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ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
Celebrado el viernes 18 de enero de 2013
Nro. 01/2013
Asistentes: Profesores: Rubén Darío Jaimes (Decano), Isabel Rodríguez y Otilia Rosas
(Coordinadoras Ciclo Profesional), y Nerio Borges y María del Carmen Porras
(Coordinadores Ciclo Básico), Aurora Olivieri (Coordinadora del CIU), Emilse Aponte
(Coordinadora de Formación General y Responsable (E) CIU Litoral).
Asistente al Decanato de EEGG: Lic. Ingrid Salazar Romero.
Invitados Permanentes: Prof. André Pillaud (Representante por el Decanato de Estudios
Profesionales).
1. Aprobación de ACTA_2012.19
Quedando pendiente por aprobar el ACTA_2012.18.
2. Informe del decano
a) Indicó el decano que el próximo sábado 19 de enero se celebrará en Sartenejas el evento
Infocarreras y que espera la participación de todos los coordinadores.
b) Invitó a diferentes eventos que se desarrollará el Decanato, durante la Semana 3, del 21
al 25 de enero, en el marco de la celebración del 43 aniversario de la USB.
- "Desarrollo Sustentable y Universidad" que será transmitido en vivo por
http://ustre.am/SXMD. Se invitó a dos ponentes de primer orden, el Dr. Arnoldo José
Gabaldón y Alan Levy de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Se disertará sobre
el tema en el contexto de las instituciones de Educación Superior. Esta iniciativa busca
promover la discusión de estas ideas en nuestro ámbito universitario, en la perspectiva
de darle mayor presencia efectiva dentro de nuestros programas de formación, en
especial como un eje conceptual de los Estudios Generales. Nuestra universidad, siendo
una institución comprometida con la calidad, abre esta oportunidad para conocer sobre
una de las concepciones más actuales y significativas en la formación de los
profesionales del futuro.
- Clase abierta “Ábrete al mundo, ¡conéctate!”, la disertación estará a cargo de la Prof.
Sofía Peinado adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento,
quien abordará la importancia de la adecuada utilización de los recursos tecnológicos en
el rendimiento estudiantil. Este evento contará con la participación como moderadoras
de las profesoras Aurora Olivieri (Coordinadora del CIU), y la Prof. Sandra Leal,
(responsable de la asignatura de Desarrollo de Destrezas Intelectuales dictada en el
CIU).
- Inauguración de la exposición titulada "Háblame de Caracas", en los espacios del
Decanato en el edificio de MEM, primer piso. La exposición consiste en una muestra de
los trabajos realizados por los estudiantes del curso de Lenguaje III (LLA-113) de Ciclo
Básico, dictado por el profesor Andrés Pérez Sepúlveda, durante el trimestre abril-julio
del año pasado. Los textos giran alrededor de la experiencia de encontrarse con espacios

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

caraqueños poco frecuentados por los estudiantes y que el profesor alentó a visitar y
analizar. Balcanizada la ciudad, en el curso se proponía que los jóvenes (re)conocieran
las distintas caras de Caracas para que su vivencia de la capital se enriqueciera y dejaran
a un lado el temor que despierta la ciudad en sus habitantes. Los materiales trabajan
sobre la realización de esta investigación en la ciudad y dan cuenta de los resultados de
atreverse a vivir a Caracas a plenitud.
-Jornada de Reflexión sobre Estudios Generales Interdisciplinarios, cuyo objetivo es
intercambiar ideas acerca de las posibilidades de crear asignaturas de estudios generales
interdisciplinarios, en los que en un mismo curso, puedan docentes de distintas áreas del
saber, de distintos o de un mismo Departamento, compartir un curso afín para ofrecer a
nuestros estudiantes.
c) Señaló el Prof. Jaimes, la designación por parte del Rector de las profesoras Emilse
Aponte e Isabel Rodríguez como coordinadoras de Formación General y del Ciclo
Profesional respectivamente, así como del Prof. Nerio Borges como Coordinador encargado
del Ciclo Básico en el Consejo Directivo del día 09 de enero de 2013. Todos los cargos son
designados a partir del 1° de enero de 2013.
d) Informó sobre la suspensión a última hora y sin justificación alguna de la reunión del día
14 de diciembre con el Prof. Richard Lobo de OPSU, aun cuando el día anterior había sido
confirmada la asistencia por vía de la Secretaría.
d) Indicó que se realizaría una auditoría de espacios en la USB. En este caso hay que estar
pendientes con respecto a la posibilidad de asignación de un lugar para el Laboratorio del
CIU.
e) Explicó la situación conflictiva que confronta la Universidad con el Edificio de Digitel y
Defensa Civil. Retroexcavadoras en ese lugar.
f) Asimismo, informó sobre la situación de la cuenta corriente de la USB en City Bank por
64.000 US$. Reserva Federal del estado de Nevada.
g) Informó que se llevaría a cabo una reunión para la determinación de cupos 2013. Y,
solicitó a las Coordinaciones de Ciclo Básico y Formación General, las estadísticas de los
cambios de sede aprobados desde el año 2010.
3. Informe de la Coordinación de Formación General. Proceso de inscripciones y
corrección de este trimestre.
La profesora Aponte presentó un informe sobre el reciente proceso de inscripción y
corrección de trimestre, en ANEXO 1.
4. Presentación de resultados parciales sobre la evaluación del Criterio de Admisión
del CIU Litoral.
La profesora Olivieri hizo una presentación de los avances sobre la evaluación del criterio
de admisión del CIU Litoral, en ANEXO 2.
5. Casos estudiantes:
- Br. Víctor Herrera. Carnet 0900671. Tipo de Solicitud: Retiro extemporáneo justificado
del trimestre abril-julio de 2012. Indicé Académico 3,166. Carrera / Ciclo Básico que cursa
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Admón. Aduanas. Se decide: Aprobar la solicitud de Retiro extemporáneo justificado
del trimestre abril-julio de 2012.
- Br. Aries Zamora. Carnet 06-40494. Tipo de Solicitud: Cursar la asignatura FCF-191
Problemas de la sociedad contemporánea. Indicé Académico 4,15. Carrera / Ciclo Básico
que cursa Gestión de la Hospitalidad. Se decide: Aprobar el permiso de forma
excepcional para cursar la asignatura FCH-193 “Desafíos para la universidad
venezolana” durante el trimestre enero-marzo 2013.
- Br. María Gabriela Urbina V. Carnet 08-11140. Tipo de Solicitud: Permiso de
inscripción en la asignatura EAD-212. Índice Académico 2000 (Abril-Julio 2012). Carrera /
Ciclo Básico que cursa Ingeniería Química. Se decide: No aprobar el permiso para
inscribir la asignatura EAD-212.
- Br. Evelyn Mujica. Carnet 10-070004. Tipo de Solicitud: Cambio de sección de
asignatura del Ciclo Profesional (CCF-214). Carrera / Ciclo Básico que cursa Comercio
Exterior. Se decide: Aprobar su solicitud.
- Br. Cristian Rafael Ortega Archila, C.I. 25.553.456. Solicitud para presentar prueba
interna en Sartenejas. Se decide: Aprobar el permiso para presentar prueba interna en
Sartenejas durante el año 2013 del Br. Cristian Rafael Ortega Archila.
- Br. Jerry Proaño, C.I. 20.653.312. Solicitud para presentar prueba interna en Sartenejas.
Se decide: Aprobar el permiso para presentar prueba interna en Sartenejas durante el
año 2013.
Es todo.-

Prof. Rubén Darío Jaimes (Decano)
Prof. Isabel Rodríguez
(Coordinadora Ciclo Profesional)

Prof. Otilia Rosas (Coordinadora Ciclo Profesional)

Prof. Nerio Borges (Coordinador Ciclo Básico)

Prof. María del Carmen Porras
(Coordinadora Ciclo Básico)
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Prof. Aurora Olivieri (Coordinadora del CIU)

Prof. Emilse Aponte
(Coordinadora de Formación General)

ANEXO 1
Resumen del proceso de Inscripción en la CFG enero marzo 2012
Permisos para PP.
Durante el trimestre Sept-Dic/12 se trabajó con DACE la posibilidad de otorgar los
permisos con anticipación para cursar trimestre en PP. Generalmente este permiso se
solicitaba en vivo durante la inscripción, sin embargo con la implementación de la
inscripción en línea se quería reducir la cantidad de estudiantes que acuden de formar
presencial a solicitarlo. .
La Coordinación de Ingeniería Información indicó que no podía hacernos una aplicación
administrada por la CFG para otorgar los permisos en el sistema porque no estaría lista a
tiempo, así que accedimos a hacerlo de forma manual.
 Los estudiantes acudieron durante semana 13 y llenaron la planilla de inscripción.
 Luego se enviaron a DACE las planillas en orden de llegada para que estos lo
cargaran en el sistema.
 El alumno descargaría su comprobante en línea el segundo día de inscripción.
Se atendieron 115 estudiantes durante dos días.
Sin embargo, ocurrió que debido al retraso de algunos profesores que no cargaron acta en la
fecha establecida en calendario académico, el personal de Dace que cargaría los permisos
para PP durante las primeras horas de la mañana, se ocupó en solventar el inconveniente de
las calificaciones. El resto de los alumnos regulares comenzaron a inscribirse en línea y los
alumnos en PP fueron quedando sin cupo en las secciones seleccionadas.
Esto generó un incremento de alumnos en correcciones solicitando reelaborar su horario.
EL personal de DACE se ocupó directamente de algunos casos, sin embargo otros se
tramitaron en la CFG.
Reserva de horarios
Este procedimiento no se realiza en el ciclo básico.
Algunos alumnos de reciente ingreso se dirigieron a la CFG durante sep-dic para solicitar la
reserva de horarios en donde pudiesen entrar después de la hora 2, pues vienen de Caracas
y no llegan a tiempo o salir en la hora 6 los viernes a fin de retornar a sus residencias de
origen más temprano, sobre todo aquellos residenciados.
DACE nos informó que no era necesario debido a que por la posición que ocupan en el
orden de inscripción podrían escoger el horario de su preferencia sin inconvenientes. Sin
embargo, algunas secciones se vieron afectadas por la falta de carga de notas y alumnos que
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deberían estar en condición regular cayeron automáticamente en periodo de prueba. Estos
alumnos no pudieron inscribirse en línea hasta que se solventó el error, por lo tanto las
secciones que habían seleccionado se cerraron.
Acudieron a la coordinación para solicitar corrección, sin embargo no se pudo dar respuesta
positiva a todos los casos.
Debido a que no se realizan bloques, no se le puede asegurar a los alumnos cupo en las
asignaturas pensum y paralelo, incluso algunas secciones se exceden en los cupos debido a
que son las únicas que permiten al alumno entrar al resto de sus otras asignaturas. El caso
de Ingeniería en Mtto. y Comercio Internacional es un ejemplo.
Permisos para cursar dos estudios generales
Durante el trimestre se hizo una campaña con los alumnos y en las coordinaciones para
notificar la decisión del Decanato sobre este asunto e invitar a los alumnos a dirigirse a la
CFG durante la reserva. Se evaluaron cinco expedientes y se otorgaron los permisos. Sin
embargo durante la corrección se presentaron 7 personas indicando que desconocían el
procedimiento. En total se otorgaron 12 permisos para cursar 2 estudios generales en
carreras cortas.
Incorporación de Estudios Generales en corrección
Cuando se toma la decisión de cerrar EEGG durante la reunión de cupos se hace en función
de la distribución enviada por DACE con los alumnos inscritos por sección, sin embargo
esta distribución no refleja los alumnos que reservaron el general pero que por alguna razón
no han formalizado la inscripción. Aunque suelen ser pocos, esta realidad afecta la
corrección pues se otorgan cupos y muchas veces ya el general no posee disponibilidad,
haciendo que el alumno regrese a la CFG en busca de otro general con cupo.
Por error se ofertó el Estudio General extraplan en la reserva y los estudiantes se
preinscribieron desconociendo las condiciones. Adicionalmente, quedó abierto durante la
inscripción y se desbordó con 65 alumnos. Estos casos acudieron en corrección de
inscripción y de forma extemporánea a inscribir otro general.
Se 105 tramitaron corrección de inscripción de asignaturas de estudios generales.
Inscripción extemporánea
19 estudiantes inscribieron extemporáneamente en corrección de inscripción, algunos
permisos no se pudieron otorgar, el resto requirieron la firma del Decano.
351 alumnos en total
Recomendaciones
1. Se recomienda definir la posibilidad de realizar la reserva de horarios y otorgar los
permisos para PP a través de un sistema en línea.
2. Asegurar bloques de horarios para asignaturas del ciclo básico.
3. Trabajar en conjunto con el Decanato de Estudios Tecnológicos y Decanato de
Estudios Profesionales para usar con una planilla única como la tiene el DEP en
Sartenejas y así promover la solicitud de permisos antes de que llegue el periodo de
inscripción y corrección.
4. Promover la inducción a la inscripción en línea en cohortes de reciente ingreso
debido a que desconocen el sistema y dejan de inscribirse o inscriben menos
asignaturas de las requeridas.
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ANEXO 2

.
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