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CONSEJO 10-2018 DE FECHA 12-11-2018 (3er 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), Enrique Castro (Coordinador de Licenciatura Física), Marina Meza (Coordinadora 
de Licenciatura en Comercio Internacional), Yarú Méndez (Coordinador de Tecnología e Ingeniería 
Eléctrica), Carlos Urdaneta (Coordinador de Estudios Urbanos), Daniel Varnagy (Coordinador de 
Economía), Cristián Álvarez (Coordinador de Licenciatura en Estudios y Artes Liberales), 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), Orlando 
Pelliccioni (Coordinador de Cooperación Técnica).  
 
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. Orlando Pelliccioni (Coordinador encargado de Cooperación Técnica), Lic. Morella Albert 
(Directora de Desarrollo Estudiantil), Lic. Rosa Zambrano (Asistente del Decanato de Estudios 
Profesionales) y el representante estudiantil. 
 
Inasistentes: Luis Emilio Pacheco (Coordinador de Arquitectura),  Simón López (Coordinador de Turismo, 

Hotelería y Hospitalidad), Aivlé Cabrera (Coordinadora de Licenciatura en Química), Julio Longa 
(Coordinador de Ingeniería de Mantenimiento), y el representante estudiantil. 
 
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 09-2018. 

 
El Decano presentó al cuerpo el acta 09-2018, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 

 
En el Consejo Directivo 2018-26 de fecha 31-10-2018: 

 El Rector designa al Prof. Cristian Álvarez como Coordinador Docente de la Licenciatura en 
Estudios y Artes Liberales, y al Prof. Daniel Varnagy como Coordinador Docente de Economía. 

 Se aprueba el convenio entre la USB y TECNOCONSULT, empresa que patrocina el “Premio a 
los mejores Proyectos de Grado en Ingeniería y áreas afines”. 

 La Unidad de Laboratorios (ULAB) se declara en estado de emergencia pues no pueden cumplir 
con su función debido a diferentes carencias. Se solicita que interactúe con las Coordinaciones 
Docentes y los Departamentos Académicos para efectos de afinar la estimación de cupos para la 
cohorte 2019. Se resuelve designar una comisión para estudiar la situación y encontrar una 
posible solución. La comisión quedó conformada por el Vicerrectorado Académico, la ULAB, la 
División de Ciencias Biológicas, el Decanato de Investigación y Desarrollo, el Decanato de 
Estudios Profesionales y el Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo. 

 
En el CD 2018-28 (extraordinario) de fecha 12-11-2018, que tuvo lugar antes de la presente sesión, se 
aprobó la propuesta de reprogramación del trimestre Septiembre - Diciembre 2018. El calendario 
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académico actualizado se encuentra disponible en la página web de la Dirección de Admisión y Control de 
Estudios. 
 
Informe del Prof. Manuel Rodríguez, representante del DEP ante el Consejo Asesor del Decanato de 
Estudios Generales. El Prof. Manuel Rodríguez señaló que no había nada que informar dado que no hubo 
consejo en el Decanato de Estudios Generales. 
 
4.- Propuesta de cupos (Cohorte 2019) para las carreras largas. 

 
Se revisó la información suministrada por cada Coordinación Docente en base a lo pautado en la sesión 
09-2018 del Consejo Plenario de fecha 29-10-2018. Se consolida la información y la propuesta de cupos 
para la cohorte 2019 en base a las capacidades de la universidad en el ciclo profesional de los planes de 
estudio de las carreras largas de acuerdo a la información que manejan las Coordinaciones Docentes 
adscritas a este Decanato de Estudios es la siguiente: 
 
(0100) Ing. Eléctrica: 80 
(0200) Ing. Mecánica: 90 
(0300) Ing. Química: 75 
(0400) Lic. en Química: 60 
(0500) Lic. en Matemáticas: 50 
(0501) Lic. en Matemáticas OPCION: Est. y Mat. Computacional 50 
(0502) Lic. en Matemáticas OPCION: Didáctica de la Matemática 30 
(0600) Ing. Electrónica: 60 
(0700) Arquitectura: 70 
(0800) Ing. de Computación: 80 
(1000) Lic. en Física: 70 
(1100) Urbanismo: 30 
(1200) Ing. Geofísica: 65 
(1500) Ing. de Materiales: 100 
(1700) Ing. de Producción: 90 
(1800) Ing. de Telecomunicaciones: 30 
(1900) Lic. en Biología: 45 
(3000) Lic. en Gestión de la Hospitalidad: 60 
(3200) Lic. en Comercio Internacional: 60 
(4000) Ing. de Mantenimiento: 60 
TOTAL: 1255 
 
La propuesta de cupos para la cohorte 2019 será sometida a consideración del Consejo Académico. Las 
dos nuevas carreras recién aprobadas por el CNU, “Economía” y “Licenciatura en Estudios y Artes 
Liberales”, no figuran en la propuesta de cupos pues todavía falta la asignación del código respectivo por 
parte del CNU y el trabajo interno de actualización tanto de los recursos necesarios para su oferta como de 
los planes de estudios de cada una. 
 
En relación a lo planteado por el representante del Decanato de Estudios Generales en la sesión 09-2018 
del Consejo Plenario de fecha 29-10-2018, sobre la delicada situación que se presenta a nivel del ciclo 
básico de las diferentes carreras desde el año 2015, el Decanato de Estudios Generales planteará la 
misma a nivel del Consejo Académico. Se registra un incremento en el número de deserciones, pérdida de 
inscripción y represamiento de los estudiantes del ciclo básico, que no logran avanzar 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 actualización de los códigos de dos asignaturas electivas en 
concordancia con su contenido programático (EP5860 “Tópicos Especiales en Física I” y EP5861 “Tópicos 
Especiales en Física II”) y la eliminación de una asignatura (EP5813 “Tópicos Especiales en Física III”) del 
catálogo de asignaturas electivas. 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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 6.- Puntos varios. 

 
El Prof. Orlando Pelliccioni, Coordinador de Cooperación Técnica, informó lo siguiente: 
Fechas importantes para los procesos académicos relacionados a los cursos de cooperación que ofrece la 
USB. Es importante recalcar la duración de las actividades de pasantía en las entidades de trabajo: 6 
semanas continuas para las pasantías cortas (EP1420), 12 semanas continuas para las pasantías 
intermedias (EP2420) y 20 semanas continuas para las pasantías largas (EP3420). También debemos 
dejar claros algunos lapsos que pueden resultar obvios, pero al no respetarlos crean problemas en el 
desarrollo exitoso y calificación de dichas asignaturas. Los periodos de pasantía no se pueden solapar y 
esto afecta en la flexibilidad de la fecha de inicio de una pasantía. Desde la Coordinación de Cooperación 
Técnica (CCT) y el Programa de Cooperación Técnica (PCT) hemos acordado que: 

 La fecha de inicio de una pasantía intermedia o de una pasantía larga no puede superar la cuarta 
semana del trimestre inscrito, y en consecuencia para dichos casos el estudiante obligatoriamente 
deberá solicitar un permiso para evaluación extemporánea justificando el retraso y así cumplir las 
semanas de pasantía y las semanas requeridas por la Coordinación Docente de carrera para 
realizar los trámites de designación de jurado, lectura del informe y defensa. Las Coordinaciones 
Docentes de carrera deben haber aprobado (indistintamente que el trámite de inscripción sea 
extemporáneo) el plan de trabajo a más tardar el último día hábil de la cuarta semana del 
trimestre a inscribirse; sin excepción. 

 En el caso de las pasantías cortas, no existe posibilidad de inicio extemporáneo, ya que no puede 
solapar actividades de pasantía con inicio de actividades del trimestre académico inmediato: 
Septiembre-Diciembre; lo que sí existe es el trámite extemporáneo de inscripción. 

 El tutor académico debe acompañar la supervisión de la pasantía en todo el lapso de la 
asignatura (6 semanas / 12 semanas / 20 semanas) hasta la fecha de su calificación. Aparte, el 
plan de trabajo debe estar aprobado por todos los actores involucrados antes de dar inicio al 
proyecto de pasantía. Esto quiere decir que el plan de trabajo debe estar firmado y sellado antes 
de la fecha de inicio de la pasantía 

Por último, recordamos también la importancia de la fecha máxima de culminación de las asignaturas 
EP1420 / EP2420 / EP3420. A efectos administrativos, DACE no puede mantener un acta abierta o una 
calificación incompleta para estos cursos. En ese sentido, la CCT y el PCT aplicarán lo contemplado en el 
manual de normas y procedimientos para la generación, carga y modificación de las actas oficiales de 
calificaciones aprobado por el Consejo Directivo. 
 
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión. 
 
AA/rz 


