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CONSEJO 10-2017 DE FECHA 06-11-2017 (3er 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),  
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), Loraine Giraud (Coordinadora de Estudios Urbanos), Marina Meza 
(Coordinadora de Licenciatura en Comercio Internacional),  Jesús Rafael Pacheco (Coordinador de 
Tecnología e Ingeniería Eléctrica),  Jorge Villota (Coordinador de Arquitectura), Adalberto Rosales 
(Coordinador de Ingeniería de Materiales), Rafael Rodríguez (Coordinador de Turismo, Hotelería y 
Hospitalidad), Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios),  Lic. Morella Albert (Directora de 
Desarrollo Estudiantil. 
 
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: Delia Gutiérrez (Coordinadora de Cooperación Técnica), Julio Longa (Coordinador de 

Ingeniería de Mantenimiento), Enrique Castro (Coordinador de Licenciatura Física), Bernardo Navarro 
(representante del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales) 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 con la inclusión de los 
siguientes puntos en la agenda: 
6'.- Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería Electrónica [Reglamento C.14 Art. 5. Aplicación 
a partir de Enero - Marzo 2018, segundo periodo lectivo del calendario académico 2017 – 2018]. Prof. 
María Isabel Giménez, Coordinadora Docente de Ingeniería Electrónica. 
7'.- Revisión del procedimiento para  sustitución del “Incompleto” por calificación “A – aprobado” o “E – 
reprobado” en el manual de normas y procedimientos de carga de actas. Lic. Lucy Pires, Directora de 
DACE. 
 
2.- Aprobación del acta 09-2017. 

 
El Decano presentó al cuerpo el acta 09-2017, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 

 
En el CD 2017-22 de fecha 11-10-2017 se designa una comisión que tendrá a su cargo evaluar la 
implementación de procesos de ingreso a la educación universitaria, bajo el marco legal correspondiente, 
en atención a la disponibilidad de cupos aprobada por Consejo Directivo en la sesión 2017-04 de fecha 08-
02-2017 y al resultado del proceso de inscripción llevado a cabo por la Universidad en el mes de 
septiembre presentado en un informe preliminar sobre el proceso de ingreso 2017, además de tener en 
cuenta la deserción estudiantil experimentada en la Cohorte 2016. La comisión quedó integrada por la 
Prof. Lydia Pujol (Decana de Estudios Generales) quien coordina, el Prof. Luis Holder (Vicerrector 
Académico Interino), la Prof. Mariella Azzato (Vicerrectora Administrativa Encargada), el Prof. Armando 
Jiménez (Decano de Estudios Tecnológicos), la Lic. Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de 
Estudios), el Br. Christian Laya (representante estudiantil ante el Consejo Directivo) y la Prof. Minaya 
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Villasana (adscrita al Departamento de Cómputo Científico y Estadística). "Entre los escenarios de ingreso 
a considerar por la comisión se incluyen: inscripción de aspirantes incluidos en las listas de asignados y 
listas de espera del Sistema Nacional de Ingreso 2017, ingreso vía examen de admisión y uso de 
tecnologías digitales disponibles. La comisión deberá considerar si el ingreso en dado caso ha de ocurrir a 
partir del trimestre enero-marzo 2018 o del trimestre septiembre-diciembre 2018". La comisión deberá 
presentar un informe en la próxima sesión ordinaria de Consejo Directivo. 
 
En el Consejo Académico 2017-15 de fecha 18-10-2017: 

 El Vicerrector Académico Interino y el Secretario informan que Venezolana de Industrias 
Tecnológicas (VIT) está cotizando equipos de computación a precios competitivos de mercado. Aun 
así, se hace imposible para unidades como la nuestra la adquisición de equipos nuevos pues no 
tenemos disponibilidad presupuestaria (Costo aproximado de un equipo de escritorio Bs. 2.5 MM). 

 El Secretario informa que "la plataforma ósmosis (Aula Virtual) cumplió su vida útil". Aunque la  
Dirección de Servicios Telemáticos (DST) trabaja en un plan alternativo y dicha plataforma continuará 
activa este trimestre, se exhorta a sus usuarios a mantener un respaldo permanente de los archivos 
que tengan allí alojados. 
 

En el Consejo Directivo 2017-23 de fecha 27-10-2017: 

 El Rector designa al Prof. Yarú Méndez como Coordinador Docente encargado de Ingeniería 
Eléctrica a partir del 01-01-2018. 

 El Rector informa que Alumn USB dona siete (7) computadoras para el laboratorio de redes y bases 
de datos. 

 El Rector solicita atender la convocatoria del Decanato de Investigación y Desarrollo a propósito de 
los financiamientos para nuevos proyectos producto del donativo de Fundación Polar. 

 El Rector solicita que el ciclo básico de todas las carreras cortas se encuentre disponible para ser 
impartido en modalidad virtual antes de finales de marzo 2018. 

 El Vicerrector Académico Interino informa que se llevan a cabo entrevistas con diferentes unidades a 
fin de levantar información a propósito de la actualización del plan estratégico de la USB. 

 La comisión de ingreso designada en la sesión 2017-22 del Consejo Directivo de fecha 11-10-2017 
presentó su informe. Dicho informe ha sido colocado en el material para el consejo plenario de hoy. El 
Rector plantea dos propuestas a la comisión: 
o Estudiar la factibilidad de ingreso al Ciclo de Iniciación Universitaria para los estudiantes que 

reprueben su primer trimestre, a partir de Enero - Marzo 2018. 
o Iniciar un nuevo ingreso en Enero - Marzo 2018 bajo el "Mecanismo de Empoderamiento de 

Competencias Educativas" propuesto por la Prof. Mariella Azzato. 
 
En el Consejo Directivo 2017-24 (extraordinario) de fecha 03-11-2017: 

 El Rector presenta una propuesta de otra comisión que el coordina y diferente pero complementaria a 
la comisión de ingreso designada en la sesión 2017-22 del Consejo Directivo de fecha 11-10-2017. 
Se trata de una propuesta de programa voluntario de nivelación académica para los estudiantes de 
las cohortes 2016 y 2017. En el material del consejo plenario de hoy se encuentra la propuesta del 
Rector y aprobada en la sesión. 

 Se aprueba igualmente una "propuesta conceptual" presentada por la Prof. Mariella Azzato para el 
ingreso de estudiantes para el 2018 (cohorte 2017) denominado "programa de empoderamiento de 
las competencias educativas". En el material del consejo plenario de hoy se encuentra la mencionada 
propuesta. Los equipos de trabajo allí mencionados empezarán a trabajar este mismo mes de 
acuerdo a lo informado en la sesión del Consejo Directivo. 

 Se instruye a DACE para abrir un proceso de inscripción para Enero 2018, a 30 ó 40 estudiantes 
aproximadamente, que no pudieron inscribirse en Sep - Dic 2017 según informó el Secretario. 

 
La fecha de entrega del premio a los mejores proyectos de grado en ingeniería patrocinado por la empresa 
Tecnoconsult, entrega del premio a los mejores stand del evento INFOCARRERA realizado el viernes 
pasado y entrega del premio al mejor estudiante, tendrá lugar el día el lunes de la semana 12 (04-12-2017) 
en el Paraninfo de la Casa Rectoral, a las 10:00 am. Solo 11 de las 18 Coordinaciones Docentes 
postularon estudiantes para el premio al mejor estudiante a pesar de haber sido anunciado oportunamente. 
Las Coordinaciones Docentes de Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Física, Licenciatura en 
Gestión de la Hospitalidad, Licenciatura en Comercio Internacional, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de 
Mantenimiento y Estudios Urbanos, no postularon estudiantes. La lista de premiados es la siguiente: 

 Bermúdez Cova, Miguel Ángel (Lic. en Biología) 

 Lens Grela, Cristina (Lic. en Biología) 

 Blanco Barrios, Christian O Bryan (Lic. en Química) 

 Rojas Linarez, Rubmary Daribeth (Ing. Computación) 

 Goncalves De Freitas, Sabrina (Ing. Química) 
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 Deftereos Medina, Dafny  Alexandra (Ing. Química) 

 Álvarez López, Lilia Elena (Ing. Geofísica) 

 Zambrano Wulff, Claudia Valentina (Arquitectura) 

 López Saldivia, Ana Gabriela (Ing. de Producción) 

 Aceituno Cabezas, Bernardo (Ing. Electrónica) 

 Lodeiro Colatosti, Eduardo (Ing. Electrónica) 

 Guzmán Mendoza, María Gabriela (Ing. Mecánica) 

 Rodríguez Rodríguez, David José (Ing. Mecánica) 

 Torres Vieira, Migyael Guillermo (Ing. de Telecomunicaciones) 

 Quintero Colmenares, Andrea Carolina (Ing. de Materiales) 

 Gutiérrez Totesaut, Elena Beatriz (Ing. de Materiales) 
 
Se recuerda a las Coordinaciones Docentes revisar los casos pendientes para sustitución del 
"Incompleto" por calificación "A - aprobado" o "E - reprobado". 

 
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.- Propuesta de cupos (Cohorte 2018) para las carreras largas. 
 

Se recibieron algunos informes parciales de ocho (8) Coordinaciones Docentes. Se abrió el debate al 
respecto y luego de escuchar diversas opiniones sobre el particular, se acuerda lo siguiente: 

 Estandarizar el formato del informe a entregar por Coordinación Docente para que sea fácil de 
entender a nivel de los consejos, Académico y Directivo. 

 Se convoca a todos los Coordinadores Docentes a una sesión de trabajo conjunta para consolidar 
el informe con la propuesta de cupos (Cohorte 2018) para el lunes de la semana 10 (20-11-2017). 

 
5. Modificación menor del plan de estudios de Licenciatura en Biología [Reglamento C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Enero - Marzo 2018, segundo periodo lectivo del calendario académico 2017 - 
2018]. 
 

La Prof. María Angélica Santana, Coordinadora Docente de Licenciatura en Biología, presentó a los 
miembros del Consejo Plenario una modificación menor aprobada en consejo asesor de la mencionada 
Coordinación Docente. La misma consiste en actualizar las asignaturas BC3124 "Bioquímica de los 
sentidos", BC3125 "Toxicología celular", EA4427 "Los riesgos del cambio climático. Evaluación y manejo", 
EA4428 "Sistemas de observación de océanos", PB4512 "Macronutrientes y su importancia durante el 
ejercicio", PB5639 "Química y análisis de alimentos". Se da por conocida la modificación menor del plan de 
estudios de la carrera de Licenciatura en Biología y queda ahora el trámite correspondiente ante DACE por 
parte de la Coordinación Docente. 
 
6. Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería de Producción [Reglamento C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Enero - Marzo 2018, segundo periodo lectivo del calendario académico 2017 - 
2018]. 
 

El Prof. Manuel Rodríguez, Coordinador Docente de Ingeniería de Producción, 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 programa analíticos de las asignaturas PS4161 "Gestión de 
la producción I" y PS4163 "Gestión de la producción III". Se da por conocida la modificación menor del plan 
de estudios de la carrera de Ingeniería de Producción y queda ahora el trámite correspondiente ante DACE 
por parte de la Coordinación Docente. 
 
6'.- Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería Electrónica [Reglamento C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de Enero - Marzo 2018, segundo periodo lectivo del calendario académico 2017 - 
2018]. 
 

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 crear la asignatura electiva EC5422 "Procesamiento Digital de Imágenes". 
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. 
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 7. Propuesta de actualización de la planilla de control de asignatura. Invitada: Lic. Lucy Pires 
(Directora de Dirección de Admisión y Control de Estudios ) 
 

La Lic. Lucy Pires presentó una propuesta de actualización para la planilla de control de asignaturas. 
Luego de escuchar comentarios y opiniones de los consejeros, se acuerda retomar la discusión en la 
próxima sesión del consejo para analizar y explorar eventuales opciones de mejora del material propuesto. 
 
7'.- Revisión del procedimiento para sustitución del "Incompleto" por calificación "A - aprobado" o 
"E - reprobado" en el manual de normas y procedimientos de carga de actas. Lic. Lucy Pires, 
Directora de Dirección de Admisión y Control de Estudios. 

 
Se retoma el procedimiento para sustitución del "Incompleto" por calificación "A - aprobado" o "E - 
reprobado" en el manual de normas y procedimientos de carga de actas. No hay acuerdo en la manera de 
tratar tales casos luego de transcurrida la semana 5 del trimestre siguiente una vez colocado el 
"Incompleto". Se considera que no debe colocarse una calificación reprobatoria de manera automática 

pues puede haber situaciones que justifiquen el retraso en la presentación tanto de los proyectos de 
pasantía como de los proyectos de grado. Se sugiere que las Coordinaciones Docentes lleven a cabo 
contactos con los estudiantes en tal situación para conocer las posibles acciones a seguir. Sin embargo, se 
acuerda retomar la discusión en la próxima sesión del consejo para analizar y explorar eventuales 
opciones de mejora. 
 
8.- Puntos varios. 

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


