de estudios 
de la carrera de Ingeniería Electrónica y queda ahora el trámite correspondiente ante DACE por parte de la 
Coordinación Docente. 
 
8.- Puntos varios. 

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


