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Nro. 04/2014 

 
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores 
Lunes: 31-03-2014 

 
Asistentes: Profesores: Alonso Alfonso (Decano de Estudios Profesionales), José Cappelletto (Coordinador 

Encargado de Tecnología e Ingeniería Electrónica), Marlene Goncalves (Coordinadora de Ingeniería de 
Computación), Luis Hernández (Coordinador de Estudios Urbanos), Edda Rodríguez (Coordinadora de Ingeniería 
de Materiales), Oranys Marín (Coordinador de Lic. Biología), Luis Medina (Coordinador de Ingeniería Mecánica), 
Susana Curbelo (Coordinadora de Ingeniería Química), René Escalante (Coordinador de Lic. Matemáticas), 
Manuel Rodríguez (Coordinador de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Julio Longa 
(Representante por el Coordinador de Mecánica, Mantenimiento Aeronáutico e Ingeniería de Mantenimiento), 
Lenys Fernández (Coordinadora de Licenciatura en Química), Jesús Rafael Pacheco (Coordinador de Tecnología 
e Ingeniería Eléctrica), Andrés Pilloud (Coordinador Encargado de Ingeniería Geofísica), Julio Ponce (Coordinador 
Encargado de Turismo, Hotelería y Hospitalidad). 

Invitados Permanentes: Profa. Isabel Rodríguez (representante del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios 

Generales),  Lic. Neisa Martínez (Asistente al Decanato de Estudios Profesionales). 
 
Inasistentes: Profesores: Mario Caicedo (Coordinador de Lic. Física), Henry Vicente (Coordinador de 

Arquitectura), María Fátima Pinho (Coordinadora Encargada de Comercio Exterior y Licenciatura en Comercio 
Internacional), Luis Urbano (Coordinador de Ingeniería de Telecomunicaciones). 
 
1.- Orden del día 

El Decano sometió a la consideración de los consejeros la agenda del día y la misma fue aprobada. 
2.- Aprobación de las actas 01-2014, 02-2014 y 03-2014 

Aprobada el acta 01.2014, se difiere la aprobación de las actas 02-2014 y 03-2014 dado que no estuvieron listas a 
tiempo para el consejo plenario. 
3.- Informe del Decano 

El Decano le dio la bienvenida a la Profa. María Victoria Flores como nueva Coordinadora Docente de Comercio 
Exterior y Licenciatura en Comercio Internacional, a la Profa. Corina Campos, como nueva Coordinadora Docente 
de Ingeniería Geofísica y al Prof. Julio Longa, miembro del Consejo Asesor de Ingeniería de Mantenimiento, que 
asiste en representación del Prof. Martín Durán. Continuó con la presentación de su informe, comunicando lo 
acontecido y acordado en las sesiones del consejos directivo y del consejo académico: 
 
CONSEJO ACADEMICO: [19 de marzo] 
El Vicerrector Académico ofreció los siguientes puntos de información (se envió correo electrónico con el detalle 
del informe del vicerrector académico a las coordinaciones docentes): 

 Recibió el segundo anuncio para participar en el Concurso Académico organizado por el Consorcio Red 
de Educación a Distancia (CREAD) 

 Considera interesante hacer del conocimiento de los miembros del consejo que Kevin Gorman se 
convertirá en el primer wikipedista en residencia (editor experto que trabaja becado por instituciones 
culturales para que los contenidos derivados de las mismas estén presentes en Wikipedia y sus proyectos 
hermanos) que trabaja para una universidad (Universidad de California en Berkeley, EEUU). La 
Universidad de Harvard publicó una oferta con características similares y en el contexto hispanohablante 
hay programas de trabajo de Wikipedia coordinado con universidades de México. 

 El Prof. Guillermo Yáber, Coordinador del Centro IGLU Caribe, envió vía electrónica el Boletín 
TELESCOPI, en el que podemos conseguir toda la información de la Red de Observatorios de Buenas 
Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en Latinoamérica y Europa (www.boletintelescopi.com). 

 A propuesta de las profesoras Mara Amerio y Ana Rivas, previo análisis de los ajustes del BRA en los 
últimos años, habiendo sido consultadas las Direcciones de Finanzas y de Gestión del Capital Humano y 
comprobada la disponibilidad presupuestaria, el equipo rectoral ha decidido aumentar este Bono en un 
100%. Está en estudio este ajuste retroactivo al 1ero de enero de 2014. 

El Secretario informa que no se justifica que tengamos actos de grado en el mes de julio dadas las circunstancias 
actuales (inestabilidad producto de las manifestaciones de calle). 
 
CONSEJOS DIRECTIVOS: [20 y 28 de marzo (continuación del 19 de febrero sesión permanente), 26 de marzo] 
El 20 de marzo se analiza la situación universitaria y se contempla reiniciar el trimestre cuando las condiciones lo 
permitan. El Rector afirma que no estamos en condiciones de suspender clases, reiniciar el trimestre o tomar 
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cualquier decisión. El Rector invita a la asamblea del viernes 21 de marzo a las 11:00 am donde se escucharán las 
opiniones de los estudiantes y los profesores. 
 
El 26 de marzo el Rector hizo las siguientes designaciones: 

 Prof. María Victoria Flores como Coordinadora Docente de Comercio Exterior y Licenciatura en Comercio 
Internacional a partir del 01 de marzo. 

 Prof. Corina Campos como Coordinadora Docente de Ingeniería Geofísica a partir del 24 de marzo. 

 Prof. Martín Durán como Decano (encargado) de Estudios Tecnológicos del 24 al 31 de marzo. 
Se analizó la situación universitaria y se acordó reprogramar el trimestre Ene-Mar 2014, retomándolo a partir del 
02 de abril que corresponderá al miércoles de la Semana 1. 
 
El 28 de marzo se acuerda lo siguiente: 

 Aprobar la propuesta de modificación del calendario académico 2013-2014 presentada por la Dirección de 
Admisión y Control de Estudios, elaborada sobre la base de la decisión del Consejo Directivo de 
reprogramar el trimestre enero-marzo 2014, acordada el 26 de marzo de 2014: 

o Período de clases enero-marzo 2014: 10/02 al 27/06 
o Ultimo día para solicitudes de rectificación de notas ante los Departamentos Académicos: 11/04 
o Ultimo día para solicitud de Equivalencias: 02/05 
o Ultimo día para retiros (asignaturas y trimestre): postgrado 16/05, pregrado 30/05 
o Ultimo día de carga de actas de calificaciones: 30/06 
o Período de revisión de Actas de Calificaciones: 01 y 02/07 
o Exámenes de Reválida: 09 al 20/06 
o Dejar sin efecto las fechas que estaban estipuladas para el trimestre abril-julio 2014 

 Exonerar el pago de arancel de corrección de inscripción y el pago del arancel de extemporaneidad 
asociado a este trámite los días miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de abril de 2014. Se entiende que las 
solicitudes de corrección de inscripción serán aquellas que se fundamenten en los acontecimientos 
ocurridos una vez que se iniciara el trimestre el pasado 10 de febrero de 2014. Se exhorta a los 
estudiantes a asistir a partir del miércoles 2 de abril de 2014 a sus salones de clase de acuerdo a lo 
indicado en sus comprobantes de inscripción. Aquel estudiante que presente algún inconveniente se debe 
dirigir a la Coordinación Docente correspondiente para solicitar la corrección de inscripción, ésta vez 
extemporánea. 

 El inicio de las sesiones prácticas de las asignaturas de laboratorio será a partir del lunes 7 de abril de 
2014. 

 Ratificar que quedan sin efecto todas las evaluaciones realizadas posteriores a la decisión del Consejo 
Directivo de suspensión de las mismas, acordada en la sesión del 19 de febrero de 2014. 

 Hacer un llamado a supervisores del personal administrativo, técnico y obrero acerca del deber en que se 
encuentran en hacer que sus supervisados cumplan con sus horarios de trabajo y sus funciones a 
cabalidad a partir del 31 de marzo de 2014. 

 
Varios 

Se recuerda a los miembros del cuerpo la convocatoria, “XII Jóvenes Líderes Iberoamericanos”, organizado por la 
Fundación Carolina, el Grupo Santander y la Fundación Rafael del Pino, mencionado en el Consejo pasado (se 
envió un correo electrónico el 10-03-14 a cada una de las Coordinaciones Docentes para que envíen al DEP un 
máximo de dos postulaciones de estudiantes de reciente egreso con un buen rendimiento académico y 
extracurricular). 
 
Se recuerda a los miembros del cuerpo que el archivo actualizado con la información del índice promedio por 
carrera (Sep-Dic 2013) ha sido enviado vía e-mail el miércoles 05 de marzo (jueves 27 y viernes 28 de febrero 
fueron decretados feriados por la Presidencia de la República, lunes 03 y martes 04 de marzo fue carnaval, la data 
trimestral fue recibida de DACE el 28 de febrero). 
 
4.- Presentación de la Propuesta de modificación del reglamento de cursos en cooperación. 

El Decano cedió el derecho de palabra al Prof. Oscar González, Decano de Extensión, el cual notifica al cuerpo 
que en esta propuesta se han realizado modificaciones. Presenta cada uno de los artículos del anterior 
Reglamento de “RÉGIMEN DE ESTUDIOS CURSOS EN COOPERACIÓN O PASANTÍAS” versus la nueva 
propuesta, para que puedan detallar en que artículos se ha modificado el mismo. Una vez presentada la nueva 
propuesta al cuerpo, se formulan algunas observaciones para ser incorporadas en una nueva propuesta. 
 
5.- Presentación de la propuesta de acciones iniciales para atención de estudiantes con discapacidad. 

El Decano cedió el derecho de palabra al Prof. Omar Pérez, Director de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, para 
presentar ante el consejo plenario del decanato de estudios profesionales la misma propuesta presentada ante el 
consejo académico 
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6.- Puntos varios. 

No hubo puntos varios. 
 
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión. 
 
 
 
AA/nm 
 


