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DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
Celebrado el viernes 30 de MAYO de 2014
Nro. 04/2014
Asistentes: Profesores: Rubén Darío Jaimes (Decano), Isabel Rodríguez (Coordinadora
Ciclo Profesional), María Elena Ludeña y Nerio Borges (Coordinadores Ciclo Básico),
Emilse Aponte (Coordinadora de Formación General), María Nélida Pérez (Coordinadora
del CIU), Scarleth Mujica (Encargada de CIU-Litoral), Br. Alexandro Tálamo
(Representante estudiantil).
Invitados Permanentes: Prof. Edda Rodríguez (Representante por el Decanato de Estudios
Profesionales), Lic. Ingrid Salazar Romero (Asistente al Decanato de EEGG).
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación de ACTA_2014.03
3. Informe del Decano
El Prof. Jaimes dio la bienvenida formal a la Prof. Isabel Martins, quien se incorpora al
equipo del Decanato, como coordinadora del Ciclo Profesional. Asimismo, expresó su
agradecimiento a la Prof. Nélida Pérez quien ejerció de decana encargada mientras duró su
ausencia por motivos de viaje para presentar su tesis doctoral, del 14 al 27 de mayo pasado.
El Prof. Jaimes informó sobre la situación irregular que se presentó con la prueba de
admisión cuya aplicación no garantizó los niveles establecidos por la USB, por lo tanto, el
Consejo Directivo decidió reprogramar las fechas y aplicar, en ambas sedes, exámenes
diferentes de los anteriores. Hizo un llamado a los profesores de la Universidad para que
apoyen nuevamente su aplicación e indicó que el rector procederá a ofrecer una disculpa a
los estudiantes preinscritos.
Con relación a la reprogramación del calendario, señaló que se decidió adelantar el período
vacacional del personal administrativo a partir del próximo 16 de julio y hasta el 29 de
agosto. El trimestre próximo se iniciará el 08 de septiembre para finalizar el 28 de
noviembre. La cohorte 2014 comenzará el 08 de diciembre.
4. VI Simposio Internacional de EEGG
Señaló el decano que se conformó la Comisión Organizadora del VI Simposio Internacional
de EEGG, conformada por el Prof. Rubén Darío Jaimes, el Decano de Estudios Generales
(Coordinador), el Prof. Alexander Bueno, Decano de Postgrado, el Prof. Róger Martínez,
Director División Ciencias Sociales y Humanidades, y el Dr. Waldemiro Vélez,
Universidad de Puerto Rico (Co-Coordinador). A este Decanato le corresponde la difusión
de la información ante los participantes internacionales y los invitados nacionales. Se
organizarán reuniones con los exdecanos y los coordinadores y excoordinadores de EEGG.
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5. XXVII Semana de Estudios Generales
Se revisó la programación de la XXVII Semana de Estudios Generales (ANEXO 1) y se
propuso posponer la realización del Segundo Rally “Conoce tu reglamento” para el
próximo trimestre cuando se organizarán actividades para la cohorte 2014. Quedó aprobada
esta propuesta.
6. Situación académica del trimestre en curso a solicitud de la Asamblea General de
Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar
El representante estudiantil, Br. Alexandro Tálamo, presentó el documento adjunto en el
ANEXO 2, se leyó y se discutió la situación académica del trimestre en curso. El Br.
Tálamo solicitó dejar constancia del agradecimiento hacia el Decanato y sus
Coordinaciones por atender con prontitud todos los requerimientos, lo que condujo a que
todos los casos fuesen resueltos.
7. Caso de la profesora María Elisa Hernández quien ha tenido dificultades los jueves
para dictar su asignatura “Afectos y vida cotidiana”
Se solicitará una reunión con los coordinadores del Ciclo Profesional y los profesores que
dictan clases los días jueves, a fin de evaluar la situación de las materias y establecer un
diagnóstico.
8. Casos estudiantes:
- Br. Julieta Alejandra Jiménez Vera, carné 11-10493. Solicitud de reingreso. Estudiado el
caso, se decide: consultar con DACE algunos aspectos de la solicitud y diferir para un
próximo Consejo.
- Br. Horacio Colmenares, carné 1206914. Solicitud de retiro del trimestre sept.-diciembre
2013. Estudiado el caso, el Consejo de Decanato de Estudios Generales, de 2014, decide:
Aprobar el retiro justificado del trimestre sept.-dic. 2013.
- Cambios de la Sede del Litoral para Sartenejas. Se decidió aprobar el cambio de la Sede
del Litoral para Sartenejas, para el próximo trimestre, de los estudiantes que se mencionan a
continuación:
1. Br. Sebastián Alexander Ríos Millán, carné 1303559
2. Br. Michell Yukerly Duarte Ramos, carné 1303393
3. Br. Nicole Alexandra Gomes Pita, carné 1308389
4. Br. Brenda Paola Peñalver Viamonte, carné 1303129
5. Br. Loreanny Gabriela Unda Díaz, carné 1303208
6. Br. Mitcail Werner Rodríguez, carné 1303150
7. Br. Wilneylis Anais Rodríguez Azuaje, carné 1303367
8. Br. Joseph Sarai López Mosquera, carné 1308438
9. Br. Andrés Eduardo Cardozo Landaeta, carné 1304805
10.Br. Génesis Rodríguez, carné 1308391
11.Br. Ariadna Caporale, carné 1305112
12.Br. Caren Carmona, carné 1304281
13.Br. Oscar Andrés González, carné 1303439

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

9. Puntos varios
- La Prof. Ludeña planteó la posibilidad de que se cobre arancel a las solicitudes de
diferimiento por segunda vez.
-El Consejo solicitó dejar constancia en acta de la felicitación al Prof. Rubén Darío Jaimes
por haber concluido y haber presentado su tesis doctoral con éxito.
Es todo.-

Prof. Rubén Darío Jaimes
(Decano)
Prof. Isabel Martins
(Coordinadora Ciclo Profesional)
Prof. Isabel Rodríguez
(Coordinadora Ciclo Profesional)
Prof. Nerio Borges
(Coordinador Ciclo Básico)
Prof. María Elena Ludeña
(Coordinadora Ciclo Básico)
Prof. María Nélida Pérez
(Coordinadora del CIU)
Prof. Emilse Aponte
(Coordinadora de Formación General)
Br. Alexandro Tálamo
(Representante estudiantil)
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ANEXO 1:
Programación de la XXVII Semana de Estudios Generales - JUNIO 2014
SEDE DEL LITORAL
9 de junio, 9:30 a.m.
"Cien años de… Cortázar"
Se inicia la XXVII Semana de Estudios Generales con un tributo a dos grandes escritores:
Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, con el evento “Cien años de… Cortázar”, en el
cual se repasa la vida de ambos escritores, así como la significación y trascendencia de sus
obras. A través de cuatros ponencias y la proyección de material audiovisual los asistentes
podrán acercarse al legado de quienes son, sin duda, las figuras cimeras la literatura
latinoamericana.
Esta actividad se llevará a cabo en la Sala de Conferencias de la Biblioteca en la Sede del
Litoral, con los profesores Luis Mora Ballesteros y Bernardo Navarro del Dpto. de Lengua
y Literatura, y los bachilleres Belén Castro, Alexandro Tálamo y Henry Ojeda, estudiantes
de Ingeniería Química.
9 de junio, 10:00 a.m.
Clase Abierta: "Yo también hago Bullying"
El Decanato de Estudios Generales invita a la Clase Abierta "Yo también hago Bullying",
que tendrá como ponente a la Prof. Emilse Aponte y, como moderadora, a la Prof. Diana
Arias Gómez de la sección Desarrollo de Destrezas Intelectuales, ambas adscritas al
Departamento de Formación General y Ciencias Básicas.
La actividad se llevará a cabo el lunes 9 de junio de 2014, a las diez de la mañana, en la
Sala de Reuniones de la Biblioteca, en la Sede del Litoral.
La clase, organizada por la Coordinación del Ciclo de Iniciación Universitaria de la
Universidad Simón Bolívar de la Sede del Litoral, está orientada a que los participantes
logren identificar y prevenir situaciones de acoso entre iguales, con el fin de contribuir con
un ambiente universitario empático, que permita el desenvolvimiento social de los
estudiantes, sustentado en el respeto de uno por el otro. La clase está dirigida a los
estudiantes del CIU y a toda la comunidad universitaria en general.
11 de junio, 10:00 a.m.
Clase abierta: “Didáctica en forma lúdica de las funciones polinómicas”
El Decanato de Estudios Generales invita para la clase abierta “Didáctica en forma lúdica
de las funciones polinómicas” con la profesora María Urbano del Departamento de
Formación General y Ciencias Básicas. La actividad, organizada por la Coordinación del
Ciclo de Iniciación Universitaria y dirigida a los estudiantes del CIU y la comunidad
universitaria en general, se llevará a cabo el día miércoles 11 de junio de 2014 a las diez de
la mañana, en la Sala de Conferencias en la Biblioteca de la Sede del Litoral.
La Prof. Urbano se plantea como objetivo general aplicar métodos lúdicos y didácticos
para la enseñanza de las funciones polinómicas, que permitan la comprensión grata y
efectiva de las operaciones con polinomios.
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11 de junio
Fútbol: El fútbol según yo
A través de este conversatorio con Prof. Oscar Elías Blanco C., del Dpto. de Formación
General, que se llevará a cabo a las 10:30am, en Sala de Reuniones, piso 1 del Ed.
Laboratorios Pesados de la Sede del Litoral, se hará un recorrido sobre la historia del
fútbol, es decir, origen y expansión en el mundo. También se reflexionará sobre aquellos
eventos históricos que ocurrieron paralelamente mientras evolucionaba este deporte. Del
mismo modo, se analizará y debatirá el fútbol como un discurso deportivo, religioso,
semiótico, social, político y ético, entre otros.
11 de junio, 8:00 a.m.
Clase Abierta “Verdades y Mentiras en los Medios Impresos”
En este conversatorio que se realizará a las 8:00 a.m. Sala de Reuniones, piso 1 del Ed.
Laboratorios Pesados de la Sede del Litoral, los estudiantes del estudio general “Medios
Impresos: Verdades y Mentiras” (FCZ100)que dicta el Prof. Antonio Boada, presentarán
las diferentes formas de exponer una noticia en los medios de comunicación impresos.
Enfatizarán sobre cómo la línea editorial es argumento suficiente para desplegar la misma
información desde dos puntos divergentes
13 de junio, 9:00 a.m.
En la ciudad de la furia, de Soda Stereo: crónica de la ciudad violenta
La XXVII Semana de Estudios Generales, cierra por este año con actividades en el ámbito
musical, en la Sede del Litoral con la charla “En la ciudad de la furia, de Soda Stereo:
crónica de la ciudad violenta” con los profesores Ana Ramírez y Prof. Maikel Ramírez, del
Dpto. de Formación General y Ciencias Básicas, que se dictará el viernes 13 de junio a las
9:00 a.m. en la Sala de conferencias de la Biblioteca
SEDE DE SARTENEJAS
9 de junio, 9:30 a.m.
Charla "La Meditación como herramienta de bienestar"
En la Sede de Sartenejas, inicia la XXVII Semana de Estudios Generales, el lunes a las 9:30
a.m., en la Sala Horowitz de la Biblioteca, con una charla sobre la práctica meditativa con
el Prof. Pedro Gómez Ruzzo, quien aportará sus reflexiones sobre qué es meditar, los
propósitos y beneficios, los tipos básicos de meditación, sus elementos en una meditación,
práctica sencilla de meditar y recomendaciones. Y, además, realizará una corta sesión de
meditación.
9 de junio, 1:30 p.m.
Clase Abierta Gastronomía venezolana
Se tratará en esta Clase Abierta el 9 de junio de 2014 sobre la alimentación y la
gastronomía venezolana, su ubicación geográfica e historia y los recursos alimentarios para
analizar los platos típicos y emblemáticos de la culinaria del país, así como su relación con
nuestra identidad. Con las profesoras Bertha Rivas y Yolmar Valero, a la 1:30 p.m. en la
Sala Horowitz – Biblioteca de Sartenejas.
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10 de junio, 9:30 a.m.
"Cien años de… Cortázar"
Como un tributo a dos grandes escritores: Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, el
Decanato de EEGG repite la charla “Cien años de… Cortázar” en la Sede de Sartenejas, en
la cual se repasa la vida de ambos escritores, así como la significación y trascendencia de
sus obras. A través de cuatros ponencias y la proyección de material audiovisual los
asistentes podrán acercarse al legado de quienes son, sin duda, las figuras cimeras la
literatura latinoamericana.
Esta actividad se llevará a cabo en el Conjunto de Auditorios, con los profesores Luis Mora
Ballesteros y Bernardo Navarro del Dpto. de Lengua y Literatura, y los bachilleres Belén
Castro, Alexandro Tálamo y Henry Ojeda, estudiantes de Ingeniería Química.
10 de junio, 12:30 p.m.
Inauguración exposición: La vigencia enorme de los Estudios Generales
La exposición “La vigencia enorme de los Estudios Generales” que se inaugura el martes
10 de junio en el primer piso de MEM, a las 12:30 p.m., está compuesta por textos de los
diferentes decanos de Estudios Generales, profesores Joaquín Marta Sosa, Carlos Pacheco,
Rafael Escalona, Lourdes Sifontes Greco y Josefina Flórez Díaz. Así como de las
coordinadoras Prof. Zaira Reverón y Prof. Otilia Rosas González. Además de los invitados
internacionales del RIDEG, Lic. Enrique Mata Rivera, de la Universidad Nacional de Costa
Rica, PhD Waldemiro Vélez Cardona y del Prof. Jorge Rodríguez Beruff, de la Universidad
de Puerto Rico.
En estos escritos se transparentan los objetivos de los Estudios Generales, como son el
estimular una conciencia en el estudiante, el incentivarlo a conocer la realidad a la que
pertenece, el propiciar una voluntad de cultura como un deseo de cultivar sus facultades, el
enseñarle a asumir las responsabilidades que implican los alcances y limitaciones de ese
pensar, y en facilitarles la formación de un hablante eficaz.
11 de junio, 9:30 a.m.
Clase Abierta Riesgos socio-culturales en Vzla
En esta Clase Abierta que se celebrará el 11 de junio, en la Sala Horowitz de la Biblioteca,
Sartenejas, la Prof. Luisa Páez, del Dpto. de Planificación Urbana, identificará las fuentes
generadoras de amenazas naturales pero también la vulnerabilidad de las ciudades y su
susceptibilidad de ser afectadas ante esas amenazas, bien por su ubicación o por la forma
como han sido ocupadas.
11 de junio, 2:00 p.m.
Al infinito y más allá
Es una charla de divulgación dedicada a explorar el tratamiento matemático del concepto
de infinito. Está dirigida al público en general.
Prof. Nerio Borges
Sala Horowitz – Biblioteca
12 de junio, 11:30 a.m.
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Matemática para todos
En la charla “Matemática para todos” que se llevará a cabo el 12 de junio de 2014 a las
11:30 a.m. en la Sala Horowitz de la Biblioteca, en Sartenejas, la profesora Sandra Leal
Huise, adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento, abordará
una reflexión que pretende dar respuesta a las interrogantes ¿para qué sirve la Matemática?
¿Hasta qué punto el conocimiento de naturaleza matemática favorece la comprensión del
mundo y la vida cotidiana? ¿La comunicación del “día a día” necesita del lenguaje
matemático para hacerse más efectiva?
12 de junio, 12:00 m.
El evento de premiación “La escritura hecha en casa”, de los concursos anuales Segundo
Serrano Poncela, Iraset Páez Urdaneta y José Santos Urriola, se realizará en el Atrio de la
Biblioteca en Sartenejas, el jueves 12 de junio a las 12:00 m. Comenzará con la obra “USB
Episodio IV” con la Prof. Aurora Olivieri acompañada por la Prof. Minaya Villasana del
Dpto. de Cómputo Científico, donde se cuenta que “En una universidad no muy lejana, una
profesora comienza la que posiblemente sea su última aventura. Cuando la educación ha
cambiado y el docente no tiene un papel protagónico en ella, el recuerdo de enseñar en el
aula lleva a nuestra protagonista, junto a su mejor amiga, a reunir a un grupo de estudiantes
para dictar una clase…”
13 de junio, 12 m.
¡VIVA LA U....! Concierto por la LIBERTAD
Para cerrar la XXVII Semana de Estudios Generales se ofrecerá en Sartenejas, mañana 13
de junio a las 12 m., un concierto con el grupo Ozono Jazz en el Rincón Cultural -en las
afueras del Conjunto de Auditorios-. Además, se celebrará un performance de poesía y
actuación de grupos musicales de los estudiantes de la Simón, como: Al son de Palma, PSI,
Verano92 y Ventauro, entre otros.
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ANEXO 2
Situación Académica del trimestre Enero-Marzo 2014
Cumpliendo con nuestra función como Representantes Estudiantiles ante el Decanato de
Estudios Generales, pasamos a plantear la discusión de la situación académica del trimestre
en curso, organizada en tres puntos que consideramos claves:
1) Antecedentes: Comisión de Asuntos Académicos de la FCEUSB
En Asamblea General de Estudiantes de fecha 11 de marzo de 2014, se aprobó la creación
de la Comisión de Asuntos Académicos, con la finalidad de gestionar los casos de
incumplimiento de las medidas aprobadas con respecto a la situación académica en las
sesiones del Consejo Directivo del 19 de febrero y del 10 de marzo de 2014. Una vez se
reprograma el trimestre (sesión del 26 de marzo de 2014), se procedió a hacer un
seguimiento de las condiciones en las que esta reprogramación debía llevarse a cabo.
En el caso específico de Ciclo Básico se atendieron 49 irregularidades en 19 secciones
diferentes, además de las reportadas desde la Sede Litoral. Desde la Comisión de Asuntos
Académicos se envía un reconocimiento y un agradecimiento a las unidades académicas
para la resolución de todas estas situaciones, consideramos adecuado resaltar la disposición
que mostraron los miembros del Consejo de Decanato de Estudios Generales para atender
los requerimientos estudiantiles.
2) Solicitud de flexibilidad académica
Según decisión aprobada por la mayoría de los estudiantes presentes en la Asamblea
General de Estudiantes del día 15 de mayo de 2014 y a petición de la Comisión de
Delegados del Ciclo Básico de la Junta Directiva de la Federación de Centros de
Estudiantes, los sucesos ocurridos a lo largo del trimestre en curso y solicitar, en
consecuencia, una reconsideración de la situación académica por parte del Consejo Asesor
del Decanato de Estudios Generales y, posteriormente, del Consejo Directivo de la
Universidad Simón Bolívar.
Se decidió solicitar ante cada Consejo Asesor, Consejo de Decanato, Consejo Académico y
Consejo Directivo de la USB, lo siguiente:
• La flexibilización del régimen de evaluaciones, considerando la concesión de permisos
para recuperar las que hayan sido perdidas por situaciones ajenas a la voluntad del, o de la,
estudiante.
• En vista de la proximidad de la fecha límite para realizar Retiro de Asignaturas o del
Trimestre, evaluar la posibilidad de que dichos procedimientos sean manejados como
Corrección Extemporánea de Inscripción, para ser evaluados por las Coordinaciones y
Decanatos correspondientes, de forma que no se contabilicen en el límite de retiros
establecido por el Reglamento.
• Evaluar la situación de aquellos estudiantes que aún no hayan superado el Régimen de
Permanencia (N-5 y N-7), en vista de los plazos que están por cumplirse y las condiciones
de conflicto que se han sucedido tanto en el trimestre Abril-Julio 2013 como en el trimestre
en curso.
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En la última sesión del Consejo Directivo, de fecha 28 de mayo de 2014, nuestra
compañera Mariam Mayorca (Representante Estudiantil) nos informó sobre la extensión de
la fecha límite de retiro hasta el día jueves 05/06/2014, y sobre la solicitud que elevamos en
nombre de los estudiantes ante todos los organismos competentes, se nos informó que la
evaluación de todos los casos particulares de estudiantes afectados por la compleja
situación país dependería directamente de cada Coordinación y/o Decanato.
Sin embargo, Michael Woo, Secretario Académico de la JD-FCEUSB, nos informa que no
existe un mecanismo claro para realizar esta evaluación (condiciones para someter a
consideración y avalar cada caso, soportes que deberían ser presentados por los
solicitantes).
3) Modificación del Reglamento de Corrección de Inscripción
Existe una Comisión del Consejo Académico que está evaluando la situación y, en espera
de la conclusión de su trabajo, pasamos a presentar solo con fines informativos las
conclusiones obtenidas de la Encuesta Estudiantil sobre las Correcciones de Inscripción,
elaborada por Solange Fernández y Airam Castro (Representantes Estudiantiles ante el
Consejo Académico de la USB):
• Se observó que, comparativamente, el porcentaje de correcciones de inscripción
realizadas por razones imputables al estudiante es similar al porcentaje de correcciones
realizadas por razones inherentes al sistema de inscripción de DACE.
o Se recomendó establecer con mayor claridad las fechas límite para el proceso de
inscripción y asegurar que no haya discrepancias en la oferta presente en el sistema online
con respecto a las publicadas en cada coordinación y la existente en la página web de
reserva de cupos.
o Se recomendó trabajar con conjunto con GADE-USB, la FCEUSB, los Centros de
Estudiantes de cada carrera y el Oidor Académico para informar oportunamente a los
estudiantes de los procesos a seguir a la hora de inscribirse.
• Se observó que antes de modificar el reglamento correspondiente, deben ser
solucionados los problemas de la plataforma de inscripción, de reserva y debe hacerse una
campaña efectiva de información al estudiantado para recordarles los procedimientos
correctos a realizar en cada requerimiento de tipo académico que tengan.
El 92% de los estudiantes se muestra en desacuerdo con limitar el número de correcciones
de inscripción. En la Encuesta participó el 11,3% de los estudiantes de Ciclo Básico (1.37%
de la Sede Litoral y 9,93% de la Sede Sartenejas), siendo esta una de las participaciones
más elevadas entre las carreras encuestadas. El estudio fue realizado en el período
comprendido entre el 27/03/2014 y el 20/04/2014, y sus resultados presentados en las
reuniones de la Comisión correspondiente, de donde emanarán las conclusiones en el
momento oportuno.
Alexandro Tálamo y Belén Castro
Representantes Estudiantiles ante el Decanato de Estudios Generales de la USB

