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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

Consejo Plenario 
 

 
 

CONSEJO 10-2019 DE FECHA 03-12-2019 (5to Consejo Plenario de Septiembre-Diciembre 2019) 

Consejo Plenario convocado para las 9:30 am. 
Consejo Plenario registra quorum a las 10:00 am y da inicio a la sesión. 
 
Asistentes: Profesores: Solange Issa Ponce (Decana de Estudios Profesionales), Xiomara Contreras 

(Coordinadora de Ingeniería de Computación), María Isabel Giménez (Coordinadora de Tecnología e Ingeniería 
Electrónica), Nathaly Moreno (Coordinadora de Ingeniería Mecánica), Aivlé Cabrera (Coordinadora de Licenciatura 
en Química), Ana Cabrera (Coordinadora de Ingeniería Geofísica),  Aliz Mena (Coordinadora de Arquitectura), 
Manuel Rodríguez (Coordinador de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Jesús Nieto 
(Coordinador de Licenciatura en Matemáticas),  Alejandro Requena (Coordinador de Ingeniería Química),    Daniel 
Varnagy (Coordinador de Economía), Yarú Méndez (Coordinador de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), Carlos 
Urdaneta  (Coordinador de Estudios Urbanos), Orlando Sucre (Coordinador de Ingeniería de Telecomunicaciones), 
Jorge Stephany (Coordinador de Licenciatura Física),  Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios), 
Nieves Perales (Directora de Desarrollo Estudiantil), 
 
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), Lic. Nieves Perales (Directora de Desarrollo Estudiantil), Lic. 
Rosa Zambrano (Asistente del Decanato de Estudios Profesionales) y el representante estudiantil. 
 
Inasistentes: Profesores: Marina Meza (Coordinadora de Licenciatura en Comercio Internacional), Simón López 

(Coordinador de Turismo, Hotelería y Hospitalidad),   María Angélica Santana (Coordinadora de Licenciatura en 
Biología), Cristián Álvarez (Coordinador de Licenciatura en Estudios y Artes Liberales),  Adalberto Rosales 
(Coordinador de Ingeniería de Materiales), Julio Longa (Coordinador de Ingeniería de Mantenimiento),  Bernardo 
Navarro (Representante del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales), Delia Gutiérrez (Coordinadora 
de Cooperación Técnica) y el representante estudiantil. 

 
1.- Consideración del orden del día. 
 

La Decana sometió a consideración del Consejo el orden del día siendo aprobado con modificaciones. 
 
2.- Aprobación del acta 08 y 09 2019. 

 
La Decana presentó al cuerpo el acta 08 y 09 2019, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe de la Decana. 

 

Varios  

La Decana informa que estuvo ausente del Decanato dado que fue invitada a participar en el Taller de 
Entrenamiento en Métodos de Estudio de la Biodiversidad Marina en Litorales Rocosos que se realizó en las 
instalaciones del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR) del CONICET en la ciudad de Puerto 
Madryn, Argentina. El taller de entrenamiento fue muy interesante dado que tuvo como objetivo poner en práctica 
algunas técnicas modernas (visuales y fotográficas) para el estudio de las comunidades de litorales rocosos, así 
como proveer herramientas de comunicación en cambio climático, en particular: 

 Distribución y abundancia de macroalgas, consideradas “Variables Oceanográficas Esenciales” por el 
Sistema de Observación del Océano (GOOS) de la Comisión Oceanológica Intergubernamental de la 
UNESCO (www.goosocean.org). 

 Composición de la comunidad bentónica asociada 

 Análisis de imágenes 

 Extracción de variables oceanográficas (temperatura, salinidad, etc.) mediante usos de herramientas 
satelitales. 
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 Preparación de los datos para su registro en el Sistema de Observación Global del Océano (OBIS). 

 Estudio de topografía 3D con cámara 360° 

 Herramientas de comunicación en cambio climático para distintas audiencias 

El taller contó con el apoyo logístico del IBIOMAR y los trabajos de campo se realizaron tanto en la zona de Puerto 
Madryn como en el Área Natural Protegida  de la Península de Valdés, Patagonia Argentina. Adicionalmente, 
también se hizo una visita a una colonia de pingüinos en el Golfo de San José, con una charla sobre el uso del 
pingüino de Magallanes como plataforma de toma de datos para monitoreo de la salud de las poblaciones de aves 
marino-costeras. Cabe destacar que el taller estuvo financiado por la Fundación Lounsbery. La experiencia fue en 
general muy gratificante. 

 

La Decana le da la bienvenida a la Licenciada Nieves Perales, quien fue nombrada Directora de Desarrollo 
Estudiantil, le damos las gracias a la Licenciada Morella Albert por todo el trabajo que realizó en el tiempo que 
estuvo como Directora de DIDE. 

 

4.- Solicitud de permisos especiales (cursar una materia con Proyecto de grado a Dedicación Exclusiva y 
Pasantía), Ponente profesora Ana Cabrera Coordinadora de Ingeniería Geofísica. 

La Decana cedió el derecho de palabra a la profesora Ana Cabrera quien describió la solicitud de permisos de los 
estudiantes, a saber; 

 

a) Estudiantes a quienes les falta Tesis a dedicación exclusiva (20 semanas, Enero-Mayo 2020) y la 
asignatura Seminario GC-5221. Se solicita un permiso para inscribir el primer trimestre de Proyecto de 
Grado en modalidad dedicación exclusiva junto a la asignatura Seminario (Abril-Julio 2020). 

b) Estudiantes a quienes les falta Tesis a dedicación exclusiva o Pasantía (20 semanas, enero-mayo 2020), 
la asignatura Seminario GC-5221 y otra asignatura (Electiva o Estudio General). Se solicita un permiso 
para inscribir el primer trimestre de Proyecto de Grado en modalidad dedicación exclusiva junto a la 
asignatura Seminario (Abril-Julio 2020) para de esta forma cursar la última en el período Intensivo 2020. 
 

Luego de revisar los casos planteados por la Coordinadora de Ingeniería Geofísica, los Consejeros recomendaron 
a la Coordinadora realizar seguimiento de cada caso y como hay precedentes de permisos en los periodos 
anteriores se concede el permiso con la salvedad que los estudiantes realicen el seminario en el trimestre abril-
julio 2020 dado que es una recomendación del Consejo Asesor de esa Coordinación.  

 
5. – Cambio de carrera a partir del trimestre Enero-Marzo 2020 (Ingeniería de Teleconomunicaciones)  
 

La Decana cedió el derecho de palabra al profesor Orlando Sucre, quien informó que por un error de la 
Coordinación no se pudo solicitar el cambio de carrera en el Consejo Plenario de semana 11. Es importante resaltar 
que en el trimestre que asumió como Coordinador (septiembre-diciembre 2018) el estudiante ya estaba cursando 
su cuarto trimestre consecutivo de asignaturas extraplan. Sin embargo, la Coordinación informa que aun cuando 
el índice del estudiante es de (3,2027) se consideró conceder el cambio de carrera dado que es injusto que 
después de cuatro trimestres cursando asignaturas extraplan cerrarle la oportunidad del cambio de carrera a este 
estudiante. 

 
Apellidos y Nombres Carnet Carrera de Procedencia Carrera a Ingresar 

Dubois Cardenas Diego José  15-
10433 

Licenciatura en 
Matemáticas  

Ingeniería de Telecomunicaciones  

Total de cambios de carrera: 1 

Este cambio fue aprobado. 
 
 
6.- Escrutinios Infocarrera 2019 
 

La Decana informo los resultados del escrutinio del Infocarrera 2019 y los Stand que resultaron favorecidos con el 
premio en metálico producto de la donación de AlumUSB fueron las carreras de; 
 
1er Lugar:  Ingeniería Eléctrica con 633 votos y recibe el premio de 1500$ 
2do lugar: Arquitectura con 606 votos y recibe el premio de 1000$ 
3er Lugar: Ingeniería Mecánica con 551 votos y recibe el premio de 500$ 
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7.- Informe de Cursos Intensivos 
 

Diferido para un próximo Consejo Plenario 
 
8.-  Modificación menor del plan de estudios Arquitectura (incluir electiva) [Reglamento C.14 Art. 5. 
Aplicación a partir de enero-marzo 2020 tercer periodo lectivo del calendario académico 2019-2020] 

 
La Decana cedió el derecho de palabra a la profesora Aliz Mena, quien informó sobre la modificación menor del 
plan de estudios Arquitectura, incluir las asignaturas electivas “PL3410 Ciudades Inteligentes e Innovación Urbana” 
y “PL4320 Espacio público, ciudad y ciudadanía, la solicitud fue conocida en el Consejo Plenario, queda el trámite 
ante DACE. 
 
9.- Permisos Ciclo Básico (ponente profesora Ingrid Salomón) 

La profesora Salomón expuso la situación actual de la Coordinación de Ciclo Básico, los planes que se adelantan 
en el Decanato de Estudios Generales, para un posible cambio en el Reglamento de Ciclo Básico. También solicitó 
la colaboración de las Coordinaciones para que se estudien aquellos casos de permisos solicitados por estudiantes 
que están en proceso de cambios de carrera o que están avanzados y aún pertenecen a Ciclo Básico por tener 
materias del mismo. La Prof. Salomón se comprometió a enviar a las Coordinaciones algunas pautas para hacer 
viable esta colaboración.  
 
 
10.- Modificación sustancial del plan de estudios de la carrera Ingeniería Mecánica [Reglamento C.14 

La Decana cedió el derecho de palabra a la profesora Nathaly Moreno quien informa sobre la modificación 
sustancial del plan de estudios de Ingeniería Mecánica, la cual se basa en basa en 4 aspectos: 

a) Eliminación de la asignatura Curso de Geometría (MA1511 2 UC). La materia se introdujo con carácter 
experimental en el año 2004, pero no hubo seguimiento sobre su efecto en la formación de los estudiantes 
de la carrera. La profesora Moreno elaboró un estudio en donde se demuestra que la eliminación de dicha 
materia no tendría un impacto mayor en la carrera y permitiría flexibilidad para promover cambios de 
mayor valor agregado. Esta opción ya fue discutida con el Departamento de Matemáticas y se cuenta con 
el visto bueno del Consejo Asesor del mismo para su eliminación y también, por ahora verbal, de la 
Coordinación de Ciclo Básico. 

b) Incorporación de la asignatura de Métodos Estadísticos como asignatura obligatoria (CO2121) dado que 
actualmente es una asignatura electiva. Se ha discutido sobre la necesidad de incluir fundamentos de 
Probabilidades y Estadística en el pensum de la carrera, ya que materias electivas como Mantenimiento, 
Sistemas Eólicos, Confiabilidad de Sistemas Industriales, Manufactura, Control de Calidad, etc., requieren 
conocimientos en esas áreas. Un proyecto de grado desarrollado por Freddy Maan (2018) muestra que 
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 más del 70% de las universidades ubicadas en los primeros lugares de los rankings internacionales en 
Ingeniería Mecánica tienen contenidos de Probabilidades y Estadística en sus pensa de estudios, lo que 
permitió redondear el argumento con respecto a la inclusión de tópicos de ese tipo. La propuesta inicial 
era incorporar Probabilidades para Ingenieros CO3121 y dejar como electiva Estadística para Ingenieros 
CO3321, lo cual coincide con la propuesta del Consejo Asesor del departamento de Cómputo Científico. 
Sin embargo, la revisión de los programas disponibles en el departamento me permitió llegar a la 
conclusión que era una mejor alternativa proponer la inclusión de Métodos Estadísticos I CO2121 (3UC) 
como obligatoria y dejar Métodos Estadísticos II CO2124 (3UC) como electiva, esto debido a que CO2121 
incluye fundamentos de probabilidades y estadística en el mismo curso, lo que no sucede con CO3121 
que es sólo de probabilidades. Es de destacar que fuera de las electivas nombradas, en los programas 
de las demás materias del pensum no hay mayores referencias al uso de conocimientos de probabilidades 
y estadística, y aún en el caso de las electivas el uso es instrumental, no se ahonda sobre los fundamentos 
teóricos. 

c) Modificación de la cadena de Mecánica Computacional: El conocimiento de Métodos Numéricos es 
necesario para el ingeniero actual, el trabajo de Maan (2018) indica que en muchas universidades se 
incluye un curso de Métodos Numéricos, pero al comparar los programas de Mecánica Computacional I 
y II (MC2421 (3UC) y MC2422 (3 UC)) con los de otras universidades y con el programa de Métodos 
Numéricos para Ingeniería CO3212 (3UC) se observa un exceso de contenidos y profundidad de los 
mismos, pero peor aún es que dichos contenidos no son aprovechados a posteriori por las otras materias 
del pensum, ya que muy pocas materias incluyen la realización de proyectos como parte de la evaluación. 
Es por esta razón que se solicitó la opinión del Prof. Boris Bossio al respecto y se propuso la eliminación 
de Mecánica Computacional II y la elaboración de un nuevo programa de Mecánica Computacional 
CO2423 (4UC), el cual se anexa, al igual que el visto bueno del Consejo Asesor del Departamento de 
Mecánica. 

d) Reordenar la cadena de Diseño Mecánico. Se propuso que las asignaturas Metodología de Diseño 
MC4133 (3UC), Dibujo Mecánico MC2131 (3UC), Diseño de Máquinas I MC4131 (3UC) y Diseño de 
Máquinas II MC4132 (3UC) se dictaran en ese orden a partir del 9° trimestre, actualmente MC2131 se 
dicta en el 5° y las demás entre el 10° y el 12° trimestre. En lo particular considero que retrasar el curso 
de MC2123 significaría un retraso importante en la adquisición de una habilidad fundamental para el 
estudiante de la carrera, como es el dominio de la expresión gráfica en ingeniería, y que además se 
requiere en materias como Mecánica de Materiales y Dinámica. Es por esta razón que se propone dejar 
MC2123 en el 5° trimestre, pero se sugiere la revisión del programa analítico para actualizarlo, y pasar 
MC4133 al 10° trimestre, MC4131 al 11° y MC4132 al 12°. 

Transición de la modificación sustancial del pensum de estudios  
En caso de ser aprobado, se propone que este plan de estudios sea válido para los estudiantes cohorte 2018 en 
adelante. Aquellos estudiantes 2018 y 2019 que para el momento de ser aprobada esta modificación tengan 
aprobadas materias del PE anterior, se muestra en la Tabla 3 la propuesta del régimen de transición. 

Tabla 3. Propuesta de Régimen de Transición Estudiantes Cohorte 2018-2019 

MATERIA APROBADA PE ANTERIOR ACCIÓN RECONOCIMIENTO PE PROPUESTO 

GEOMETRÍA MA1511 VALIDAR EXTRA PLAN 

MECÁNICA COMPUTACIONAL I VALIDAR APROBAR MECÁNICA 
COMPUTACIONAL MC2421 

MECÁNICA COMPUTACIONAL II VALIDAR ELECTIVA 

 
Aunque los tiempos para que la propuesta sea aprobada en Consejo Directivo son largos, no se prevé que dure lo 
suficiente como para incluir en régimen de transición de las cohortes 2018-2019 las materias de la cadena de 
Diseño Mecánico que se dictan del décimo trimestre en adelante. En el caso de los estudiantes de las cohortes 
2020 y posteriores, se espera que el PE propuesto ya esté aprobado. 

Para los estudiantes cohortes inferiores a 2018, se desarrollará una campaña de información para evitar que dejen 
atrás las materias referidas en la Tabla 3 y también para promover la inscripción de Métodos Estadísticos I CO2121 
como electiva. 

La solicitud se presentó en el Consejo Plenario. Sin embargo, no fue aprobado por falta de documentos una vez 
la Coordinación de Mecánica consigne la totalidad de los documentos se dará por conocida la solicitud y se enviará 
a la Comisión de Planificación y Desarrollo para su la evaluación y revisión. 

 
11.- Puntos varios. 

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


