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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 

DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES  

Consejo  Plenar io  

 

 

 

 

CONSEJO 11-2017 DE FECHA 27-11-2017 (4to consejo Septiembre-Diciembre 2017) 

Consejo Plenario convocado para las 9:30 am. 
Consejo Plenario registra quorum a las 9:50 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), Gilberto Perpiñán (Coordinador de Ingeniería de Telecomunicaciones), 
Manuel Rodríguez (Coordinador de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Adalberto 
Rosales (Coordinador de Ingeniería de Materiales),  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), 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), Lic. 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), 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 10-2017. 

 
El Decano presentó al cuerpo el acta 10-2017, siendo aprobada sin modificaciones. 
 
3.- Informe del Decano. 

 
En el Consejo Directivo 2017-25 de fecha 08-11-2017: 

 Se designa una comisión para decidir acerca de las solicitudes de ingreso a carreras cuando se 
exceda el cupo correspondiente, atendiendo la decisión de la sesión 2017-24 del Consejo 
Directivo de fecha 03-11-2017 donde se acordó abrir un segundo proceso de inscripción para los 
aspirantes que participaron en el Sistema Nacional de Ingreso 2017. La comisión está integrada 
por los profesores, Cristián Puig (Secretario) quien coordina, Lydia Pujol (Decana de Estudios 
Generales), Armando Jiménez (Decano de Estudios Tecnológicos) y Alfonso Alonso (Decano de 
Estudios Profesionales). En caso de ser necesario, se contactará a los Coordinadores Docentes 
para apoyar la toma de decisión en caso de sobrepasar los cupos establecidos para la cohorte 
2017. 

 El Prof. Wilfrido González, Director de la Unidad de Laboratorios, hizo una presentación sobre la 
situación de los laboratorios de la universidad. Dicha presentación se encuentra en el material 
compartido para el presente consejo plenario. 

 
En el Consejo Directivo 2017-26 de fecha 22-11-2017: 

 El rector designa al Prof. Jorge Villota, Coordinador de Arquitectura, como Director de la División 
de Ciencias Sociales a partir del 01-01-2018. Nuestras más sinceras felicitaciones. 
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 Se aprueba la actualización del Manual de Organización del DEP. 
 
Ha sido enviado, a la Dirección de Ingeniería de Información, el manual de normas y procedimientos para 
cursos tutoriales incorporando las observaciones realizadas por las diferentes Coordinaciones Docentes. 
Adicionalmente, ha sido enviado, a los Coordinadores Docentes para su respectiva revisión, el manual de 
normas y procedimientos para cambios de carrera. 
 
Prensa USB informó, vía correo electrónico, con fecha del 09-11-2017, lo siguiente: "Ocho coordinaciones 
docentes recibieron equipos de computación donados por AlumnUSB, corporación conformada por 
egresados de la Universidad Simón Bolívar. Las coordinaciones beneficiadas con 1 computadora HP (con 
teclado y ratón incluidos) y 1 monitor HP cada una son Arquitectura, Ingeniería Mecánica, Licenciatura en 
Biología e Ingeniería de Producción; y las coordinaciones que recibieron 1 computadora Dell, 1 monitor 
Acer y 1 juego de teclado y ratón cada una son Turismo y Gestión de la Hospitalidad, Ingeniería de 
Mantenimiento, Postgrado en Ciencias de los Alimentos y Postgrado en Ciencias Políticas. El Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios USB también resultó beneficiado con la donación de un bolso de muñecos para 
entrenamiento, 1 antena de radio y 1 caja de equipos de radio. El monto total de la donación asciende a 
US$ 3.740,39. El Departamento de Relaciones Interinstitucionales de la Dirección de Asuntos Públicos, 
unidad de enlace con AlumnUSB, es el encargado de hacer la entrega de los equipos a cada beneficiario". 
 
En relación al premio a los mejores proyectos de grado en ingeniería patrocinado por la empresa 
Tecnoconsult, se entregarán los tres premios y los tres reconocimientos a los profesores que participaron 
en la comisión evaluadora el lunes 04-12-2017. Tecnoconsult actualizó el donativo para este año y los 
montos quedaron de la siguiente manera. Primer lugar (Arquitectura), estudiante y tutor, Bs 3.000.000,00 
para cada uno. Segundo lugar (Ingeniería Química), estudiante y tutor, Bs 2.400.000,00 para cada uno. 
Tercer lugar (Ingeniería de Materiales), estudiante y tutor, Bs 1.800.000,00 para cada uno. Reconocimiento 
a los tres Coordinadores Docentes que participaron en la comisión evaluadora, Bs 1.000.000,00 para cada 
uno. El monto para financiamiento de nuevos proyectos de grado, Bs 42.600.000,00. Se invita a las 
Coordinaciones Docentes de ingeniería y afines para que informen a estudiantes y tutores académicos que 
se dirijan al Decanato para solicitar financiamiento para Proyectos de Grado en caso de necesitarlo. 
 
En relación al premio al mejor stand del evento INFOCARRERA 2017, se entregarán tres premios a los 
Centros de Estudiantes ganadores el lunes 04-12-2017. Este año, el primer lugar corresponde a Ingeniería 
Geofísica, el segundo lugar corresponde a Ingeniería Eléctrica y el tercer lugar corresponde a Ingeniería 
Química. Los Centros de Estudiantes recibirán Bs 88.000,00 cada uno. Por favor, consulten la clasificación 
completa que aparece en el material del consejo plenario. Este año se registraron 3652 votos a diferencia 
del año anterior donde se registraron 4037 votos. Felicitaciones a los ganadores y a todos los 
participantes. 
 
En relación al premio al mejor estudiante 2017, se entregarán dieciséis premios el lunes 04-12-2017. 
Fundación Mercantil donó Bs. 750.000,00, el IERU donó Bs. 100.000,00 y FUNINDES donó Bs. 30.000,00, 
para un total Bs. 880.000,00. Cada uno de los premiados recibirá Bs. 55.000,00. El Vicerrectorado 
Académico apoyó tanto el evento INFOCARRERA como el evento premio al mejor estudiante. La Editorial 
Equinoccio donó libros para los ganadores. 
 
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 presentó un primer borrador del informe consolidado pero faltan Coordinaciones Docentes por entregar 
la parte que les corresponde. Se revisó todo el material recibido logrando un acuerdo sobre forma y fondo. 
Se elaboró un formato base para que las Coordinaciones Docentes vacíen la información que les 
corresponde y la entreguen a la mayor brevedad. Las Coordinaciones Docentes emitirán su respectiva 
propuesta del número de cupos para la cohorte 2018 para integrarla al informe consolidado. El Prof. 
Bernardo Navarro, Coordinador del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales, solicita a las 
Coordinaciones Docentes que se comuniquen con el Decanato de Estudios Generales para que informen 
sobre la problemática que presentan los estudiantes con la oferta de asignaturas de estudios generales. 
 
5. Solicitudes de cambios de carrera con vigencia a partir del trimestre Enero – Marzo 2018. 

 
Se aprobaron las 19 solicitudes de cambios de carrera que siguen a continuación:  
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Apellidos y Nombres Carnet Carrera de Procedencia Carrera a Ingresar 

Gil Rosales Alexander Javier 14-10400 Lic. en Matemáticas  

(0501) 

Ingeniería Mecánica (0200) 

Cáceres Carías José Ernesto 14-10148 Lic. en Física 

 (1000) 

Ingeniería Mecánica (0200) 

Reyes Mejía Ángel 14-10900 Ingeniería Geofísica  

(1200) 

Ingeniería Mecánica (0200) 

Acosta Cesarino Juan David 14-10006 Ingeniería Química  

(0300) 

Ingeniería Mecánica (0200) 

Camacaro Gil Pablo Augusto 14-10156 Ingeniería de Producción 

(1700) 

Ingeniería Mecánica (0200) 

Gil Hernández Ray Luis 14-10399 Urbanismo (1100) Arquitectura (0700) 

Espinoza Pérez Frelsy 

Cristina 

14-10326 Urbanismo (1100) Arquitectura (0700) 

Bruno Pellico Arantxa 14-10134 Urbanismo (1100) Arquitectura (0700) 

Arriaga Grau Ricardo Andrés 14-10060 Ingeniería Química (0300) Ingeniería de Materiales  
(1500) 

Becerra Borges Yineska 

Erimar 

13-10128 Ingeniería Eléctrica (0100) Ingeniería de Materiales  
(1500) 

Mata Lemus Carlos Felipe 14-10649 Ingeniería Química (0300) Ingeniería de Materiales  
(1500) 

Blanco Verbena Bárbara 

Andrea 

14-10111 Ingeniería Química (0300) Ingeniería de Materiales  
(1500) 

Bigott Anselmi Katherin 

Alejandra 

13-10149 Licenciatura  en Física 

(1000) 

Ingeniería de Materiales  
(1500) 

Bonilla Molina Karen Lucia 14-10116 Licenciatura en Física 

(1000) 

Licenciatura en Biología 
(1900) 

Álvarez Ramírez Patricia 

Alejandra 

12-10623 Lic. en Matemáticas  

(0500) 

Ingeniería de Materiales  
(1500) 

Vélez Caraballo Rogelio José  13-11463 Licenciatura  en 

Matemáticas  (0500) 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones (1800) 

Alonso Montenegro Samuel 

Adolfo 

14-10028 Ingeniería de 

Telecomunicaciones 

(1800) 

Licenciatura en Física (1000) 

Vargas Fichera Anna Gabriela 14-11113 Ingeniería Mecánica (0200) Licenciatura en Biología 
(1900) 

Toconiz Barbera Doriana 

Patricia 

14-11091 Ingeniería de Materiales 

(1500) 

Ingeniería de Producción 
(1700) 

 
 
6. Manual de normas y procedimientos de Cargas de Actas. Invitada: Lic. Noraida Yriarte (Dirección 
de Ingeniería de Información). 
 

La Lic. Lucy Pires tomó la palabra para presentar el manual de normas y procedimientos de Cargas de 
Actas. La Lic. Noraida Yriarte asistió a la sesión para apoyar en caso de preguntas acerca del manual. Los 
consejeros hicieron algunos comentarios y agradecieron la presentación. Se sugiere a las Coordinaciones 
Docentes hacer el seguimiento respectivo a todos los estudiantes con una calificación “I - incompleto” para 
actualizar la misma a “A – aprobado” o “E – reprobado” dentro de los lapsos establecidos. Se otorga el aval 
del consejo plenario al manual de normas y procedimientos de Cargas de Actas. 
 
7.- Propuesta de actualización de la planilla de control de asignatura. Invitada: Lic. Lucy Pires 
(Directora de DACE) 

 
En la sesión 10-2017 del Consejo Plenario de fecha 06-11-2017, la Lic. Lucy Pires presentó una propuesta 
de actualización para la planilla de control de asignaturas, con dos planillas nuevas. Luego de escuchar 
comentarios y opiniones de los consejeros, se hicieron sugerencias para la mejora de la propuesta. 
Adicionalmente, se sugiere fusionar las planillas nuevas en una sola e incorporar un espacio para el sello 
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 del Decanato como unidad contralora. DACE traerá una nueva propuesta para un próximo consejo 
plenario.  
 
8.- Puntos varios. 

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


