UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
Celebrado el viernes 10 de OCTUBRE de 2014
Nro. 06/2014
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), Emilse Aponte (Coordinadora
de Formación General), Br. Alexandro Tálamo (Representante estudiantil).
Invitados Permanentes: Scarleth Mujica (Encargada de CIU-Litoral), Prof. Oranys Marín
(Representante por el Decanato de Estudios Profesionales), Prof. Marina Meza
(Representante por el Decanato de Estudios Tecnológicos), Lic. Ingrid Salazar Romero
(Asistente al Decanato de EEGG).
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación de ACTA_2014.05
3. Informe del Decano
-Informó el Decano sobre el conflicto de SUTES, que mantuvo los servicios de transporte y
comedores paralizados el día 08 de octubre, y cuya resolución depende de las decisiones
del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.
-Informó el Decano que los rectores universitarios han mantenido dos reuniones con el
CNU, dato importante dado que tenían cinco años sin hacerlo.
-Señaló que ya se había publicado la convocatoria de cargo para los coordinadores de
Formación General y de Ciclo Básico, ya que los profesores Emilse Aponte y Nerio Borges
concluyen su período. Asimismo, indicó que próximamente se abrirá la del cargo de Ciclo
Profesional, por jubilación de la Prof. Isabel Rodríguez. Aprovechó para agradecer a los
tres profesores mencionados, por el aporte y dedicación durante su gestión.
-Indicó el Prof. Jaimes que se realizará una reunión con la coordinación del Ciclo Básico
para conocer el nuevo sistema de DACE para Sartenejas y la cohorte 2014. Se deberán
desarrollar unos modelos base de horarios para acordar con los Departamentos y que
constituirán una plataforma que permanecerá en lo sucesivo para las próximas cohortes.
Esto deberá disminuir el impacto sobre el proceso de corrección de inscripción.
-Informó el Decano que se está preparando un convenio con la empresa Taurel & CIA
sobre el proyecto Quizandal en Puerto Cabello, el cual será conducido por egresados
uesebistas, a través del cual se podrán dictar talleres y cursos.
- Informó el Decano que la solicitud de cambio de programa del estudiante Marco Antonio
Molina (negada en esta instancia en fecha 12 de septiembre pasado), fue elevada al Consejo
Directivo y éste decidió acogerse a la decisión tomada en el Consejo de Decanato.
-Sobre las gestiones para obtener un espacio físico para el Laboratorio del CIU, indicó el
Decano que se tienen tres propuestas, en las dependencias de: los Laboratorios de Lenguaje
en el edificio de Física y Electrónica, en el MYS y en el Laboratorio de Idiomas.
Próximamente se tomará una decisión al respecto.
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- Señaló que el CNU está trabajando en la propuesta presentada por la USB para la carrera
en Economía. Con relación a la licenciatura en Artes Liberales, indicó que el Decano de
Ciencias y Humanidades de la UCV presentó algunas observaciones.
-Informó que sesenta estudiantes, que no habían podido presentar la prueba de admisión en
la oportunidad en que se convocó para su repetición, lo harían esta semana.
-Informó que la Universidad firmará un convenio con Anzoátegui TV, con la finalidad de
fortalecer ArteVisión, que tiene actualmente un balance económico en positivo.
- Señaló que la Universidad adelanta un convenio de cooperación con Ecuador, a través del
Programa Prometeo “Viejos Sabios”, que permitirá un intercambio académico de
importancia.
-Solicitó a las coordinadoras del Ciclo Profesional, traer para el próximo Consejo la
información sobre la situación del Catálogo de EEGG.
-Recordó a los coordinadores la importancia de entregar a la oficina de Auditoría Interna, la
Declaración Jurada de Patrimonio; así como el informe trimestral de gestión (Marcha
Universitaria Trimestral-MUT), que se envía a la oficina de Planificación y que la
Universidad publica de forma impresa.
-Recordó la necesidad de cumplir con los lapsos de respuesta de las solicitudes de
evaluaciones profesorales así como de los expedientes de equivalencias.
-Informó que se está culminando la planificación del VI Simposio Internacional de EEGG y
que hay inscritas ponencias de Costa Rica, Santo Domingo, Puerto Rico y México. La
plenaria se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre en la Sede del Litoral.
-Señaló que el próximo viernes 21 de noviembre se celebrará en Sartenejas el segundo
“Rally Conoce tu Reglamento” y que esperaba la colaboración de todos por cuando es una
actividad del Decanato y del Ciclo Básico.
4. Derecho de palabra de la Coordinadora de Química, la Profesora Aivlé Cabrera
Queda diferido el punto, para plantear la posibilidad de una Química 0 para la Licenciatura
en Química, porque la Profesora Aivlé Cabrera se excusa al no poder asistir.
5. Evaluación de PROACTIVA 2014 y contingencia para el programa debido a la
situación irregular que se está presentando con los servicios de la Universidad
El Decano agradeció a la representación estudiantil por su apoyo en el Programa de
actividades para la cohorte 2014 - PROACTIVA, así como a la Coordinación del Ciclo
Básico y a la Asistente del Decanato, en la configuración de los horarios y el cronograma y
sus requerimientos, respectivamente. Informó que las actividades deportivas comenzarán a
partir de la segunda semana, debido a eventos y competiciones que se atienden durante esta
primera semana. El Br. Tálamo indicó que la Federación Estudiantil puede colaborar
colocando material de estudio en la Web. La Prof. Aponte informó que en la Sede del
Litoral se realizará asimismo el foro de ética. (Anexo 1: planificación definitiva de
PROACTIVA 2014 en Sartenejas). La Prof. Ludeña solicitó destacar la labor del Prof.
Nerio Borges y de la TSU Yohely Ochoa por todo el trabajo que tuvieron que realizar para
que Proactiva iniciara en su momento exitosamente, e igualmente el éxito que ha sido para
el momento del Consejo todas las actividades programadas.
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6. Programa Cultura Física, Bienestar y Transporte
El Prof. Jaimes hizo la presentación del Programa Cultura Física, Bienestar y Transporte.
Solicitó a los consejeros presentar por escrito sus observaciones y sugerencias, con
recomendaciones sobre profesores que puedan dictar los cursos señalados.
7. Casos
- Br. Julieta Alejandra Jiménez Vera, carné 11-10493. Solicitud de reingreso. El Consejo
está de acuerdo con pedir un punto de cuenta para elevarlo al Consejo Directivo.
- Br. Katherin Brea, carné 13-04517. Solicitud: Cambio de sede 2013. Estudiado el caso,
el Consejo decide: otorgar la no inscripción justificada de los trimestres enero/marzo 2014
y abril/julio 2014, así como el cambio de sede para Sartenejas.
- Br. Jhorgenicis Ugueto, carné 10-06072. Solicitud: permiso para cursar dos generales
por segunda vez. Estudiado el caso, el Consejo decide: negar el permiso solicitado.
Es todo.-
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