UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
Celebrado el viernes 03 de MAYO de 2013
Nro. 04/2013
Asistentes: Profesores: Rubén Darío Jaimes (Decano), Isabel Rodríguez y Otilia Rosas
(Coordinadoras Ciclo Profesional), Nerio Borges y María Elena Ludeña (Coordinadores
Ciclo Básico), Aurora Olivieri (Coordinadora del CIU), Emilse Aponte (Coordinadora de
Formación General), Scarleth Mujica (Responsable CIU Litoral).
Asistente al Decanato de EEGG: Lic. Ingrid Salazar Romero.
Invitados Permanentes: Prof. Edda Rodríguez (Representante por el Decanato de Estudios
Profesionales).
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación de ACTA_2013.03
3. Informe del decano
-El Prof. Jaimes informó que el viernes pasado, 26 de abril, había sostenido una reunión
con las autoridades de Gestión del Capital Humano para plantear la situación de la
secretaria de las coordinaciones quien todavía permanece de reposo. Además, indicó que
habían asignado a Edison Izaguirre como asistente de la oficina de la Coordinación del
Ciclo de Iniciación Universitaria en la Sede del Litoral.
-Señaló la mejoría que se evidenció en el último proceso de corrección de inscripción y
agradeció al Prof. Mario Caicedo y al Dpto. de Seguridad por el apoyo prestado. Asimismo,
que la implementación del Reglamento de inscripciones extemporáneas contribuyó en la
disminución de los casos presentados. Se comentaron las diferentes situaciones de
corrección debidas a los cambios de horario de los Laboratorios por lo que se acordó
conversar al respecto con el Decanato de Estudios Profesionales.
-Indicó que en el Consejo Directivo se informó la data de admisión de la nueva cohorte así
como los puntos de corte. Igualmente, que se había recibido una dotación de ocho motos de
cuatro ruedas para el servicio de vigilancia de la Universidad, de parte del Ministerio del
Poder Popular para la Educación. Y que los herederos de “El cojo ilustrado” (revista
publicada en Venezuela entre 1892 y 1915) habían donado una prensa, una guillotina y los
números de la revista, entre otras cosas, para la Biblioteca de la Universidad.
-Informó que en la Sede del Litoral se había iniciado una prueba piloto para la carga
electrónica de las actas de notas.
-Se mencionó la situación conflictiva que vive actualmente la USB, debida a las peticiones
reivindicativas de los profesores universitarios.
-El Decano felicitó a la Coordinación del CIU ya que fue seleccionada para recibir
financiamiento en el marco de la convocatoria del Ministerio del Poder Popular para la
Ciencia, Tecnología e Innovación, para el fortalecimiento de espacios para la investigación
y formación en ciencia y tecnología 2012.
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4. Problemas en el proceso de modificación/corrección de inscripciones
Informó la Prof. Rodríguez sobre el proceso de corrección de este trimestre, indicando,
entre otros, que: la coordinación de Química no envió a su debido tiempo los permisos para
cursar dos asignaturas de estudios generales y extraplan, algunas coordinaciones cambian
los horarios luego del proceso de inscripción o inscriben directamente a los estudiantes en
asignaturas de estudios generales y otras envían memos solicitando cupos para estudiantes
en dichas asignaturas y, el caso particular, del prof. Alfredo Vallota del departamento de
Filosofía, Curso (FLX-573) “Teoría del Placer”, a quien le modificaron el horario sin
informar al Ciclo Profesional de Estudios Generales. Se acordó enviar un memo a la Prof.
Gómez señalándole las irregularidades.
5. Informe del consejo de EEPP
En ANEXO 1 el informe presentado por la Prof. Rodríguez, representante en las reuniones
del consejo del Decanato de EEPP.
6. Añadido que se puede hacer a los programas de EEGG o en su defecto en la oferta
La Prof. Rodríguez solicita se estudie la posibilidad de que se incluya en los programas de
las asignaturas de estudios generales un compromiso de honestidad de parte de los
estudiantes con la finalidad de minimizar las situaciones de plagio de textos. Se sugiere a la
Prof. Rodríguez hacer el planteamiento formal para elevarlo a la Comisión de Currículo.
7. Modificación de "Normas de corrección de inscripción de Estudios Generales"
Diferido el punto.
8. Revisión de Estudios Generales de la Sede Litoral
Se acordó que se reunirán las coordinadoras de Formación General y de Ciclo Profesional a
fin de elaborar el procedimiento y se lo enviarán a DACE para su aplicación.
9. Presentación criterios de admisión CIU-Litoral
La Prof. Olivieri hizo la presentación sobre los criterios de admisión del CIU a través de
una presentación de PowerPoint, en ANEXO 2.
10. Resultados del examen de exención de inglés
Se plantea que se cargue la nota de inglés al momento de tenerla a fin de que no tengan que
inscribir la materia y se le congelen los tres (3) créditos. Es decir, que obtengan su nota al
inicio y no se vean en la necesidad de inscribir el inglés ya eximido.
11. Casos estudiantes:
- Br. Darwin Sánchez (CIU-Litoral). Solicitud de retiro temporal justificado por haber
estado afectado por dengue. Se decide aprobar la solicitud.
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12. Puntos varios
-Cuenta de facebook del Ciclo Básico. La Prof. Ludeña expone razones para que el Ciclo
Básico posea una cuenta en facebook a fin de colocar información del día a día que interese
a los estudiantes. Se acuerda permitir esta cuenta, haciendo énfasis en que a través de ese
medio debe promocionarse la página institucional de la Coordinación.
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 Elena Ludeña
(Coordinadora Ciclo Básico)
Prof. Aurora Olivieri
(Coordinadora del CIU)
Prof. Emilse Aponte
(Coordinadora de Formación General)
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ANEXO 1
Reunión del consejo del Decanato de EEPP del lunes 29 de abril de 2013.
Entre los puntos tratados:
Automatización para cambios de carrera, intercambios internacionales, equivalencias y
evaluación de profesores, todos bajo la responsabilidad de un profesor encargado de ello.
Hay que alimentar el sistema y cargar la información (nuestro interés estaría en las
equivalencias internacionales de EEGG por los intercambios).
Reunión en Fedecámaras y Expo-Futuro (asistencia de la decana para intercambio con el
ente). Se busca financiamiento para la USB como, por ejemplo, mantenimiento de
laboratorios. La USB es universidad piloto para iniciar este intercambio. Firma del
documento para la colaboración entre ambos entes es el próximo 18 de mayo. Son cinco los
posibles proyectos con Fedecámaras, con el Decanato de EEPP, Postgrado, laboratorios.
Habrá un documento de convenio entre FC y la USB. También se contactó a Procter &
Gamble pero con ellos no se concretó nada.
Con la Asociación Columbus (talleres de emprendimiento e internacionalización) se está
buscando la acreditación de carreras largas. Se pagó la deuda de $ 8.000,00 que se tenía con
ellos de 2011 y 2012 y se está gestionando la del 2013.
Las correcciones se realizarán hasta la semana 3. Inscripción extemporánea hasta semana 2
(3 de mayo).
Se revisó e incluyó la escala de evaluación de la Universidad de Externado, Colombia. Está
en Aula Virtual.
Difundir información sobre la oferta de becas en Rusia, son 50 en total, 10 para doctorado y
40 para maestría.
Profesor Hugo Montesinos informó acerca de la admisión para la cohorte 2013: de 8112
estudiantes que realizaron el examen fueron aceptados 1412 en carreras largas y, de 2651
que presentaron para carreras cortas fueron admitidos 913. 80% de los que inscriben el
examen de admisión son de colegios privados o semiprivados.
No todos los que son admitidos ingresan a la carrera que seleccionaron. La información se
encuentra en Aula Virtual.
En el proceso de revisión de admisión por equivalencia y admisión de graduados para
poder acordar ingreso hay que revisar el número de cupos disponibles y el número de
estudiantes activos para hacerlo.
ANEXO 2

