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Nro. 10/2012 
 
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores 
Lunes: 24-09-2012 
 
Asistentes: Profesores: María Gabriela Gómez (Decana de Estudios Profesionales), Alexander Bueno 
(Coordinador de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), Luis Medina (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Úrsula  
Ehrmann  (Coordinadora de Ingeniería Química), Lenys Fernández (Coordinadora de Licenciatura en Química),  
Vladimir Strauss (Coordinador de Lic. Matemáticas), Sara Wong (Coordinadora Tecnología e Ingeniería 
Electrónica), Henry Vicente (Coordinador de Arquitectura), Marlene Goncalves (en representación de la 
Coordinadora de Ingeniería de Computación), Leonardo Reyes (Coordinador de Lic. Física), Douglas Llanos 
(Coordinador de Estudios Urbanos), Andrés Pilloud (Coordinador de Ingeniería Geofísica), Edda Rodríguez 
(Coordinadora de Ingeniería de Materiales), Ana María Borges (Coordinador de Ingeniería de Producción y 
Organización Empresarial), Emilio Herrera (Coordinador (E) de Lic. Biología), Julio Ponce (Coordinador de Lic. en 
Gestión de la Hospitalidad), Luis Urbano (Coordinador de Ing. de Telecomunicaciones), Martín Durán (Coordinador 
(E) de Ingeniería de Mecánica, Mantenimiento Aeronáutico e Ing. de Mantenimiento) y Enio Ortiz (Coordinación (E) 
de Comercio Exterior y Lic. Comercio Internacional). 
 
Invitados Permanentes: Profs: Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo Social),   
Aniuska Kazandjian (representación del Decanato de Estudios Generales), Omar Pérez (Director de Desarrollo 
Estudiantil),  Lic. Lucy Pires (Directora de DACE) y Lic. Karen Mora de Pernía (Asistente al Decanato de Estudios 
Profesionales). 
 
Inasistentes: Representante estudiantil, en estos momentos está declarado desierto por no haberse postulado al 
cargo representantes en las elecciones estudiantiles. 

1.-  Orden del día 
La Decana sometió a la consideración de los consejeros la agenda del día, la cual fue aprobada con el diferimiento 
de los puntos 9:  Reglamento de inscripciones y correcciones de inscripción extemporáneas y 10: Equivalencias de 
los cursos de Cálculo I, II y III por cursos de Matemáticas de los planes de estudios, motivado a que a las 10:45 am 
estaremos finalizando esta sesión del Consejo Asesor del DEP, debido a que los miembros estaremos asistiendo a 
una Conferencia en el marco del 2do Congreso Latinoamericano y del Caribe de Mecánica Teórica y Aplicada, 
LACCOTAM 2012. Si bien la actividad inicia según el programa a las 9:00 am, se tiene programado que la 
conferencia titulada: "Educating Engineers for the 21st Century: Emerging Trends, Opportunities and 
Responsibilities", la cual será dictada por la Ing. Cristina Amón, quien es egresada de la carrera de ingeniería  
mecánica de la USB en 1981, actual Decana de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de la Universidad de Toronto, 
Canadá. Esta invitación ha sido realizada gentilmente por uno de los anteriores rectores de la USB, Prof. Freddy 
Malpica y el actual Vicerrector Académico, Prof. Rafael Escalona. Estos puntos pendientes serán tratados sin más 
demora en la próxima sesión del Consejo del DEP, programada para el lunes de semana 5 (15 de octubre). 
 
2.-  Aprobación de las actas 08.2012 y 09.2012 
Fueron aprobadas las actas  08/2012 y 09.2012. 
 
3.-  Informe de la Decana 
La Decana dio inicio dando la bienvenida  a los profesores: Henry Vicente (Coordinador de Arquitectura), Emilio 
Herrera como Coordinador (E) de Licenciatura en Biología y Marlene Goncalves (en representación de la 
Coordinadora de Ingeniería de Computación). Prosiguió su informe notificando sobre los siguientes aspectos 
discutidos en:  
 
Consejos Académico del 11 de julio y 19 de septiembre. Consejos Directivos del 04 de julio, 19 de julio y 12 
de septiembre de 2012 
- El Vicerrector Académico, profesor Rafael Escalona, agradeció a las profesoras Josefina Flórez y Lydia Pujol, 

quienes a partir del mes de septiembre se separaron de sus cargos de Decana de Estudios Generales y de 
Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, respectivamente, para iniciar sus permisos de 
año sabático. Asimismo, dio la bienvenida a los Profs. Rubén Darío Jaimes y Roger Martínez quienes ocupan 
los cargos previamente citados, en el mismo orden. 
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- El día jueves 12 de julio se entregaron  los diplomas de reconocimiento a los profesores que ingresaron y 
fueron ubicados en el escalafón y a aquellos que ascendieron en el escalafón desde el año 2009, fecha en la 
cual se entregaron los últimos reconocimientos. 

- El miércoles 04 de julio se hizo público un reconocimiento de las Academias a las universidades nacionales, 
en el que se destacó la labor que estas instituciones de educación superior han realizado en los últimos años, 
así como los difíciles momentos por los que atraviesan. 

- Se realizó el proceso de elección de las autoridades universitarias de la Universidad Nacional Experimental 
del Táchira (UNET),  luego que fuera modificado el reglamento de elecciones de dicha institución para incluir 
la participación de todos los sectores: personal académico, administrativo y obrero, estudiantes y egresados. 
Hasta la fecha no se ha recibido información sobre alguna impugnación de los resultados. 

- Designaciones: 
o Prof. Alicia Cardozo, ratificada Jefa Encargada del Departamento de Ciencia y Tecnología del 

Comportamiento, a partir del 1-9-2012, hasta tanto se realice nueva consulta departamental debido a 
que la efectuada el 21-06-2012 resultó desierta.  

o Prof. Eduardo Klein, Jefe del Departamento de Estudios Ambientales, a partir del 1-9-2012 
o Prof. Edda Rodríguez, Coordinadora de Ingeniería de Materiales, a partir del 1-9-2012, en sustitución 

de la profesora Laura María Gouveia.  
o Prof. Henry Vicente, Coordinador de Arquitectura, a partir del 15-9-2012, en sustitución del profesor 

Franco Micucci.  
o Prof. Carlos Olaizola como Coordinador encargado de Arquitectura desde el 1 de septiembre hasta el 

24 de septiembre. 
o Prof. Aleida Sandoval como Jefa del Lab. B a partir del 1ero de septiembre. 
o Prof.Emilio Herrera como Coordinador Encargado de Biología a partir del 1ero de septiembre. 
o Lic. Mailen Jiménez, Directora de Gestión de Capital Humano, a partir del 1-9-2012 en sustitución del 

profesor Manuel Rodríguez.  
o Lic. Daniela Trullás, Asistente del Rector, a partir del 1-9-2012, en sustitución de la licenciada Mailen 

Jiménez.  
o Lic. Wilmary Medina, ratificada Jefa del Departamento de Gestión del Capital Humano Sede del Litoral, 

a partir del 1-6-2012.  
o Lic. Lucy Pires, Directora de Admisión y Control de Estudios, a partir del 1-9-2012, en sustitución del 

Lic. Héctor Hernández.  
o Prof. Mirelli Durán, Jefa del Departamento de Formación General y Ciencias Básicas, a partir del 1-9-

2012, de acuerdo a consulta departamental de fecha 10-07-2012.  
o Lic. Deborah D´Oliveira, Jefa Encargada del Departamento de Asesoramiento y Desarrollo Humano, a 

partir del 25-6-2012, por motivo de jubilación del titular del cargo Lic. Iván Trujillo. 
o Prof. Alberto Armengol, Director de la sede del Litoral. 

- Fue reestructurada comisión permanente de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, quedando 
integrada por: 

o La Directora de la Comisión de Planificación y Desarrollo como Coordinadora  
o El Director de la Dirección de Desarrollo Estudiantil  
o El Director de la Dirección de Gestión de Capital Humano  
o Miembros integrantes del Proyecto SERES: Abogado Carlota Grüber  
o Integrantes responsables del Proyecto para la atención a personas con discapacidad: Políticas 

Administrativas para la inserción laboral de personas con discapacidad: Romaira López (personal 
administrativo) Representante de Atausibo, María del Valle Belisario (personal administrativo) adscrita 
a la División de Ciencias Biológicas y Akis Peña (personal administrativo)  

o Miembros voluntarios de la comisión: Manuel Rivas, personal administrativo adscrito a la Dirección de 
Servicios Telemáticos. 

- El viernes 29 de junio se realizó una reunión convocada por el rectorado, para ofrecer a una población de 67 
estudiantes que fueron admitidos en la USB que quedaron sin carrera asignada, la alternativa de cursar el 
Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU). Se les indicó que este programa les dará una posibilidad dependiendo 
de su desempeño y rendimiento académico de ingresar a una carrera en la Sede de Sartenejas. En la reunión 
se dejó claro a los estudiantes que en el caso de aceptar la propuesta presentada, deberán consignar al 
momento de la inscripción en DACE, una comunicación en la que se comprometen a renunciar al ciclo básico 
de la USB; en el caso que no aprueben el Ciclo de Iniciación Universitaria. A la reunión asistieron 
aproximadamente 12 estudiantes y en algunos casos sus representantes. La fecha límite para las respuestas 
de los estudiantes es el martes 17 de julio de 2012. 

- El día lunes 02 de julio tuvo lugar el denominado “I Simposio Internacional Presente y Futuro de los Estudios 
de TSU. Retos y Oportunidades frente al siglo XXI”, organizado por el Decanato de Estudios Tecnológicos 
para  dar a conocer los retos y oportunidades que presentan estas carreras ante los escenarios reales en los 
que existe una economía globalizada y fuerte competitividad. 
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- En el referéndum realizado por los estudiantes para consultar si apoyaban o no la construcción del anfiteatro 
natural, se obtuvo que el 82% de los votos apoyan su construcción. 

- Las claves de acceso para descargar las listas de asignados por OPSU fueron entregadas el 20 de junio. Este 
año se constató que en la lista de asignados se incluyeron 21 aspirantes que fueron beneficiados por el 
Programa de Ayuda Académica Sucre (PAAS), lo cual corresponde al 3,4% con respecto al total de 
asignados: 1 de Ingeniería de Computación, 7 se Ingeniería Electrónica (29,2% con respecto al número de 
cupos otorgados para esta carrera), 2 de Ingeniería Mecánica, 3 de Arquitectura, 1 de Ingeniería de 
Producción, 1 de Comercio Exterior (Caracas), 3 de Ingeniería de Telecomunicaciones, 2 de Licenciatura en 
Gestión de la Hospitalidad y 1 de Licenciatura en Comercio Internacional. En aras de la transparencia que 
debe tener la administración pública es necesario que el MPPEU eleve al CNU estos criterios de selección 
que emplea el PAAS, previo su análisis por la Comisión Nacional de Ingreso, los cuales fueron solicitados por 
Secretaría de la USB, sin recibir a la fecha respuesta. 

- En la página web de Secretaría está publicado el documento: “Sistema de Evaluación, Supervisión y 
Acreditación Universitaria”, recibido del profesor José Vicente Hernández, presidente del Consejo Superior. 
Dirección: http://www.secretaria.usb.ve/node/5 

- El 20 de junio de 2012, Secretaría recibió una comunicación del Consejo Superior invitando a las autoridades 
a participar en una reunión a realizarse el viernes 22 de junio de 2012 de la comisión creada por ese cuerpo 
“para la Adecuación en Material Electoral de la UNESB al ordenamiento jurídico vigente con el objetivo de 
crear una propuesta que permita adaptar tanto el Reglamento General como el Electoral de la UNESB al 
nuevo esquema jurídico que, en materia electoral, se establece en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y en la Ley Orgánica de Educación vigente”. Las autoridades respondieron a esta comunicación 
señalando que no asistirían a esa reunión ya que de acuerdo al Reglamento General de la USB vigente es 
una función del Consejo Directivo proponer al Consejo Superior las reformas al Reglamento General tal como 
se establece en el numeral 19 de su Artículo 11 y que estaría consultando a la Asesoría Jurídica de esta 
universidad acerca del contenido de su comunicación de dar una respuesta definitiva a su invitación. 

- Por convenio con la Gobernación del Estado Miranda, durante los días martes, miércoles y jueves de la 
semana del 16 al 20 de julio estaba previsto el dictado  de talleres  de  8 horas orientados hacia la formación 
básica, dirigidos aproximadamente a 46 profesores de educación media provenientes de colegios públicos del 
Estado Miranda. 

- Desde la inauguración de la sala de exposición de Didactrón se han recibido múltiples visitas de alumnos y 
profesores de colegios privados, en las cuales se han manifestado mucho interés por las actividades que se 
exponen.  

- En la reunión del Núcleo de Vicerrectores Académicos realizada durante los días 12 y 13  de julio, se contó 
con una excelente participación por parte de sus miembros. Se llegó a los siguientes acuerdos:  

o Referente al contenido de la declaración presentada ante el Núcleo de Vicerrectores Académicos por 
la profesora Marlene Bauste, Presidenta de la Asociación Nacional de Directores de Bibliotecas, 
Redes y Servicios de Información del Sector Académico (ANABISAI), donde se plantea la problemática 
que enfrentan las instituciones universitarias para desarrollar y mantener colecciones relevantes, 
pertinentes y actualizadas que respondan a las exigencias de la comunidad académica y científica del 
país, se acordó por unanimidad, avalar el documento presentado y expresar públicamente nuestro 
respaldo institucional como Núcleo de Vicerrectores Académicos. 

o La presentación del Prof. Mario Herrera sobre el Programa de Aseguramiento de la Calidad en la 
Enseñanza de la Ingeniería, trabajo realizado por el Núcleo de Decanos de Ingeniería. Se acordó por 
unanimidad avalar el documento y expresar públicamente nuestro respaldo institucional como Núcleo 
de Vicerrectores Académicos.  

o También se acordó convocar a una reunión extraordinaria durante el mes de septiembre del presente 
año, aunque está pautada en agenda la última reunión del Núcleo de Vicerrectores para el mes de 
noviembre, a realizarse en conjunto con la UNEXPO y la UCLA y, celebraren esta última las 
elecciones de la nueva Junta Directiva del NVA para el período 2013.  

- En relación a los asaltos en la zona de la montaña, hubo una reunión el  11 de julio con la Policía de Baruta 
para solicitar el apoyo en la vigilancia de esa zona, acordando que se realizará la vigilancia a través de la 
Brigada Ciclista de la Policía de Baruta.  

- El día 17 de julio también tuvo lugar una reunión con funcionarios del Ministerio de la Defensa para también 
solicitar apoyo en la vigilancia de las zonas de acceso a la Universidad desde la Limonera y las zonas 
colindantes con Fuerte Tiuna.  

- Del Registro Automotor, se entregaron 113 calcomanías en la Sede del Litoral y 1.104 en la Sede de 
Sartenejas. Se iniciará la revisión de los vehículos con la calcomanía para el mes de septiembre en la puerta 
de entrada. 

- Se recibió la notificación de la solicitud de SUTES de una medida cautelar sobre la parte de la licitación de 
uniformes que concierne a la empresa LONTONI.  

- El enlace de la Sede del Litoral se amplió  de 8 MB a 32 MB, afectando favorablemente los servicios de 
telefonía y permitiendo a futuro dedicar parte del enlace a la transmisión de video conferencias. El servicio es 
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provisto por Movistar y el costo adicional del servicio está siendo atendido con presupuesto ordinario de la 
USB. 

- Fue realizado el taller de inducción de actividades de extensión, dirigido a profesores de la USB, con el fin de 
orientar hacia las actividades o acciones que el personal docente. 

- Pyxis y Esopo están creciendo en cuanto a la información allí publicada. En relación a Esopo, los mayores 
aportes han sido del área de Ciencias Sociales, por lo que se invita a la comunidad a realizar sus mayores 
esfuerzos para publicar información en este espacio. 

- Fueron entregados 200 afiches de difusión de los programas de estudios de pregrado de la USB a liceos de 
Vargas, Miranda, Aragua y Distrito Capital. 

- En los salones de MEM fueron instalados video beam para apoyar las actividades de docencia en estos 
espacios. El aspecto de seguridad ha sido atendido. Aparentemente se va a solicitar que el responsable de 
las llaves principales de los pasillos sea la DSM. 

- Se produjo reunión con Conindustria para tratar aspectos relacionados con la sede de Mantenimiento y 
Confiabilidad que se está en proceso de construcción. 

- Situación de plan de contingencia del HCM ha sido difundida a través de los medios. Se logró auxilio luego de 
la reunión mantenida con personas del Ministerio de Educación Universitaria la semana pasada. 

 
Varios 
- La Decana cedió el derecho de palabra al  Prof. Andrés Pilloud para presentar su informe sobre su asistencia 

y participación en el Consejo del Decanato de Estudios Generales, el viernes, 16 de julio de 2012. Los puntos 
a considerar fueron: 

o Aprobación del orden de la agenda 
o Informe de Gestión de la Decana saliente Prof. Josefina Flórez y presentación del nuevo Decano Prof. 

Rubén Darío Jaimes. 
o Discusión de las Normas y procedimientos para cursar dos EG en las carreras cortas. 
o Premio a otorgar al mejor estudiante del CIU. Se otorgaran 3 premios a estudiantes de carreras largas 

y 3  estudiantes de carreras cortas con aportes recibidos por donación del Banco Mercantil. 
o Caso estudiantiles.  

- La Decana agradeció la información al Prof. Pilloud y prosiguió su informe cediendo el derecho de palabra a 
la Profa. Sara Wong, representante del DEP en la Comisión Consultiva y Asesora de la Dirección de 
Relaciones Internacionales, quien manifestó al Cuerpo la posible elaboración de un documento relacionados 
con esta Unidad, la cual será informada. 

- Continúo la Decana su informe participando:  
o El jueves 20 y viernes 21 se celebró la III reunión Ordinaria del Núcleo de Decanos de Ingeniería en 

Guacara (Universidad de UNITEC). En la misma se discutieron entre otros puntos:  
 rol del Núcleo en la formulación de las competencias y contenidos mínimos indispensables,  
 dificultades con el perfil de ingreso de los estudiantes a las Universidades,  
 experiencias de Universidades en proyectos de emprendimiento y aprendizaje por proyecto,  
 organización del Congreso de Enseñanza de la Ingeniería, el cual se celebrará  a principios 

del año próximo. Apenas el material informativo esté listo, se difundirá para promover la 
participación a este evento que se celebrará en el Edo. Lara. 

 se designaron cuatro comisiones para revisar los planes de estudios de las carreras: Ing. 
Civil, Ing. Mecánica, Ing. Informática e Ing. Eléctrica. Estas comisiones mirarán: vigencia de 
los contenidos mínimos indispensables en las carreras de ingeniería, las competencias, 
posibilidad de movilidad entre universidades nacionales. La USB participará a través de su 
Coordinador en la comisión de la carrera de Ing. Mecánica. 

o Han sido enviados los índices promedios actualizados por carrera larga. Ha quedado pendiente la 
carrera de Ing. de Telecomunicaciones y Lic. en Comercio Internacional que serán enviados 
prontamente, apenas se cuente con la información de DACE. 

o Se están enviando por correo electrónico las invitaciones para llenar las encuestas que evaluarán las 
competencias trabajadas por las Coordinaciones. En estas invitaciones se le da la dirección 
electrónica de acceso al invitado, así como la información para acceder al instrumento. El DEG 
también estará realizando la misma actividad con las encuestas para evaluar las competencias 
genéricas. Quiero aprovechar para agradecer a los bachilleres Edward Zambrano y Pedro Rincón, 
así como al Prof. Ascánder Suárez por el trabajo realizado de elaboración del programa para la 
construcción de la encuesta. 

o Se agradece a los coordinadores la revisión de los planes de estudios enviados a objeto de 
actualizar el catalogo del DEP, para las Jornadas Infocarrera 2013. 

o Concluyó su informe invitando a los miembros de este Consejo a la la entrega del Premio al Mejor 
Estudiante de carreras largas en su edición 2012, el día jueves 04 de octubre de 2012,  en la  sala 
“Rosario Horowitz” de la Biblioteca Central de la USB, a las 10:30 am.  
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- A continuación tomaron la palabra algunos miembros del Consejo con el fin de complementar las 
informaciones      dadas y expresar algunas dudas, las cuales fueron aclaradas. 
 

 
4.- Premio Tecnoconsult al mejor proyecto de grado de ingeniería 2012. Baremo. Designación de comisión 
ad hoc 
La  Decana explicó  que este convenio contempla la premiación anual a los tres mejores Proyectos de Grado en 
Ingeniería (pregrado), otorgando un premio en metálico, tanto a los estudiantes como a sus tutores académicos; 
así como  un reconocimiento a las Coordinaciones Docentes de las carreras de estos estudiantes a ser 
galardonados. Asimismo, contempla otorgar al Decanato de Estudios Profesionales un fondo anual para apoyar los 
financiamientos a Proyectos de Grado en el área de ingeniería. 

El logro de este convenio es fruto de la confianza de la empresa Tecnoconsult a través de sus egresados, donde 
un número importante de ellos han formado parte de esta empresa, incluyendo su directiva, tal como fue 
mencionado por los representantes  de la empresa presentes en el acto. 

Tal como lo establece el convenio, el Decanato de Estudios Profesionales nombrará una comisión ad hoc integrada 
por cinco (5) Coordinadores Docentes de las carreras involucradas, el representante estudiantil y el Decano, 
conformando los evaluadores que discernirán sobre los proyectos a premiar por parte de la USB.  

En base a lo anterior, la Decana solicitó la postulación de Coordinadores Docentes  para integrar dicha comisión, 
quedando integrada por los profesores: Ana María Borges (Coordinadora de Ingeniería de Producción y 
Organización Empresarial), Sara Wong (Coordinadora Tecnología e Ingeniería Electrónica), Úrsula  Ehrmann  
(Coordinadora de Ingeniería Química), Luis Medina (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Luis Urbano 
(Coordinador de Ing. de Telecomunicaciones) y María Gabriela Gómez (Decana de Estudios Profesionales). En 
esta oportunidad lamentablemente no participará la representación estudiantil por ausencia de la misma, según 
fuera anunciado por la Comisión Elecctoral. 

Se premiará la pertinencia técnica (originalidad, fundamentación teórica, orden y escritura) y la pertinencia social 
(aplicabilidad profesional, significado del avance científico alcanzado y vinculación a la realidad nacional). 

La Decana solicitó el envío de sugerencias en cuanto a criterios para generar un baremo, por parte de los 
Coordinadores Docentes, a más tardar el viernes 28 de septiembre de 2012, que permita llamar a la postulación y 
convocar consecuentemente, a la comisión para la evaluación de los trabajos, prontamente. 
 
5.- Solicitudes de Pasantías Internacionales. Prof. Kenyer Domínguez 
A continuación, la Decana cedió el derecho de palabra al Prof. Kenyer Domínguez (Coordinador de Cooperación 
Técnica y Desarrollo Social), quien expuso a los consejeros que la Coordinación a su cargo somete para su 
revisión de la CONSTANCIA  DE PASANTÍA INTERNACIONAL (anexa), cuyo fin es proporcionar a los estudiantes 
interesados  una certificación para cursar  esta asignatura, donde queden definidas claramente las CONDICIONES 
DE LA PASANTÍA INTERNACIONAL y la relación alumno-empresa no supone más compromiso que el 
entrenamiento académico- profesional, ni se deriva obligación alguna propia de un contrato laboral.  

Terminada la intervención, se dejó abierto el derecho de palabra. Luego de discutir ampliamente el punto 
considerado, el Consejo del DEP resuelve dar por conocida la CONSTANCIA  DE PASANTÍA INTERNACIONAL, 
documento que tiene observaciones que son oportunas incorporarlas a objeto de iniciar la emisión de este 
documento. 
 
6.- Constancias oficiales de trámites de estudiantes 
La Decana Gómez, procedió a notificar al Cuerpo los argumentos sobre el punto, indicando que la única instancia 
oficial para emitir documentos y/o constancias en la USB es la Dirección de Admisión y Control de Estudios. 
Recordó que las Coordinaciones Docentes sólo pueden generar constancias para ser utilizadas dentro de las 
instalaciones de la USB cuando los estudiantes tienen su inscripción anulada,  particularmente para utilizar los 
servicios de la institución como: comedores, biblioteca entre otros. Cualquier recomendación o constancia a 
estudiantes, debe ser a título personal y no como Coordinador Docente 
Agradeció a los coordinadores  difundir ampliamente esta información permitiendo evitar incidentes académicos. 
 
7.- Talleres de Diseño Curricular por Competencia 
La Decana participó que los Talleres por Competencias y Emprendimiento, se ha programado su realización para 
los días lunes en la mañana. Es importante y obligatoria la asistencia, con el fin de continuar con la capacitación 
para poder analizar los resultados de la información estadística de las encuestas que se están aplicando para 
evaluar las competencias profesionales o específicas y continuar con la tarea de actualización de diseños 
curriculares por competencia. Manifestó que se está programando la realización de un taller de propuesta de 
implementación de pasantías o proyectos de grado en el área de emprendimiento. Agradeció a  los Coordinadores 
Docente que gentilmente continúen apoyando esta actividad y que inviten a asistir a los profesores que podrían ser 
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sus reemplazos en el cargo que hoy ocupan, con el fin de poder mantener la continuidad en esta tarea. 
 
8.- Estadística de las correcciones e inscripciones extemporáneas 
La Profa. María Gabriela Gómez, Decana, manifestó brevemente que este punto de agenda será discutido 
ampliamente en la sesión del próximo consejo. Sin embargo, se presentó las estadísticas de los procesos de 
correcciones e inscripciones extemporáneas correspondientes al período abril-julio de 2012.  

El objetivo de presentar esta información es para que cada Coordinación vea la foto correspondiente a estos 
procesos, con el fin de implementar los correctivos y acciones que permitan disminuir estos procesos que están 
afectando no sólo a las propias Coordinaciones, sino también a Departamentos Académicos, Unidad de 
Laboratorios, como ha sido manifestado en varias oportunidades por las instancias previamente indicadas. 
 
A continuación se presentan las estadísticas:  
 

Corrección de inscripción 

 
 
 

inscripciones extemporáneas 

 
 
 
9.- y 10. - Diferidos para el próximo consejo 
 
No habiendo puntos varios, se levantó la sesión.  
 
MGG/kmdeP 


