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Nro. 07/2014 
 

Acta de la reunión del consejo de coordinadores docentes. 

Lunes: 16-06-2014 
 

Asistentes: Profesores: Alfonso Alonso (Decano de Estudios Profesionales), Jesús Rafael Pacheco (Coordinador 
de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), Luis Medina (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Susana Curbelo 
(Coordinadora de Ingeniería Química), Lenys Fernández (Coordinadora de Licenciatura en Química), René 
Escalante (Coordinador de Lic. Matemáticas), José Cappelletto (Coordinador Encargado de Tecnología e Ingeniería 
Electrónica), Marlene Goncalves (Coordinadora de Ingeniería de Computación), Mario Caicedo (Coordinador de Lic. 
Física), Luis Hernández (Coordinador de Estudios Urbanos),  Oswaldo Guzmán (Coordinador (E) de Ingeniería 
Geofísica), Edda Rodríguez (Coordinadora de Ingeniería de Materiales), Manuel Rodríguez (Coordinador de 
Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Oranys Marín (Coordinador de Lic. Biología), Jhoan Sira 
(Coordinador de Turismo, Hotelería y Hospitalidad), María Victoria Flores (Coordinadora de Comercio Exterior y 
Licenciatura en Comercio Internacional), Luis Urbano (Coordinador de Ingeniería de Telecomunicaciones), Profa. 
Isabel Rodríguez (representante del Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales), Lic. Carolina Rumbos 
en representación del Omar Pérez (Director de DIDE) 

 

Invitados Permanentes: Lic. Lucy Pires (Directora de Admisión y Control de Estudios), Prof. Orlando Pelliccioni 
(Coordinador de Cooperación Técnica) y Lic. Rosa Salgueiro (Asesora del Decanato de Estudios Profesionales). 
 

Inasistentes: Profesores: Henry Vicente (Coordinador de Arquitectura) y representante estudiantil (María José 
Bouzas / Joaquín Marcano). 
 
 
 

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 02-2014 y 06-2014. 
Se aprueban las actas 02-2014 y 06-2014. 

 

3.- Informe del Decano. 
El Decano dio la bienvenida a los presentes y empezó su informe de lo acontecido tanto en los consejos académico 
(CA) como directivo (CD). 
 
CA 21-05-14: El Vicerrector Académico informó que el 20 de mayo se hizo entrega a la Secretaría de la Universidad 
Simón Bolívar, de los documentos correspondientes al Estudio Académico y Estudio de Factibilidad de la carrera de 
Economía, para el envío formal a la Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Por su 
parte el Secretario informa que el sábado 17 de mayo se llevó a cabo el examen de admisión de carreras largas en 
ambas sedes de la Universidad donde participaron 7290 aspirantes mientras que hubo 975 que no lo hicieron. 
 
CD 23-05-14 (extraordinario): Se trata la problemática del examen de admisión del 17 de mayo (carreras largas) a 
causa de algunos rumores de haberse filtrado el mismo al exterior de la institución. Se decide: 

 Suspender el examen del sábado 24 de mayo (carreras cortas). 

 Separar del cargo de Coordinador de la Comisión Técnica de Admisión al Prof. Hugo Montesinos. 

 Designar una comisión (integrada por los profesores Alexander Bueno [coordinador], Minaya Villasana, 
Claudia Antonini y José Manuel Aller) para realizar un estudio estadístico en relación al examen de 
admisión de carreras largas. 

 
CD 28-05-14: El Rector hace las siguientes designaciones: 

 Prof. José Manuel Aller, Coordinador Encargado de la Comisión Técnica de Admisión a partir del 29-05-
2014, en sustitución del Prof. Hugo Montesinos. 

 Prof. Martín Durán, adscrito al Departamento de Tecnología Industrial, Decano Encargado de Estudios 
Tecnológicos, desde el 21 de mayo hasta el 03 de junio, por motivo de permiso por nacimiento de hijo del 
titular del cargo, Prof. Armando Jiménez. 

 Prof. Novel Certad, adscrito al Departamento de Electrónica y Circuitos, Coordinador Encargado de 
Tecnología e Ingeniería Electrónica, desde el 02 hasta el 13 de junio, por motivo de asistencia del titular 
del cargo, Prof. José Cappelletto, al “I Congreso Internacional de Ingeniería de Software, 
Telecomunicaciones, Electrónica y Diseño Gráfico, FIE 2014 (CIISTEDG-FIE 2014)”. 
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 Prof. Oswaldo Guzmán, adscrito al Departamento de Ciencias de la Tierra, Coordinador Encargado de 
Ingeniería Geofísica, desde el 12 al 29 de junio, por asistencia de la titular del cargo, Prof. Corina Campos, 
a la defensa de su tesis de Doctorado en Francia. 

En relación al examen de admisión del 17 de mayo: 

 El consejo directivo conoció el documento “Informe Preliminar Examen de Admisión Carreras Largas 2014” 
elaborado por la Comisión designada en sesión extraordinaria del 23-05-14. 

 La presentación del Informe estuvo a cargo del Prof. Alexander Bueno quien explicó detalladamente los 
diversos aspectos del mismo, sus conclusiones y recomendaciones. 

 Asistió a la sesión el Prof. Hugo Montesino, encargado de la Coordinación Técnica de Admisiones, quien 
presentó detalladamente su versión de los hechos ocurridos en relación con su decisión de, cómo medida 
de contingencia, utilizar el examen del año 2013 en el proceso llevado a cabo el 17-05-14. 

 Retirado el Prof. Montesinos quedó abierto el derecho de palabra emitiéndose diversas opiniones y 
propuestas tanto respecto a la anterior presentación como en relación a los informes presentados por la 
Comisión designada el 23-05-2014 y la Dirección de Admisión y Control de Estudios, acordándose 
finalmente lo siguiente: 

o Anular el examen de admisión del 17 de mayo (carreras largas) y emitir la resolución 
correspondiente a las decisiones basadas en los referidos informes, cuya redacción quedó a 
cargo de los profesores Cristián Puig y el asesor jurídico, Prof. José Jacinto Vivas. 

o Emitir un Comunicado Público sobre la decisión de realizar otro examen de admisión dirigido a los 
8.265 aspirantes preinscritos para carreras largas a realizarse el 14-06-2014 y que los aspirantes 
inscritos para realizar estudios de Técnico Superior Universitario presentarán el examen de 
admisión el 21-06-14. 

 
CD 04-06-14 (extraordinario): Se aprueba una resolución sobre las decisiones tomadas en el consejo directivo 
anterior. 
 
CA 04-06-14: El Secretario anuncia la presentación del próximo sistema de control de estudios en la tarde del 
Próximo consejo académico. 
 
CD 11-06-14 (extraordinario convocado por Consejo Superior): El presidente del consejo superior, Prof. José 
Vicente Hernández, solicita la anulación del examen de admisión del 14 de junio dado que “viola los derechos de 
los menores de edad que presentaron el examen el 17 de mayo pasado y hay denuncias de padres al respecto”. 
Analizada la propuesta del Prof. Hernández, se escuchan opiniones y se realiza la votación de la propuesta. La 
propuesta es negada. 
 
CD 11-06-14 (extraordinario): Se convoca el consejo para debatir acerca del examen de admisión y se resuelve: 

 Declarar el consejo directivo en sesión permanente. 

 Redactar un comunicado afirmando que el examen de admisión se realizará. 

 Abrir una averiguación ante la fiscalía para establecer responsabilidades. 
 
CD 11-06-14: El Rector informa sobre una donación (Bs. 4000) recibida de parte del centro de estudiantes de 
Ingeniería de Producción para el fortalecimiento de la Coordinación Docente (junto a la donación de Excelsior Gama 
de Bs. 4000 se comprará una laptop). De igual manera el Rector informa que cuatro miembros de nuestra 
comunidad fueron aceptados por el programa de movilidad PRECIOSA. El Vicerrector Administrativo informa lo 
siguiente: 

 Se está preparando la nómina para pagar el bono vacacional. 

 Del 01 al 31 de julio se deben hace la declaración jurada de patrimonio por parte de aquellos funcionarios 
que les corresponda. 

 Se están revisando las tarifas de los comedores cada tres meses. Las nuevas tarifas serán Bs. 70 para el 
desayuno, Bs. 107 para el almuerzo y Bs. 87 para la cena. 

 A partir de septiembre de este año se agota el dinero disponible para financiar salidas de campo (dirección 
de servicios). 

Se aprueba la modificación sustancial de la Licenciatura en Matemáticas (carrera código 0500). 
 
VARIOS: 
 
Se aclara nuevamente el proceso para preparar los expedientes para la graduación de julio de los estudiantes que 
hicieron su pre-solicitud de grado y que cursan el trimestre actual. Revisión del informe académico actual y al 
cargarse las actas del trimestre en curso, revisión del informe final pero solo la parte correspondiente al último 
trimestre. 
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Solo se recibió respuesta acerca del catálogo del DEP de 5 coordinaciones docentes (Ingenierías de 
Mantenimiento, Geofísica, Materiales y las Licenciaturas en Matemáticas y Gestión de la Hospitalidad). 
 
Se enviaron las postulaciones para las “1eras Jornadas Estudiantiles de Petróleo y Gas 2014” promovido por 
PDVSA. 
 
El decanato solicitó la adquisición de 6 computadoras (más 1 que vamos a repotenciar) para atender necesidades 
urgentes de las coordinaciones docentes (Arquitectura e Ingeniería Mecánica solo dependen del DEP, Urbanismo, 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Licenciaturas en Biología y Química). 
 
Informe de los representantes del DEP (Prof. Edda Rodríguez y Prof. Oranys Marín) ante el Decanato de Estudios 
Generales. La Prof. Edda Rodríguez tomó la palabra e informó lo siguiente: 

 El Decano de Estudios Generales (EEGG) informa la designación de la Prof. Isabel Martins como 
Coordinadora del Ciclo Profesional. 

 Propuestas para enviar ponencias al congreso de EEGG. 

 El Decano de EEGG informó de la comisión que se encarga de la planificación y de las estrategias a seguir 
en la difusión del VI Simposio de Estudios Generales Congreso de EEGG a lo largo del país. Así mismo, 
se hizo un llamado a todas las coordinaciones (Básica, Profesional, CIU) en relación a dichas propuestas. 

 XXVII Semana de EEGG. Se informó de las actividades previstas en la Semana de EEGG del 9 al 13 de 
Junio de 2014. 

 Discusión de la situación académica del trimestre en curso a solicitud de la Asamblea General de 
estudiantes de la USB. (Br. Alexander Tálamo y Belén Castro) 

o Los representantes estudiantiles ante el decanato de estudios generales, informaron de la 
creación de la comisión de asuntos académicos. La misma gestiona los casos de incumplimiento 
de las medidas aprobadas por el consejo directivo. En el Ciclo Básico se atendieron 49 
irregularidades 

o Solicitud de flexibilidad académica. 
o Modificación del reglamento de corrección de inscripción: La encuesta estudiantil sobre 

correcciones de inscripción reporta un número de correcciones de inscripción imputables al 
estudiante similar a las inherentes de DACE. Por lo que se recomienda establecer con mayor 
claridad las fechas para el proceso de inscripción. Así mismo, antes de modificar el reglamento se 
recomienda solucionar los problemas de la plataforma de inscripción, de reserva y de información. 

 Caso Prof. María Elisa Hernández quien ha tenido dificultades los jueves para dictar su clase  Afectos y 
Vida Cotidiana: Posibilidad de Cierre o Eliminación de asignatura. 

 Casos de estudiantes: 
o Solicitud de reingreso: 1 caso aprobado. 
o Cambios de Sede: 14 casos aprobados. 
o Retiro extemporáneo y cambio de sede: 1 caso aprobado. 

 
Informe del representante del DEP (Prof. Mario Caicedo) ante la Dirección de Relaciones Internacionales y de 
Cooperación. No hubo nada que informar. 
 
Informe del representante del DEP (Prof. Martín Duran) ante el Consejo Directivo de la Sede del Litoral celebrado el 
14-02-14. No hubo nada que informar. 
 

4.- Modificación menor del plan de estudios de Licenciatura en Química. 
El Decano cedió el derecho de palabra a la Prof. Lenys Fernández, Coordinadora Docente de Licenciatura en 
Química, para que presentara el punto que consistía en la creación de dos asignaturas electivas de la Sección 
Fisicoquímica, con 4 unidades crédito y requisito de 170 unidades crédito, a partir del trimestre sep-dic 2014. Las 
dos asignaturas son: Historia de la Química y Nanotecnología. El Decano informa al cuerpo que se da por conocida 
la modificación menor del plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Química y queda ahora el trámite 
correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. 
 

5.- Modificación menor del plan de estudios de Ingeniería Mecánica. 
El Decano cedió el derecho de palabra al Prof. Luis Medina, Coordinador Docente de Ingeniería Mecánica, para que 
presentara el punto que consistía en creación de una asignatura electiva, MC5147 “Estructuras de madera y acero”. 
El Decano informa al cuerpo que se da por conocida la modificación menor del plan de estudios de la carrera de 
Ingeniería Mecánica y queda ahora el trámite correspondiente ante DACE por parte de la Coordinación Docente. 
 

6.- Premios Tecnoconsult. 
Se premian los mejores proyectos de grado en el área de ingeniería. Este año el premio tiene un presupuesto de 
Bs. 50.000 para repartir. La comisión evaluadora de los trabajos quedó conformada por los profesores Luis Medina 
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(Coordinador Docente de Ingeniería Mecánica), Susana Curbelo (Coordinadora Docente de Ingeniería Química) y 
Marlene Goncalves (Coordinadora Docente de Ingeniería en Computación). Los trabajos a ser evaluados deben 
haber sido defendidos en el período que va desde septiembre 2013 hasta julio 2014. 
 

7.- Revisión de los índices académicos de carreras largas en relación al Reglamento C.25 – “Ingreso a 

Carreras de Licenciatura, Ingeniería o Equivalentes para los Técnicos Superiores Egresados de la USB”. 
Hay 4 expedientes de solicitud de ingreso por equivalencia a la Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad. La 
carrera tiene el índice promedio más alto y muchos egresados del TSU en Gestión Hotelera tienen dificultades para 
ingresar por equivalencias, habiendo cupos disponibles. Se mostró un documento fechado del 2008 de la época en 
que el Decano de Estudios Profesionales era el Prof. Renny Badra y será llevado a consideración del Vicerrector 
Académico en reunión de Decanos, previa aprobación de este Consejo. Este Consejo aprobó llevar el punto a la 
reunión de Decanos. 

 

8.- Catálogo del DEP. 
Se hizo un recordatorio para que las Coordinaciones Docentes que no han enviado todavía la revisión 
correspondiente a los planes de estudios que administran, lo hagan para poder adelantar la actualización del 
catálogo del DEP. 
 

9.- Revisión del documento “criterios para otorgar una mención especial en proyectos de grado y pasantías 

largas e intermedias”. 
Se aprobó actualizar la mención especial para los proyectos de grado y pasantías larga e intermedias. En lugar de 
mención “Excepcionalmente Bueno” se cambia por mención “Sobresaliente”. 
 

10.- Solicitudes de Cambio de carrera con vigencia a partir del trimestre Septiembre-diciembre 2014 
Se aprobaron las 51 solicitudes de cambios de carrera que siguen a continuación: 
 

Apellidos y Nombres Carnet Carrera de Procedencia Carrera a Ingresar 

Dugarte Sánchez, Oswaldo 11-11107 Tecnología Eléctrica Ingeniería Eléctrica 

Peña Sánchez, Orlando José 11-10712 Ingeniería de Computación Ingeniería Eléctrica 

Chira Sánchez, Andrés H. 10-10145 Lic. en Física Ingeniería. Mecánica 

Comparetto Ortiz, Gianpaolo 10-10153 Lic. Química Ingeniería. Mecánica 

Díaz Moliner, María José 10-10209 Ingeniería Electrónica Ingeniería. Mecánica 

Prada Febres, Jesús Gabriel 11-10800 Lic. en Matemáticas (0501) Ingeniería. Mecánica 

Rangel Lobo, Xavierina 11-10843 Lic. en Matemáticas (0500) Ingeniería. Mecánica 

Reyes Pereira, Johnny A. 11-10858 Ingeniería Materiales Ingeniería. Mecánica 

Sáez Dezi, Aleandro G. 11-11136 Lic. en Matemáticas (0502) Ingeniería. Mecánica 

Lamanna Dianese, Lucio 11-11505 Lic. en Matemáticas (0500) Ingeniería. Mecánica 

Farinha Gomes, Susana E. 11-11370 Lic. Química Ingeniería Química 

López Gallucci, Nayarith 11-10535 Lic. Química Ingeniería Química 

Martínez Peñaloza, Bárbara 11-10580 Lic. en Matemáticas Ingeniería Química 

Ramírez González, Carlos E. 11-10837 Lic. Química Ingeniería Química 

Rodríguez  R., Vanessa 11-10897 Ing. Geofísica Ingeniería Química 

Rosales Justo, Mariana A. 11-10910 Lic. en Matemáticas Ingeniería Química 

Soto Jiménez, Keila C. 11-10985 Lic. en Matemáticas Ingeniería Química 

Rey Contreras, Edwin 10-10599 Ingeniería Química Lic. en Química 

Cerquozzi Manzano, José E. 11-10185 Lic. en Matemáticas (0502) Lic. Matemáticas (0501) 

Garrido Ramones, Jorge E. 11-10366 Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica 

Cabezas Martínez, Aníbal A. 11-10135 Lic. Matemáticas (0501) Ingeniería Electrónica 

Gutiérrez Tovar, Daniela I. 11-11173 Ingeniería de Materiales Ingeniería Electrónica 
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Amaya Sosa, Narqui A. 09-10031 Lic. en Física Arquitectura 

Cámara Rodríguez, Roberto A. 11-10235 Ingeniería Eléctrica Ing. de la Computación 

Herrera Méndez, Aarón 11-11130 Lic. en Matemática (0500) Lic. en Física 

Campos Quijada, Lawrence J. 10-11261 Lic. en Física Ingeniería Geofísica 

Ballén Ballén, Katherine 10-10052 Lic. en Física Ing. de Materiales 

Veliz Pedersen, Ana Cristina 10-10753 Lic. en Matemáticas (0500) Ing. de Materiales 

Moreno Rivas, Dessire Karina 10-11025 Lic. en Matemáticas (0500) Ing. de Materiales 

Herrera Villaroel, Pedro José 11-10466 Lic. en Matemáticas (0501) Ing. de Materiales 

Sebastiani Guía, Carla 11-10958 Lic. en Matemáticas (0501) Ing. de Materiales 

Vallejo Angulo, Hugo Rafael 11-11049 Lic. en Matemáticas (0502) Ing. de Materiales 

Suárez Bolívar, Vanessa A. 11-11346 Lic. en Química Ing. de Materiales 

García Duque, César Augusto 11-10350 Ingeniería de Materiales Ing. de Producción 

Linares Hernández, María J. 11-10523 Lic. en Matemáticas (0502) Ing. de Producción 

Mejía Espósito, Diego N. 11-10601 Ingeniería de Materiales Ing. de Producción 

Ritter Lista, Leonella P. 11-10865 Lic. en Matemáticas (0501) Ing. de Producción 

Russian Cuan, Yeng Lyn 11-10920 Ingeniería de Materiales Ing. de Producción 

Díaz Contreras, María A. 11-11244 Ingeniería Eléctrica Ing. en Telecomunicaciones 

Durán González, Yoel R. 11-10288 Ingeniería de Materiales Ing. en Telecomunicaciones 

Vargas, Diego 12-08448 T.S.U. Adm. Hotelera Lic. Gestión de la Hosp. 

Lozada, Jhonitza 12-08323 T.S.U. Adm. Hotelera Lic. Gestión de la Hosp. 

García Valverde, Gonzalo E. 10-10270 Ingeniería de Computación Ingeniería. Mecánica 

Camargo Rodríguez, Esteban 11-10145 Lic. Química Ingeniería Química 

Duarte Reyes, Andrés E. 11-10284 Lic. en Matemáticas Ingeniería Química 

Ortega Ramos, Jessica A. 11-10714 Ingeniería Química Lic. en Química 

Hernández Guerra, Andrea E. 11-10448 Ingeniería de Materiales Ingeniería Electrónica 

Méndez Cabrera, Alejandra 10-10448 Ingeniería en Materiales Arquitectura 

Molina García, Jesús Adolfo 11-10629 Lic. en Matemáticas (0500) Ing. en Telecomunicaciones 

Segovia González, Ricardo A. 10-10691 Ingeniería Eléctrica Lic. en Biología 

Mora Sulbarán, Carlos A. 11-11335 Ingeniería Mecánica Lic. en Biología 

 

11.- Punto de información sobre cursos intensivos 2014. Invitados: Prof. Ana Rivas y/o Lic. Víctor Montilla  
La Prof. Ana Rivas (Directora de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas) realizó una presentación de los 
cursos intensivos correspondientes al verano 2014. Toda la información se encuentra disponible en la página web 
de cursos intensivos (www.intensivos.usb.ve). 
 

12.- Punto de información sobre pasantías largas y proyectos de grado en el exterior [Acta 02-2014: (puntos 

varios de informe del decano) “Recordar el cronograma del programa de intercambio estudiantil 

internacional. Pasantías largas realizadas bajo el mencionado programa deben ser equivalentes a nuestras 

pasantías (USB)”]. 
Se hizo mención a las pasantías realizadas en el exterior bajo el marco del programa de intercambio internacional 
estudiantil. Las mismas no dependen de la Coordinación de Cooperación Técnica, adscrita al Decanato de 
Extensión, sino de la Coordinación Docente en cuestión. Además, deben ser equivalentes a las pasantías que se 
realizan en nuestro país y deben cumplir con lo establecido en las normas vigentes. De manera similar, con los 
proyectos de grado. Aunque el estudiante se encuentre en el exterior, esto no necesariamente implica que cualquier 
plan de trabajo corresponde a una pasantía internacional y a su vez, ser manejada por la Coordinación de 
Cooperación Técnica. 
 

http://www.intensivos.usb.ve/
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Si el plan de trabajo corresponde a un proyecto de grado a realizarse en una institución de investigación, se trata de 
un proyecto de grado y se maneja desde la Coordinación Docente como cualquier proyecto de grado realizado en la 
USB. Solo cuando la universidad de acogida no contempla la realización de pasantías tal como la hace nuestra 
universidad y si el estudiante encuentra una “empresa” que cumple con lo establecido por la Coordinación de 
Cooperación Técnica, entonces el estudiante deberá inscribir su plan de trabajo como una pasantía internacional 
ante la Coordinación de Cooperación Técnica. Si la universidad de acogida contempla la realización de pasantías 
tal como la hace nuestra universidad y el estudiante acordó realizar la pasantía en su plan de trabajo antes de viajar 
al exterior, se trata de una pasantía bajo el marco del programa de intercambio internacional estudiantil y es 
manejada por la Coordinación Docente. 
 

13.- Punto de Información sobre nuevas siglas para las Coordinaciones Docentes. 
Se hizo mención de las siglas que corresponden a cada Coordinación Docente luego que el CENDA (Centro de 
Documentación y Archivo) revisara las actuales y aprobase las nuevas que cumplen con el programa de 
normalización de la gestión documental en la universidad. Las siglas que deben usarse de ahora en adelante son 
las siguientes: 
 

UNIDAD ACADEMICA SIGLAS 

Decanato de Estudios Profesionales DEP 

Coordinación Docente de Arquitectura CAR 

Coordinación Docente de Licenciatura en Física CPF 

Coordinación Docente de Ingeniería Geofísica CIG 

Coordinación Docente de Licenciatura en Biología CPB 

Coordinación Docente de Ingeniería de Materiales CMT 

Coordinación Docente de Ingeniería Mecánica CIM 

Coordinación Docente de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial POE 

Coordinación Docente de Ingeniería Química CIQ 

Coordinación Docente de Licenciatura en Matemáticas CPM 

Coordinación Docente de Licenciatura en Química CPQ 

Coordinación Docente de Estudios Urbanos EUR 

Coordinación Docente de Ingeniería de las Telecomunicaciones CIT 

Coordinación Docente de Ingeniería de la Computación CCO 

Coordinación Docente de Tecnología e Ingeniería Eléctrica TIE 

Coordinación Docente de Tecnología e Ingeniería Electrónica TEL 

Coordinación Docente de Administración del Turismo, Hotelería y Hospitalidad THH 

Coordinación Docente de Comercio Exterior y Licenciatura en Comercio Internacional CCI 

Coordinación Docente de Tecnología Mecánica, Mantenimiento Aeronáutico e Ingeniería 
de Mantenimiento 

TMA 

 
CENDA señala lo siguiente: “Las coordinaciones que son adscritas igualmente al decanato de postgrado usan las 
mismas siglas para las comunicaciones. Sus siglas fijas son la CP y le sigue la inicial de la carrera. Ejemplo: CPM 
(Coordinación de Pre y Postgrado en Matemáticas)”. 
 

14.- Solicitud de mención honorifica vía excepción. 
Se conocieron dos solicitudes de otorgamiento vía excepción de mención honorífica “Cum Laude”. La primera 
solicitud recibida ha sido enviada por el bachiller Kevin Antonio Bolívar Briceño y se acordó negar dicha solicitud 
dado que no cumple con lo establecido en el artículo 19 del reglamento G.4 – “Distinciones Honoríficas” 
(http://sistema.cenda.usb.ve/reglamentos/ver/377). La segunda solicitud recibida ha sido enviada por el bachiller 
Guido Guercioni y se acordó negar dicha solicitud dado que no cumple con lo establecido en el artículo 19 del 
mismo reglamento. 
 

15.- Puntos varios. 
No hubo puntos varios. 
 
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión. 
 

http://sistema.cenda.usb.ve/reglamentos/ver/377

