UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
el viernes 1 de ABRIL de 2016
Nro. 03/2016
Asistentes: Profesores: Otilia Rosas González (Decana), María Nélida Pérez (Coordinadora del
CIU), Carolina Rodríguez (Coordinadora del Ciclo Básico), Prof. Aniuska A. Kazandjian y
Alejandra Leal (Coordinadoras del Ciclo Profesional), Ana Ramírez (Coordinadora de Formación
General), Br. Belén Castro (Representante estudiantil).
Invitados Permanentes: Lic. Ingrid Salazar Romero (Asistente al Decanato de EEGG), Adrián
Infante (Representante por Decanato de EEPP), Manuel Rodríguez (Representante por el Decanato
de Estudios Profesionales y por el Decanato de Estudios Tecnológico).
Ausente: Nerio Borges (Coordinador del Ciclo Básico), Maikel Ramírez (Responsable del CIULitoral).
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación Acta Nro. 01/2016 y Nro. 02/2016
3. Informe de la decana
La decana dio la bienvenida a la profesora Alejandra Leal quien comenzó su gestión como
coordinadora del Ciclo Profesional a partir del 15 de febrero pasado.
Asimismo, felicitó a la profesora María Nélida Pérez por la excelente presentación que hiciera ante
el Consejo Directivo con la finalidad de solicitar cupos adicionales a los activos en algunas de las
carreras a objeto de poder otorgar algunas de las solicitudes de cambio de carrera y, de la misma
forma, propuso que se estudiara una modificación reglamentaria para asegurar la pertinencia de
esas solicitudes.
Informó que el Consejo Directivo aprobó el reingreso del Br. Nuncio Garofalo Montoya, carné 1107251, cédula de identidad 24.312.508
Solicitó a los coordinadores del Ciclo Básico, del Ciclo Profesional y de Formación General
reunirse con el equipo del Decanato de Extensión que está llevando la propuesta de modificación
del Reglamento de Servicio Comunitario y Formación General Complementaria, para expresarles y
aclarar algunas dudas que surgieron al respecto.
Solicitó a los consejeros enviar con antelación, al momento que se realice la convocatoria para los
Consejos de Decanato, el material a incluir en agenda así como los respectivos informes de
Coordinación.
Se planteó la problemática en la adquisición de los premios para el rally y los concursos
estudiantiles anuales, se solicitará a la Dirección de Finanzas instrucciones al respecto.
4. Informe de la Coordinación del Ciclo de Iniciación Universitaria
La profesora Pérez informó que el Consejo Directivo aprobó la solicitud de cupos adicionales a los
activos en algunas carreras, tanto de la sede de Sartenejas como del Litoral, para poder conceder
cambios de carrera a algunos de los estudiantes de la cohorte 2014, y que esta decisión es muy
importante ya que representa, de cierta manera, un aval al Programa.
Indicó que el martes 5 de abril de 2016 será inaugurado el Laboratorio del Ciclo de Iniciación
Universitaria (CIU), ubicado en el primer piso del edificio de Física y Electrónica II, y que el nuevo
espacio (sala FE-122), adscrito al Laboratorio F de la Unidad de Laboratorios, cuenta con 26
computadoras, 25 para uso de los estudiantes del CIU y 1 para uso del profesor, y aire
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acondicionado. El proyecto del Laboratorio fue financiado, en lo referente a equipos de
computación, mobiliario y puerta de seguridad, por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Fonacit), y funcionará bajo la figura de uso compartido del espacio con el Laboratorio de Lenguaje
José Santos Urriola, también adscrito al Laboratorio F (Laboratorio de Tecnologías de la
Información).
Señaló que se aplicó la Encuesta de Opinión Estudiantil del CIU relativa a profesores contratados
así como la Encuesta Final del Ciclo correspondiente a la cohorte 2014; actualmente, se están
procesando sus resultados.
Indicó que fue renovado el Consejo Asesor del CIU y que la página Web del Programa fue
hackeada, por lo que están haciendo los arreglos correspondientes.
5. Informe de la Coordinación de Ciclo Básico
Indicó la profesora Carolina Rodríguez que se está estudiando la implementación de un mecanismo
piloto, conjuntamente con DACE, para los permisos extraplan.
Se realizó una reunión para la organización de la Semana del libro y del idioma y para la
programación de la bienvenida a la cohorte. Se está trabajando en el cronograma del Segundo Rally
“Conoce tu Reglamento”.
6. Informe de la Coordinación de Ciclo Profesional
Informaron que dictaron una charla a los estudiantes de intercambio, en el taller que prepara la
Dirección de Relaciones Internacionales. Se sugirió que se realicen unos instructivos con los
requisitos necesarios.
Indicó la Prof. Kazandjian del apoyo institucional que solicita la profesora Julieta Omaña para la
realización del concurso de cuento “Santiago Anzola”. Los consejeros estuvieron de acuerdo con la
condición de que las fechas no coincidan con la convocatoria de los concursos estudiantiles anuales
del Decanato.
7. Informe de la Coordinación de Formación General
Señaló la profesora Ramírez sobre la reunión que sostuvieran con el decano de Estudios
Tecnológicos, Prof. Armando Jiménez, sobre la segunda prueba piloto de la asignatura Matemática
I. Los consejeros indicaron que la inscripción en dicha materia debe ser optativa y voluntaria.
Asimismo, que se reunieron con la jefe del Departamento de Formación General, profesora Luisa
Cordero, para tratar el déficit en la oferta de estudios generales que se reduce a tres asignaturas por
trimestre. Se sugirió que soliciten a las otras Divisiones que oferten también asignaturas de estudios
generales y que se realicen presentaciones en los Consejos de los Departamentos de Física y
Matemáticas.
También de la reunión que sostuvieran con DEDE y con estudiantes del CIADE.
Señaló que avanzan en la programación de la Semana del libro y del idioma.
8. Propuesta de obligatoriedad de la encuesta de opinión estudiantil para la inscripción de
asignaturas de estudios generales
Las coordinadoras del Ciclo Profesional conversaron con el Prof. Jesús Sánchez de la Encuesta
Estudiantil y por mecanismos del Sistema por ahora no es posible aplicar la obligatoriedad.
9. Casos estudiantiles
- Br. Elías Enrique Ramírez Torres, carné 12-11289. Se somete a estudio la situación de
permanencia en la Universidad Simón Bolívar del estudiante. Se decide realizar un Consejo
Extraordinario virtual con los siguientes documentos: 1) Informe de la Coordinación del Ciclo
Básico que analiza el caso; 2) Informe Académico del Expediente de Elías Ramírez; 3)
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Comprobante de Inscripción enero-marzo 2016; 4) Documentos escaneados presentados por el
estudiante Elías Ramírez ante las instancias de la Universidad Simón Bolívar, y los documentos
expedidos por la Universidad ante las solicitudes del estudiante (documentos varios).
Es todo.-
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