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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

 

 

CONSEJO 09-2017 DE FECHA 16-10-2017 (2do consejo Septiembre-Diciembre 2017)  

Consejo Plenario convocado para las 9:30 am. 
Consejo Plenario registra quorum a las 9:45 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),  
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), Rafael Rodríguez (Coordinador de Turismo, Hotelería y 
Hospitalidad), Delia Gutiérrez (Coordinadora de Cooperación Técnica), Lucy Pires (Directora de Admisión 
y Control de Estudios), Bernardo Navarro (representante del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios 
Generales). 
 
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), Lcda. Morella Albert 
(Directora de Desarrollo Estudiantil), Lic. Rosa Zambrano (Asistente del Decanato de Estudios 
Profesionales) y el representante estudiantil. 
 
Inasistentes: Loraine Giraud (Coordinadora de Estudios Urbanos), Marina Meza (Coordinadora de 

Licenciatura en Comercio Internacional), Jorge Villota (Coordinador de Arquitectura), Enrique Castro 
(Coordinador de Licenciatura Física), Jesús Rafael Pacheco (Coordinador de Tecnología e Ingeniería 
Eléctrica), Lic. Morella Albert (Directora 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 08-2017. 

 
El Decano presentó al cuerpo el acta 08-2017, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 

 
En el Consejo Directivo 2017-20 de fecha 27-09-2017: 

 El Rector designa a la Prof. Xiomara Contreras como Coordinadora Docente encargada de 
Ingeniería de Computación desde el 25-09-2017 hasta el 21-12-2017. 

 Fundación Mercantil dona Bs. 750.000,00 como apoyo al “Premio al Mejor Estudiante, edición 
2017”. Evento organizado por este Decanato de Estudios. 

 
En el Consejo Académico 2017-14 de fecha 04-10-2017 el Vicerrector Académico Interino ofrece un 
informe detallado de las actividades llevadas a cabo desde el Vicerrectorado Académico. Dicho informe ha 
sido retransmitido a todas las Coordinaciones Docentes vía correo electrónico el mismo día. 
 
En el Consejo Directivo 2017-22 de fecha 11-10-2017 el Rector designa a la Lic. Morella Albert como 
Directora encargada de Desarrollo Estudiantil a partir del 15-10-2017. 
 
Se recibieron 8 postulaciones de parte de las Coordinaciones Docentes para el premio que patrocina la 
empresa Tecnoconsult a los mejores proyectos de grado en el área de ingeniería y afines. 
 
Informe de los representantes del DEP (Prof. Manuel Rodríguez y Prof. Adrián Infante) ante el Consejo 
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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.- Manual de organización del Decanato de Estudios Profesionales. Invitada: Noraida Yriarte 
(Dirección de Ingeniería de Información). 
 

El documento vigente que recoge el Manual de Organización del Decanato de Estudios Profesionales data 
de 1992. Se hizo la presentación del documento que actualiza dicho manual. Luego de escuchar algunos 
comentarios de los consejeros, se aprueba la actualización del mencionado manual. El Ing. Carlos Matos 
de la Dirección de Ingeniería de Información estuvo presente para atender las preguntas de los consejeros 
pues la Lic. Noraida Yriarte no pudo asistir. El Ing. Carlos Matos informó que el próximo paso es la revisión 
del documento por parte de la Comisión de Planificación y Desarrollo de la universidad para luego ser 
presentado ante el Consejo Directivo para su respectiva aprobación. 
 
5. Propuesta de cupos (Cohorte 2018) para las carreras largas. 
 

El Decano presentó el histórico de cupos desde el año 2008 hasta el año 2017. La carrera de Ingeniería de 
Telecomunicaciones era la última en tener una asignación fija de cupos hasta registrar la primera cohorte 
de egresados y de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Docente de carrera, la 
misma tendrá egresados en el acto académico del trimestre en curso. Se abrió el derecho de palabra y los 
Coordinadores Docentes presentaron sus respectivos análisis a la luz de las circunstancias actuales. 
Algunos Coordinadores Docentes manifestaron preocupación por la falta de técnicos para los laboratorios 
debido a jubilaciones o renuncias, haciendo muy difícil la preparación de las prácticas de laboratorio. De 
igual manera, advierten una situación de gran incertidumbre ante la escasez de insumos para los 
laboratorios y se vislumbra la falta de condiciones para realizar algunas prácticas de laboratorio, en un 
horizonte cercano, ante la imposibilidad de cubrir los crecientes costos de los insumos con el escaso 
presupuesto disponible. 
 
Algunos Coordinadores Docentes afirman haber establecido contacto con los Departamentos Académicos 
que prestan servicio a las carreras para elaborar en conjunto una propuesta de cupos para la cohorte 
2018. Sin embargo, del análisis preliminar de la “data trimestral Sep-Dic 2017” suministrada por DACE, se 
evidencian problemas que escapan al control de la universidad y que afectan cualquier estimación de 
cupos. Por un lado, hay menos estudiantes activos de lo esperado en diferentes niveles del ciclo 
profesional de las carreras largas producto de una eventual deserción que puede obedecer a razones de 
diversa índole. Por otro lado, se presentan situaciones críticas con el recurso humano (profesores y 
técnicos de laboratorio) en algunas asignaturas que obligan a formular preguntas sobre cómo garantizar un 
nivel mínimo de servicio para permitir a los estudiantes inscritos graduarse en sus diferentes planes de 
estudio y de manera similar, con los estudiantes que aspiran ingresar a la universidad. 
 
Los Coordinadores Docentes afirman que la cohorte 2015 presenta un comportamiento atípico en relación 
a cohortes precedentes. Cabe destacar que para la cohorte 2015 se llevó a cabo, por última vez, la 
aplicación del proceso de admisión que tenía establecido la universidad en ese entonces. Parte de la 
cohorte 2015 proviene de dicho proceso de admisión, resultado de la aplicación de un examen de 
admisión, y la otra parte de la cohorte proviene de una asignación de estudiantes realizada por la Oficina 
de Planificación del Sector Universitario (OPSU). Al parecer, el número de estudiantes activos de la 
cohorte 2015 en asignaturas tales como, “Matemáticas IV” y “Física II”, es muy bajo. Lo que parece indicar 
que son pocos los estudiantes que están llegando al ciclo profesional de las carreras largas. 
 
De acuerdo a las conclusiones del informe elaborado por la “comisión para el estudio de la variación de 
estudiantes inscritos en los trimestres Sep-Dic 2015 y Ene-Mar 2016” designada en la sesión 2016-10 de 
fecha 01-06-2016 del Consejo Académico, las razones de la caída en el número de estudiantes inscritos 
es multifactorial. El informe identifica causas probables de la deserción estudiantil debido a factores 
académicos, factores económicos, factores sociales y factores psicológicos. 
 
El Consejo Plenario acuerda lo siguiente: 

 Solicitar al Prof. Bernardo Navarro, Coordinador del Ciclo Profesional de Estudios Generales y 
representante del Decanato de Estudios Generales ante este Consejo Plenario, transmitir lo 
discutido ante el próximo Consejo del Decanato de Estudios Generales para que se realice el 
análisis respectivo. Pareciera que algunas restricciones o “cuellos de botella”, que definen las 
capacidades de la universidad para atender estudiantes, podrían haberse desplazado hacia el 
ciclo básico. 

 Solicitar un informe a cada Coordinación Docente con el análisis que determine la capacidad de 
las diferentes unidades (Departamentos Académicos, laboratorios, etc.) que prestan servicio a la 
carrera que coordinan para atender cada una de las asignaturas que conforman el plan de 
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estudios (ciclo profesional). 

 Designar una comisión con representantes de las diferentes áreas de conocimiento. A saber, 
ciencias básicas, ingeniería y afines, ciencias sociales y administrativas. El objetivo de la misma 
sería la consolidación de los informes individuales para ser presentado ante el Consejo 
Académico dado que el problema de estimación de cupos parece presentar unas características y 
una dinámica, muy diferentes a la de años pasados. Los miembros de la comisión acompañarán 
al Decano en la presentación del informe consolidado ante los consejos, Académico y Directivo. 
La comisión quedó integrada de la siguiente manera: 

1. Prof. Aivlé Cabrera y Prof. María Angélica Santana, en representación del área de 
Ciencias Básicas. 

2. Prof. María Isabel Giménez, Prof. Nathaly Moreno y Prof. Noel Camilo Castro, en 
representación del área de ingeniería y afines. 

3. Prof. Rafael Rodríguez, en representación del área de ciencias sociales y 
administrativas. 

4. Lic. Lucy Pires, Directora de DACE (unidad de apoyo a la academia). 
 
6. Catálogo del Decanato de Estudios Profesionales, edición 2017. 

 
El Decano presentó a los miembros un borrador de la lista de programas sinópticos disponible en el 
Decanato, organizada por División y por Departamento Académico de la siguiente manera: 
 
División de Ciencias Físicas y Matemáticas (12) 
CI - Departamento de Computación y Tecnología de la Información 
CO - Departamento de Cómputo Científico y Estadísticas 
CT - Departamento de Conversión y Transporte de Energía 
EC - Departamento de Electrónica y Circuitos 
FS - Departamento de Física 
GC - Departamento de Ciencias de la Tierra 
MA - Departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas 
MC - Departamento de Mecánica 
MT - Departamento de Ciencia de los Materiales 
PS - Departamento de Procesos y Sistemas 
QM - Departamento de Química 
TF - Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia 
 
División de Ciencias Sociales y Humanidades (8) 
CC - Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento 
CE - Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas 
CS - Departamento de Ciencias Sociales 
DA - Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas 
FL - Departamento de Filosofía 
ID - Departamento de Idiomas 
LL - Departamento de Lengua y Literatura 
PL - Departamento de Planificación Urbana 
 
División de Ciencias Biológicas (4) 
BC - Departamento de Biología Celular 
BO - Departamento de Biología de Organismos 
EA - Departamento de Estudios Ambientales 
PB - Departamento de Tecnología de Procesos Biológicos y Bioquímicos 
 
División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales (3) 
FC - Departamento de Formación General y Ciencias Básicas 
TI - Departamento de Tecnología Industrial 
TS - Departamento de Tecnología de Servicios 
 
El catálogo del Decanato de Estudios Profesionales, edición 2017, será actualizado con el mencionado 
documento que contiene la lista de los programas sinópticos. Además, incorporará los programas 
analíticos de las asignaturas con códigos EP. Desde el año pasado se tenía previsto la incorporación de 
todos los programas analíticos de las asignaturas que conforman los planes de estudios. 
Lamentablemente, en la presente edición no será posible incorporarlos pues a pesar de todas las 
gestiones realizadas por Coordinaciones Docentes y este Decanato de Estudios, ningún Departamento 
Académico ha dado respuesta a la fecha sobre el particular. 
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 7. Manual de normas y procedimientos para asignaturas que dependen del Decanato de Estudios 
Profesionales y no de un Departamento Académico (“tópicos especiales”). 

 
En la última sesión del Consejo Plenario del DEP (08-2017 de fecha 25-09-2017) se hizo un exhorto a las 
Coordinaciones Docentes para informar a los miembros de la comisión (Prof. María Isabel Giménez, Prof. 
Aivlé Cabrera, Prof. Adrián Infante y Prof. Adalberto Rosales), con copia a este Decanato de Estudios, 
sobre el uso de los “Tópicos Especiales” en las diferentes Coordinaciones Docentes. El objetivo consiste 
en procesar toda 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. 
Solo se ha recibido información de las Coordinaciones Docentes de Licenciatura en Física, Ingeniería 
Geofísica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Química e  Ingeniería Mecánica. La comisión (Prof. María 
Isabel Giménez, Prof. Aivlé Cabrera, Prof. Adrián Infante y Prof. Adalberto Rosales) debe elaborar un 
primer borrador para ser analizado en un próximo Consejo Plenario del Decanato. 
 
8.- Puntos varios. 
 

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


