UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
Celebrado el viernes 28 de septiembre de 2012
Nro. 16/2012
Asistentes: Profesores: Rubén Darío Jaimes (Decano), Aniuska Kazandjian y Otilia Rosas
(Coordinadoras Ciclo Profesional), y Claudia Antonini (Coordinadora Ciclo Básico), Aurora
Olivieri (Coordinadora del CIU), Emilse Aponte (Coordinadora (E) de Formación General y
Responsable CIU Litoral).
Asistente al Decanato de EEGG: Lic. Ingrid Salazar Romero.
Invitados Permanentes: Prof. Soraya Abad (Representante por el Decanato de Estudios
Profesionales).
Ausentes: Prof. María del Carmen Porras (Coordinadora Ciclo Básico)
1.- Aprobación de la Agenda del día
2.- Aprobación de ACTA_2012.14 y ACTA_2012.15
3.- Informe del decano

-Indicó el Prof. Jaimes informó que en el Consejo Directivo Extraordinario del 26 de
septiembre se aprobó la distribución de la cuota presupuestaria asignada a la USB por la
Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) para el año 2013 que representa
39,5 por ciento de lo solicitado y que asciende a Bs. 454.977.163. Explicó el Prof. Jaimes
que la cuota asignada para 2013 es 12 por ciento mayor de lo que había sido en los últimos
cuatro años, pero aún así insuficiente pues solo cubre 39,5 por ciento del presupuesto de la
Universidad Simón Bolívar. Indicó que continúan siendo las áreas más críticas las
correspondientes al seguro HCM, tickets de alimentación, y comedor y transporte.
-Asimismo, indicó el Prof. Jaimes que en la sesión del Consejo Directivo del miércoles 26
de septiembre se acordó la suspensión de las evaluaciones debido al proceso de elección
presidencial para los días jueves 4, viernes 5, lunes 8 y martes 9 de octubre. Y, que el
Consejo Directivo estará atento a las modificaciones de calendario que pudieran surgir a
partir de dicha decisión.
-Informó el Prof. Jaimes que fueron designados como representantes ante el Consejo
Asesor del Ciclo Básico por el Departamento de Lengua y Literatura, las profesoras Isabel
Rodríguez (principal) y Adlin Prieto (suplente). Y, por el Departamento de Idiomas, los
profesores Carlos Mayora (principal) y Susana Turci (suplente).
-El Decano felicitó a la Prof. Aurora Olivieri y a la Prof. Emilse Aponte, así como a todo su
personal de apoyo, por la organización de los eventos de entrega de certificados de
egresados CIU así como por la premiación al logro académico de los tres mejores
estudiantes del Programa CIU en cada una de las Sedes, Sartenejas y Litoral, como un
incentivo a la excelencia y a una mayor fuerza motivacional. Se entregaron seis laptops con
sus respectivos maletines, adquiridas por el Decanato de Estudios Generales mediante una
donación realizada por la Fundación Mercantil.
-Igualmente felicitó a las profesoras Porras, Antonini y Aponte por la organización del Foro
de Ética dirigido a los estudiantes de la cohorte 2012. Se celebró el pasado viernes 21 de
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septiembre simultáneamente en Sartenejas y en la Sede del Litoral, dirigido tanto a los
estudiantes que comenzaron su primer año de carrera como aquellos que iniciaron el Ciclo
de Iniciación Universitaria (CIU).
En Sartenejas, en el Conjunto de Auditorios se inició con palabras del decano de Estudios
Generales, Rubén Darío Jaimes, y la coordinadora del Ciclo Básico, María del Carmen
Porras. Siendo los ponentes la profesora Lourdes Sifontes, Oidora Académica, y el profesor
Norberto Labrador, jefe del Departamento de Ciencias de los Materiales. En el Litoral, tuvo
como ponentes a los profesores Emilse Aponte y Jorge Orellano, adscritos al Departamento
de Formación General y Ciencias Básicas.
- El Prof. Jaimes felicitó nuevamente a las profesoras Porras y Antonini coordinadoras del
Ciclo Básico, por la actividad de premiación a los mejores estudiantes del Ciclo Básico de
carreras cortas y largas de la cohorte 2011, llevada a cabo el pasado 17 de septiembre,
como parte del programa del acto de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Los
estudiantes de carreras cortas premiados fueron: Andrea Hernández Rangel (Comercio
Exterior), Luis Miguel Rivero Quiroz (Organización Empresarial), Julio Fernando García
Andreatta (Organización Empresarial), Mariana Cabrera Mata (Organización Empresarial)
y Orlando José Bohorquez Herrera (Electrónica). Todos recibieron diplomas, mientras que
a Hernández Rangel y Rivero Quiroz por haber logrado los mejores índices se les otorgó
una escultura en forma de búho de la artista Diana Roche. Por las carreras largas fueron
reconocidos por su desempeño académico los estudiantes Mijail Yevgñii Szczerban
González, estudiante de Ingeniería Electrónica que logró el índice académico máximo de 5,
Moisés Ackerman Lañado (Ingeniería de Computación) y Oriana Palma Calabokis
(Ingeniería de Materiales). A todos ellos les fue entregado un diploma y Szczerban
González recibió una escultura de la artista Diana Roche.
- En la Sede del Litoral, se organizó la misma actividad con la asistencia del Prof. Jaimes
quien entregó los certificados para premiar a los mejores estudiantes del Ciclo Básico, en
carreras cortas a los bachilleres Franklin José Mota Eurresta, José Antonio Mendoza
Machado, José Daniel Hidalgo Duque, José Daniel Simoza Tavio, Liliangeli Carolina
Palencia Ruberto, Naizabeth Maryloy Syntye Méndez y Cristina Murjaneh Ajaj. A los tres
mejores de carreras cortas se entregó una escultura en forma de búho de la artista Diana
Roche. Y, en carreras largas a los estudiantes: Paola Gómez, Ariadna Mejías y Luisa
Villarte. El decano felicitó a la Prof. Emilse Aponte y a su personal de apoyo por la
organización de esta actividad.
-Informó el Prof. Jaimes que en las reuniones efectuadas en la Sede del Litoral pudo
constatar las condiciones de trabajo del personal y ofreció todo su apoyo, en lo que esté a su
alcance realizar.
-Informó que la Universidad adquirió unas fotocopiadoras de alto rendimiento y que se
colocarán próximamente en espacios descentralizados para reproducciones, a disposición
de la comunidad uesebista.
-Informó que está haciendo los ajustes al Manual de Procedimientos del CIU y del Ciclo
Básico, de acuerdo a algunas observaciones ofrecidas en el Consejo Académico, a fin de
hacerlas llegar a la DII y presentarlos para el próximo Consejo.
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4. Informe del Consejo de Decanato de Estudios Profesionales
La Profesora Kazandjian hizo un resumen de lo tratado en el Consejo de Estudios
Profesionales, al cual asistió en representación del Decanato de EEGG (Anexo 1).
5. Propuestas de actividades Aniversario 43° USB
El pasado martes 25 de septiembre la Coordinación del Rectorado convocó a una reunión
para iniciar la conformación del cronograma de las actividades del 43° Aniversario USB.
Durante la misma se indicó que se daría inicio de la celebración a partir del sábado 12 de
enero 2013 (semana 1), cuando se realizaría el evento “Un día por la Simón”. Se tiene
previsto que el Infocarrera de Sartenejas se realice el sábado 19 de enero y en el Litoral el
sábado 26 de enero. El Consejo decide que la Coordinación del CIU participe
conjuntamente en el stand del Decanato en las áreas externas del Complejo de Auditorios, y
no separado en las cercanías de DACE como en años precedentes. Y, así hacerlo saber a los
organizadores de dicha actividad. Se propone realizar la actividad “Encuentro
Interdisciplinario de EEGG” para las fechas tentativas de 22 de enero o 24 de enero 2013
en la Sala Horowitz.
6. Revisión de las bases de los concursos anuales de EEGG
Se nombra una comisión para revisar las bases de los concursos: “Segundo Serrano
Poncela” al mejor trabajo final de Estudios Generales, “Iraset Páez Urdaneta” Mención
Poesía y “José Santos Urriola” Mención Cuento, conformada por las coordinadoras,
profesoras Olivieri, Rosas y Porras, quienes deberán presentar una propuesta para el
próximo Consejo de Decanato a celebrarse el 26 de octubre 2012.
7. Reglamento de premiación mejores estudiantes del Ciclo Básico
Indica el Prof. Jaimes que en virtud de que no existe un reglamento para la premiación de
los mejores estudiantes de carreras cortas y de carreras largas que concluyen su Ciclo
Básico, se abocará a elaborar una propuesta para que sea discutida por el Consejo y la hará
llegar a los consejeros vía correo electrónico.
8. Procedimientos estudiantes de intercambio
Se discutió sobre los procedimientos que se aplican para tramitar los permisos de
asignaturas que se corresponden con las asignaturas de estudios generales para los
estudiantes que salen de intercambio y se decidió realizar una reunión con las
coordinadoras del Ciclo Profesional, invitar a la decana de Estudios Profesionales, y el
Prof. Jaimes, decano de Estudios Generales.
9. Donación Fundación Mercantil
En fecha 12 de junio de 2012 el Decanato de Estudios Generales recibió la comunicación
2012/60 de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Simón Bolívar
donde se señala la recepción de una donación de la Fundación Mercantil para el Proyecto
de creación del Laboratorio y el premio de estímulo para los estudiantes del Ciclo de
Iniciación Universitaria-CIU, por un monto de SESENTA MIL BOLÍVARES (60.000 Bs.).
Si bien el proyecto contempla la necesidad de dotar al Laboratorio de quince computadoras
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de escritorio y una computadora para los trabajos administrativos, el Decanato de Estudios
Generales a partir esta donación de la Fundación Mercantil procedió en el mes de julio
2012 a realizar la requisición ante la Unidad de Compras de la USB para la adquisición de
cuatro computadoras y actualmente, la Coordinación del CIU procesa la adecuación de un
espacio en la Sede de Sartenejas donde instalar los equipos de este proyecto.
Asimismo, el Decanato de Estudios Generales se planteó premiar el logro académico de
aquellos tres estudiantes del CIU que obtuviesen las mejores calificaciones en cada una de
las Sedes, Sartenejas y Litoral, como un incentivo que impulsaría a la excelencia y a una
mayor fuerza motivacional. A través de este proyecto se propuso otorgar becas
universitarias aplicables a esos estudiantes directamente durante su permanencia en el Ciclo
Básico de la USB. Dada la premura y el hecho de no tener establecidos los mecanismos
necesarios, se consultó a la Fundación Mercantil sobre la trasformación de la beca, que
originalmente estaba diseñada para concederla en bolívares, en una computadora portátil
para cada estudiante. La Fundación Mercantil aprobó esta iniciativa. El Decanato de
Estudios Generales procedió a la adquisición de seis laptops con sus respectivos maletines
que se hicieron entrega en actos realizados en Sartenejas, el lunes 24 de septiembre en el
Conjunto de Auditorios, y en el Litoral, el jueves 27 de septiembre en la Plaza Techada de
Camurí.
10. Laboratorio de Lenguaje “José Santos Urriola”
Se informa que el Departamento de Lengua y Literatura nombró una comisión para la
reformulación del Laboratorio de Lenguaje “José Santos Urriola”. Además, se señaló que el
mismo Departamento había introducido este proyecto en el marco de la convocatoria 2012
realizada por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación.
11. Casos estudiantes
-Br. Stefano Verrati, C. I. 24.217.586, estudiante del Ciclo Básico de Ingeniería de
Mantenimiento, Sede del Litoral. Solicitud de cambio de Sede. Se decide: No aprobar su
solicitud por cuanto la carrera cursada solamente se dicta en la Sede del Litoral. Todo ello
apegados a las Disposiciones Generales de las normas para los cambios de sedes en su
Artículo 1, que indica que “Los estudiantes regulares de la USB podrán realizar un solo
cambio de sede, una vez cumplidos los requisitos y procedimientos para estas normas,
manteniendo su inscripción en la misma carrera o programa cursando al momento de
solicitar dicho cambio”.
Es todo.-

Prof. Rubén Darío Jaimes (Decano)
Prof. Aniuska Kazandjian
(Coordinadora Ciclo Profesional)
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Prof. Otilia Rosas (Coordinadora Ciclo Profesional)

Prof. Claudia Antonini (Coordinadora Ciclo Básico)

AUSENTE

Prof. María del Carmen Porras
(Coordinadora Ciclo Básico)

Prof. Aurora Olivieri (Coordinadora del CIU)

Prof. Emilse Aponte
(Coordinadora (E) de Formación General)

