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CONSEJO 09-2018 DE FECHA 29-10-2018 (2do Consejo Plenario de Sep-Dic 2018) 

Consejo Plenario convocado para las 9:30 am. 
Consejo Plenario registra quorum a las 09:45 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), 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),  Manuel Rodríguez (Coordinador de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), 
Adalberto Rosales (Coordinador de Ingeniería de Materiales),  Orlando Sucre (Coordinador de Ingeniería 
de Telecomunicaciones), Aivlé Cabrera (Coordinadora de Licenciatura en Química),  Enrique Castro 
(Coordinador de Licenciatura Física),  Luis Emilio Pacheco (Coordinador de Arquitectura),  Simón López 
(Coordinador de Turismo, Hotelería y Hospitalidad), Carlos Urdaneta (Coordinador de Estudios Urbanos), 
Carlos Castañeda (representante del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales), 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 o Prof. Carlos Castañeda (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: Marina Meza (Coordinadora de Licenciatura en Comercio Internacional), Yarú Méndez 

(Coordinador de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), Julio Longa (Coordinador de Ingeniería de 
Mantenimiento), Orlando Pelliccioni (Coordinador de Cooperación Técnica) y el representante estudiantil, 
Br. Moisés Vargas. 
 
1.- Consideración del orden del día. 
 

El Decano sometió a consideración del consejo el orden del día y se incluyeron dos puntos de agenda: 
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I
.- Premios a los mejores Proyectos de Grado en Ingeniería, patrocinado por la empresa 

TECNOCONSULT. 
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II
.- Revisión del formato de plan de estudios que incluyen los totales de horas de teoría, práctica y 

laboratorio, para emisión de constancias por parte de DACE. 
 
2.- Aprobación del acta 08-2018. 

 
El Decano presentó al cuerpo el acta 08-2018, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 

 
En el Consejo Directivo 2018-24 de fecha 03-10-2018 el Rector designa al Prof. Orlando Sucre como 
Coordinador Docente encargado de Ingeniería de Telecomunicaciones a partir del 15-09-2018 por 
renuncia del titular del cargo, Prof. Gilberto Perpiñán. 
 
En el Consejo Directivo 2018-25 de fecha 17-10-2018 el Rector designa al Prof. Orlando Pelliccioni como 
Coordinador encargado de Cooperación Técnica del 08-10-2018 al 20-12-2018. 
 
4.- Propuesta de cupos (Cohorte 2019) para las carreras largas. Invitada: Prof. Lydia Pujol, Decana 
de Estudios Generales. 
 

Se revisó el informe del año pasado con la propuesta de cupos para la cohorte 2018 y la metodología 
empleada para su elaboración, dado que hay varios Coordinadores Docentes designados a posteriori. 
Cada Coordinación Docente debe validar las capacidades de la universidad a nivel del ciclo profesional de 
los planes de estudios y debe emitir una propuesta de cupos para la cohorte 2019. Las propuestas serán 
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integradas en un informe consolidado para su respectiva discusión y aprobación en el próximo Consejo 
Plenario del Decanato. Una vez elaborada la propuesta de cupos para la cohorte 2019 será sometida a 
consideración del Consejo Académico. 
 
La Prof. Lydia Pujol, Decana de Estudios Generales, no pudo asistir a la sesión por razones ajenas a su 
voluntad. En su lugar participó el Prof. Hoyos dada la delicada situación que se presenta a nivel del ciclo 
básico de las diferentes carreras. Desde el año 2015 se registra un incremento continuo en el número de 
deserciones y pérdida de inscripción por parte de los estudiantes antes de llegar al ciclo profesional de 
cada carrera. 
 
5.- Modificación menor del plan de estudios de Licenciatura en Física [Normas C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Enero - Marzo 2019, segundo periodo lectivo del calendario académico 2018 – 
2019]. 
 

El Prof. Enrique Castro, Coordinador Docente de Licenciatura en Física, presentó a los miembros del 
Consejo Plenario una modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada Coordinación 
Docente. La misma consiste en la creación de la asignatura electiva, FS5528 “Datación Radioisotópica y 
Geocronología”. Se da por conocida la modificación menor del plan de estudios de la carrera de 
Licenciatura en Física y queda ahora el trámite correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación 
Docente. 
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I
.- Premios a los mejores Proyectos de Grado en Ingeniería, patrocinado por la empresa 

TECNOCONSULT. 
 

Los profesores, Carlos Urdaneta (Coordinador Docente de Urbanismo), Manuel Rodríguez (Coordinador 
Docente de Ingeniería de Producción), Nathaly Moreno (Coordinadora Docente de Ingeniería Mecánica), 
Adalberto Rosales (Coordinador Docente de Ingeniería de Materiales) y Alfonso Alonso (Decano), 
conformarán la comisión Ad-Hoc evaluadora (5 evaluadores). Los proyectos de grado a ser evaluados 
deben haber sido defendidos en el período que va desde septiembre 2017 hasta agosto 2018. 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 y la universidad, han elaborado una nueva propuesta de convenio donde se 
premiará, a partir de la presente edición, los mejores Proyectos de Grado en Ingeniería y áreas afines, es 
decir, participarán todas las carreras de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Básicas (se 
persigue resolver problemas con aplicaciones en el área de Ingeniería). 
 
La edición 2018 tiene otra novedad, se premiarán los seis (6) primeros lugares. La distribución se llevará a 
cabo de la siguiente manera. 
Primer lugar, estudiante y tutor, BsS 15.000,00 para cada uno. 
Segundo lugar, estudiante y tutor, BsS 12.500,00 para cada uno. 
Tercer lugar, estudiante y tutor, BsS 10.000,00 para cada uno. 
Cuarto lugar, estudiante y tutor, BsS 7.500,00 para cada uno. 
Quinto lugar, estudiante y tutor, BsS 5.000,00 para cada uno. 
Sexto lugar, estudiante y tutor, BsS 2.500,00 para cada uno. 
En caso de haber más de un autor (estudiantes o tutores) o de presentarse empates en alguno de los seis 
lugares, el monto respectivo del premio se distribuirá equitativamente entre todos. El monto para 
financiamiento de nuevos proyectos de grado es de BsS 85.000,00. Invitamos a las Coordinaciones 
Docentes de Ingeniería y áreas afines, para que informen a estudiantes y tutores académicos que se 
dirijan al Decanato para solicitar financiamiento en caso de necesitarlo. 
 
La propuesta de convenio incluye igualmente que la empresa hará un reconocimiento en metálico a los 
miembros de la Comisión Ad-Hoc designada por el Consejo Plenario del Decanato de Estudios 
Profesionales a efectos de seleccionar a los ganadores del “Premio a los mejores Proyectos de Grado en 
Ingeniería y áreas afines”. Se deja expresa constancia en dicho convenio que aunque el Decano(a) de 
Estudios Profesionales preside la mencionada comisión, éste se abstiene de percibir beneficio alguno. En 
la presente edición se entregarán BsS 15.000,00 para cada uno de los cuatro miembros que acompañan al 
Decano en la conformación de la Comisión Ad-Hoc. 
 
Se propone el siguiente cronograma: 

 Semana 7 de Sep–Dic 2018: Del 05 al 09 de noviembre se reciben las postulaciones. 

 Semana 8 y 9 de Sep–Dic 2018: Del 12 al 23 de noviembre se evalúan las postulaciones por 
parte de la comisión designada. 

 Semana 10 de Sep–Dic 2018: Del 26 al 30 de noviembre se comunica a TECNOCONSULT el 
veredicto de la comisión evaluadora del premio. 
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  La entrega de los premios tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Decanato de Estudios 
Profesionales, el martes 18-12-2018 (Semana 13 de acuerdo al calendario académico vigente), a 
las 9:00 am. 

 
Se hizo la aclaratoria que los proyectos de grado (un solo ejemplar de cada postulado) 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. 
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II
.- Revisión del formato de plan de estudios que incluyen los totales de horas de teoría, práctica y 

laboratorio, para emisión de constancias por parte de DACE. 

 
La Lic. Lucy Pires, Directora de Admisión y Control de Estudios, presentó algunos documentos que reflejan 
las horas de teoría, práctica y laboratorio, de manera diferente para distintos planes de estudio. Se hace 
necesario uniformizar la manera de presentar la información. Sin embargo, se revisará el formato enviado 
en el Consejo Plenario 01-2015 de fecha 26-01-2015 con la intención de uniformizar la información y los 
programas analíticos tanto de proyecto de grado en sus dos versiones (dedicación exclusiva y tres 
avances) como de proyecto de pasantía para validar el número de horas. Luego, todas las Coordinaciones 
Docentes deberían seguir lo ya estipulado. 
 
6.- Puntos varios. 
 

La Lic. Lucy Pires invita a participar en el conversatorio sobre el MECE que tendrá lugar este jueves, 01-
11-2018, en el Complejo de Auditorios. 
 
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión. 
 
AA/rz 


