UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
Celebrado el viernes 13 de SEPTIEMBRE de 2013
Nro. 09/2013
Asistentes: Profesores: Rubén Darío Jaimes (Decano), Otilia Rosas (Coordinadora Ciclo
Profesional), María Elena Ludeña (Coordinadora Ciclo Básico), Emilse Aponte
(Coordinadora de Formación General), Prof. María Nélida Pérez (Coordinadora del CIU) y
Scarleth Mujica (Responsable 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 del orden de la agenda
2. Informe del Decano
Indicó el decano que el Vicerrectorado Académico había presentado el informe de gestión
correspondiente al período 2009-2013.
Asimismo, que el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de
interpretación del artículo de la Ley de Universidades sobre la representación proporcional,
declarando este recurso inadmisible. También, que falta todavía el pronunciamiento sobre
el amparo introducido por los profesores, relativo a las elecciones.
Indicó que en el mes de agosto se instalaron, conjuntamente con el Gobierno, unas mesas
de trabajo para la discusión de la contratación colectiva, sin embargo, no se ha discutido el
tema del presupuesto universitario.
Con relación a la donación de los terrenos de Turgua, señaló que está por firmarse. Y, que
está por resolverse la situación del dinero de la Universidad colocado en el CitiBank.
Informó que se firmó un convenio de cooperación en formación, con la empresa TauReal.
Indicó que durante el mes de agosto hubo una intensa actividad en el Didactrón, debido a
los planes vacacionales.
El Prof. Jaimes informa que estará ausente a fin de consignar su tesis doctoral en España,
entre los días 09 al 19 de noviembre, ambos inclusive, y que la Prof. Otilia Rosas será
propuesta al Rector para que cumpla funciones como decana encargada durante ese
período.
3.- Vivenciales estudiantes CIU
Señaló el decano que en virtud de que no se había incorporado a los estudiantes de la nueva
cohorte del CIU a los vivenciales de la Universidad, se va a solicitar que sean incluidos en
los vivenciales que se organizan para los estudiantes asignados por OPSU.
4. Postulación a la destacada labor docente
Se postula a la destacada labor docente a las profesoras Emilse Aponte y Otilia Rosas, se
enviarán las comunicaciones que correspondan.
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5. Comisión proyecto de promoción del examen de admisión
Se informó que fue creada la comisión para promocionar el examen de admisión de la
Universidad a los estudiantes de bachillerato, quedando conformada por los profesores
Cristian Puig, Hugo Montesinos, María Nélida Pérez y Marielena Ludeña.
6. Incorporación de Educación Física en programas
Comentó el Decano que está pendiente la incorporación de Educación Física en los
programas de estudios de la Universidad y que el Decanato de Extensión se está ocupando
de su coordinación.
7. Premiación de mejores estudiantes del CIU y del Ciclo Básico
Debido a la contingencia originada por el paro profesoral, se suspende para este año la
premiación de mejores estudiantes del CIU y del Ciclo Básico de la cohorte 2012.
8. Reunión con los representantes de la Oficina Nacional Antidrogas-ONA
Se discutió sobre la reunión sostenida con representantes de la Oficina Nacional Antidrogas
y la USB. Se dio toda la información pertinente a la relación del tema con nuestros
programas. Se decidió lo siguiente:
- Invitar a los profesores que dictan asignaturas adscritas a los programas del Ciclo de
Iniciación Universitaria y a la Coordinación de Formación General de la Sede del Litoral
para participar en el Taller que dicta la ONA, para lo cual se considera pertinente la semana
del 07 al 11 de octubre en la Sede del Litoral. La Responsable del CIU quedó en hacer los
contactos con el Club para la realización del taller en sus instalaciones. Queda pendiente lo
relativo a los refrigerios, dado que las jornadas de trabajo, como expuso el coronel
Leguízamo de la ONA, serán de 8:30 am a 5:00 pm. Desconocemos si la Universidad
podría costear esos gastos o si la ONA pudiera darnos ese aporte.
- A partir de las decisiones sobre el ingreso de la nueva cohorte y el calendario académico,
el Decanato planificará un taller para la Sede de Sartenejas antes del inicio del nuevo
trimestre para los profesores del CIU y para los del Ciclo Básico.
- Se revisará la inclusión en los programas del CIU de los contenidos relacionados con
prevención en el consumo de droga.
- En el Ciclo Profesional se confirmó que existen unos cursos que se imparten en Estudios
Generales que abordan la problemática.
9. Solicitudes de cambio de sede y de diferimiento
Se informó sobre los cambios de sede y diferimiento solventados.
10. Propuestas de calendario de reinicio de actividades e ingreso de la nueva cohorte
Indicó el Decano que se realizarán reuniones con los Directores y los jefes de
Departamento para revisar las propuestas de calendario. Se analizaron las posibles
propuestas.
11. Fechas Consejos de Decanato para el trimestre
Se establecieron como fechas: 13 de septiembre, 04 de octubre, 01 de noviembre, 29 de
noviembre y 13 de diciembre.
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12. Casos estudiantes
-Br. Deiver Alfredo González Oviedo, C.I. 24.204.339, de la carrera Ingeniería de
Mantenimiento, se estudió la solicitud de cambio del Ciclo Básico al Ciclo de Iniciación
Universitaria, y fue: NEGADA.
-Br. José Gregorio Laya, C.I. 25.663.153, de la carrera Administración Hotelera, se estudió
la solicitud de cambio del Ciclo Básico al Ciclo de Iniciación Universitaria y fue:
NEGADA.
Es todo.-
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