UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
Celebrado el viernes 27 de FEBRERO de 2015
Nro. 02/2015
Asistentes: Profesores: Rubén Darío Jaimes (Decano), Isabel Martins e Isabel Rodríguez
(Coordinadoras Ciclo Profesional), María Elena Ludeña (Coordinadora Ciclo Básico),
María Nélida Pérez (Coordinadora del CIU), Emilse Aponte (Coordinadora de Formación
General), Prof. Scarleth Mujica (Encargada de CIU-Litoral), Br. Alexandro Tálamo
(Representante estudiantil).
Invitados Permanentes: Prof. Orannys Marin (Representante por el Decanato de Estudios
Profesionales), Lic. Ingrid Salazar Romero (Asistente al Decanato de EEGG).
Invitada: Prof. Ana Ramírez (Coordinadora de Formación General a partir de Abril 2015)
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación de ACTA_2014.08 y ACTA_2015.01
3. Informe del Decano
El profesor Jaimes dio la bienvenida al Decanato a la Prof. Ana Ramírez quien comienza
como Coordinadora de Formación General en abril próximo, en sustitución de la Prof.
Emilse Aponte quien finaliza su período como coordinadora y, anteriormente, como
encargada del CIU-Litoral.
Asimismo, informó el decano que a partir del primero de marzo inicia su período como
coordinadora encargada de Estudios Profesionales, la profesora Aniuska Kazandjian.
De la misma forma, indicó que el Consejo Directivo nombró a los nuevos integrantes de la
Comisión Electoral de la USB, que tienen como función la organización, el desarrollo y la
supervisión de los procesos electorales que se llevan a cabo en la institución. Conformada
por los profesores Daniel Varnagy, miembro principal y Hebert Koeneke, suplente; Hernán
Castillo, miembro principal y Nelson Geigel Lope Bello, suplente; y Carmen Arteaga,
miembro principal, Francia Andrade, suplente.
Señaló que fue convocado para un Consejo Directivo Extraordinario con la finalidad de
discutir el Reglamento Electoral de la Universidad.
El Prof. Jaimes informó que en Consejo de Decanos fue recibido con agrado el proyecto de
la celebración a los Beatles, durante la XXVIII Semana de Estudios Generales. Se sugirió,
igualmente, nombrar a la pasarela que comunica la Biblioteca como Boulevard Cruz Diez.
La propuesta de celebración de homenaje a César Rengifo, se postergará para una próxima
oportunidad.
Con relación a la problemática de falta de apoyo secretarial para Formación General, indicó
que se le está dando carácter de alta prioridad así como a la necesidad de equipos de
computación. También, que ya se hizo el llamado a concurso del cargo de Oficinista.
Se solicitó a las autoridades estudiar la posibilidad de un Coordinador de Ciclo Básico para
carreras cortas.
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Asimismo, mencionó la contingencia que presenta la Coordinación de Ciclo Básico ante la
dificultad de conseguir quien asuma como segundo coordinador.
Comentó la situación crítica que tiene la Universidad para la provisión del papel a utilizar
en la elaboración de la prueba de admisión.
Señaló que la Universidad recibió una solicitud de la Contraloría General de la República
para que le sean entregados los fondos de jubilaciones con la finalidad de conformar un
fondo nacional.
El Consejo Directivo se reunió con los gremios y la comisión para hacer seguimiento a la
situación de los estudiantes presos y torturados.
Indicó que la Coordinación del Ciclo de Iniciación Universitaria está culminando el
proyecto del Laboratorio Santos Urriola-CIU, faltando adquirir los materiales necesarios
para la instalación eléctrica (materiales e instalación) y los aires acondicionados (equipo e
instalación).
Exhortó a los Coordinadores a enviar los materiales para los Consejos con suficiente
antelación.
4. Consideraciones de la Profa. Evelyn Moreno
Se leyó una comunicación de la Prof. Evelyn Moreno (consejera ante el Ciclo Profesional
por el Departamento de Formación General y Ciencias Básicas) sobre la propuesta de
creación de un Consejo Asesor en la sede El Litoral con miras a la aprobación de nuevos
cursos o actualización de los ya existentes. Se acordó que el decano se reuniría a conversar
con la Prof. Moreno.

5. Casos de estudiantes
1. Br. Nieves Cabrera, carné 12-10569. Solicitud de reconsideración de retiro de
trimestre. Caso informativo del Ciclo Básico: recibió comunicación.
2. Br. Adrián Rodríguez, carné 14-03408. Solicitud de reconsideración cambio de
sede. Decisión: se ratifica lo decidido por la Coordinación de no otorgar el cambio
de sede por no haber cupo.
3. Br. Álbaro Anselmi, carné 14-04409. Solicitud de reconsideración cambio de sede.
Caso informativo del Ciclo Básico: el estudiante no ha consignado comunicación
con la solicitud.
4. Br. Nieves Cabrera, carné 12-10569. Diferido.
5. Br. Sebastián Vernet, C.I 25.218.876. Fue admitido por prueba de admisión y
renunció al cupo. Deberá presentar nuevamente la prueba 2015.
6. Br. Alvaro Anselmi, carné 14-04409. Diferido.
7. Br. Laura Villalba, carné 11-11073. Aprobado elevar su solicitud de reingreso.
8. Br. Vanessa Chehab, carné 13-10278 I.A 3.9142 Solicitud de retiro extemporáneo
de trimestre. Aprobada la solicitud.
9. Br. Eurys Sanz, carné 13-11333 I.A 2.6153. Solicitud de retiro extemporáneo de
trimestre. Aprobada la solicitud.
10. Br. Deisy Canache, carné 13-10212 I.A 2.6153 (estudiante en N-4). Solicitud de
retiro extemporáneo de trimestre. Aprobada la solicitud.
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11. Br. Michelle Marcano, carné 12-10171. Solicitud de retiro extemporáneo de
trimestre.
12. Br. Gabriel Olivieri, carné 13-11002, estudiante de Ingeniería Electrónica.
Estudiado el caso, se decidió que: el estudiante deberá solicitar nuevamente la
rectificación de notas y que el Departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas
inicie de nuevo el procedimiento correspondiente.
Puntos varios
-

-

El Br. Tálamo informó que en el Directorio Estudiantil de la FCEUSB se conformó
una Comisión encargada de elaborar una propuesta estudiantil para la modificación
del Reglamento de Elecciones de la USB, de la cual formamos parte como
Representantes Estudiantiles ante el Cogobierno Universitario. Además, fue
constituida la Mesa Directiva de la Comisión de Delegados del Ciclo Básico
(Cohorte 2014) en cuya elección participaron, por primera vez desde su creación,
delegados electos en las cuatro secciones del Ciclo de Iniciación Universitaria.
La profesora Emilse Aponte informó que ya está avanzada la guía de sanciones
disciplinarias para estudiantes. Asimismo, sobre la prueba piloto de Organización
Empresarial.

Es todo.-
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