UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
Celebrado el viernes 12 de SEPTIEMBRE de 2014
Nro. 05/2014
Asistentes: Profesores: Rubén Darío Jaimes (Decano), Isabel Rodríguez e Isabel Martins
(Coordinadoras Ciclo Profesional), María Elena Ludeña y Nerio Borges (Coordinadores
Ciclo Básico), María Nélida Pérez (Coordinadora del CIU), Br. Alexandro Tálamo
(Representante estudiantil).
Invitados Permanentes: Scarleth Mujica (Encargada de CIU-Litoral), Prof. Oranys Marín
(Representante por el Decanato de Estudios Profesionales), Lic. Ingrid Salazar Romero
(Asistente al Decanato de EEGG), Br. Belén Castro (Suplente, Representante estudiantil).
Ausente: Emilse Aponte (Coordinadora de Formación General),
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación de ACTA_2014.04
3. Informe del Decano
Mencionó el Decano sobre los cambios de estructura universitaria debido a que se fusionan los
ministerios de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología.
Informó el Prof. Jaimes sobre el exitoso proceso de corrección de inscripción para este trimestre;
agradeció el apoyo prestado por la representación estudiantil, bachilleres Alexandro Tálamo y
Belén Castro, y a los preparadores Br. Julio Monsalve y Br. Angélica Medina, así como al Dpto. de
Vigilancia de la Universidad.
Señaló el Decano que se continúa en la búsqueda de un espacio físico para la instalación del
“Laboratorio Ciclo de Iniciación Universitaria” que contará con veintiséis equipos de computación
y un servidor (Proyecto FONACIT) para uso de los estudiantes del CIU. Y para la Sala de Lectura
CIU, que tendrá cuatro equipos de computación, donados por la Fundación Mercantil.
4. PROACTIVA 2014
Informó el Decano, sobre el Programa de Actividades Académicas Introductorias para la Cohorte
2014 - PROACTIVA, bajo la responsabilidad de la Prof. Carmen Judith Vanegas, Jefe del Dpto. de
Matemática, y del Prof. Rubén Darío Jaimes. El programa ofrecerá, durante los meses de octubre y
noviembre, a los estudiantes del ciclo básico y del ciclo de iniciación universitaria 2014, actividades
de apoyo en matemática; culturales y deportivas; así como charlas en diferentes áreas del
conocimiento. La participación en PROACTIVA es totalmente gratuita y voluntaria. Además, se
creó el correo proactiva2014@usb.ve para la inscripción en línea y se publicará el cronograma en la
página Web del Ciclo Básico.
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5. Semana de Estudios Generales 2015
En la ocasión de conmemorarse en mayo 2015 los cien años del nacimiento del reconocido pintor y
dramaturgo venezolano César Rengifo, se decidió dedicarle la celebración de la XXVIII Semana de
Estudios Generales.
6. Diferimientos de ingreso 2014
El Consejo conoció de las solicitudes de diferimiento de ingreso: se recibieron 70 diferimientos y
tres solicitudes de prórroga, por otro año escolar.
7. Propuesta de Plan piloto de Química General. Coordinación de Ciclo Básico
Se presentó una comunicación de la Prof. Lenys Fernández, presentando la propuesta de un plan
piloto para la creación de la asignatura Química General Cero. La profesora Rodríguez hizo la
observación de la situación que confronta la Universidad al tener que dar respuesta a las fallas del
bachillerato.
8. Avances de la Representación Estudiantil en la planificación de actividades estudiantiles
para la Cohorte 2014 y para el Simposio RIDEG
Informó el Br. Tálamo que habían sostenido reuniones con los ganadores del concurso anual
“Segundo Serrano Poncela”, con la finalidad de preparar una intervención estudiantil en el VI
Simposio Internacional de EEGG. Asimismo, que han avanzado en la preparación de una propuesta
de actividades para PROACTIVA 2014.
9. Casos
- Br. Abraham Rocca. Solicita cursar dos asignaturas de estudios generales durante el trimestre
septiembre-diciembre 2014. Se decide no aprobar la solicitud. Se deja constancia del voto salvado
de la representación estudiantil.
- Br. Indira Sacha Pérez Vásquez. Carné 13-11109. Solicita el retiro justificado del trimestre julioagosto2014. Se decide no aprobar la solicitud.
- Br. Venancio Bensson. Se aprueba la modificación de inscripción extemporánea de Lenguaje II,
en el trimestre abril-julio 2014.
- Br. Marco Antonio Molina. Solicitud cambio de programa. El Consejo niega la solicitud y
recomienda elevarlo a Consejo Académico.
10. Puntos varios
La Prof. Nélida Pérez informó que en la Sede del Litoral no se habían procesado a tiempo los
comprobantes de DACE; por lo que para el lunes de Semana 1, los estudiantes no tenían aún su
comprobante de inscripción. Tampoco se tenían las listas de inscritos, lo que ocasionó algunos
problemas.
La Prof. Ludeña informó que por vía del Oidor Académico de la Universidad, habían recibido once
solicitudes de corrección de inscripción.
La Prof. Rodríguez informó que tuvo que trasladarse a DACE, durante el proceso de corrección de
inscripción, para obtener las listas de disponibilidad de cupos. Indicó sobre las dificultades que
ocasiona el hecho de que el sistema de reserva no detecta las prelaciones de las asignaturas.
Es todo.-
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