UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
Celebrado el viernes 24 de ABRIL de 2015
Nro. 03/2015
Asistentes: Profesores: Rubén Darío Jaimes (Decano), Aniuska Kazandjian (Coordinadoras
Ciclo Profesional), María Elena Ludeña (Coordinadora Ciclo Básico), María Nélida Pérez
(Coordinadora del CIU), Prof. Ana Ramírez (Coordinadora de Formación General), Prof.
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).
Invitada: Prof. María Antonieta Elvira.
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación de ACTA_2015.02
3. Informe del Decano
Informó el decano que el Prof. William Colmenares había formalizado, el 15 de abril, su
renuncia al cargo de Vicerrector Administrativo y que el Consejo Directivo solicitó al
Secretario, Prof. Cristian Puig, asumiera las funciones como encargado mientras se espera
la designación del CNU.
Instruyó a las Coordinaciones para que la correspondencia que se produjera en sus
instancias, se enviaran sin el aval del decano y que solicitaría una reunión con DACE a fin
de agilizar los procedimientos.
Informó sobre los avances de los Laboratorios CIU y sobre el estimado de cupos para CIU
Sartenejas y CIU Litoral.
Con relación a la codificación de los estudiantes del Ciclo Básico, indicó que se está
adelantando en reuniones con la DII.
Señaló que había informado a la Comisión Permanente sobre las respuestas altisonantes de
algunos profesores en relación con la evaluación profesoral.
4. Presentación de la investigación “Perfil familiar y psicológico como predictores del
estrés académico: Un modelo de ruta”
La Prof. María Antonieta Elvira presentó ante el Consejo un resumen de su tesis doctoral
“Perfil familiar y psicológico como predictores del estrés académico: Un modelo de ruta”.
5. Informe sobre el proceso de corrección de inscripción de abril de 2015
Las coordinaciones del Ciclo Profesional y del Ciclo Básico presentaron el informe de la
corrección de inscripción durante el último trimestre (en anexo).
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6. Propuesta del Departamento de Física de unificación de los programas de Física
Básica (FS-1163) y Física I (FS-1111)
El Consejo, basado en la opinión de las coordinaciones docentes de las carreras de
Urbanismo y de Arquitectura, decidió no permitir el cambio propuesto por las razones
académicas expuestas y solicitar al Departamento de Física que se asegure de abrir la
asignatura de Física Básica, para los estudiantes que cursen el período intensivo. Y, se
instruye a la Coordinación del Ciclo Básico para que actualice el programa de Física Básica
(FS-1163) a fin de explicitar el enfoque teórico de dicha asignatura.
7. Equivalencias de estudiantes de la Sede del Litoral
Las instancias correspondientes notaron que se excluyeron de las equivalencias materias en
la carrera de Gestión de la Hospitalidad, como Inglés II y Matemática II. Por lo que se
solicitará la reconsideración de equivalencias. Se acordó que el decano de EEGG se
reuniría con el decano de EEPP para solventar esa situación.
8. Celebración de la Semana del Libro en la USB - Sede del Litoral
La Prof. Ramírez presentó el cronograma de las actividades pautadas por la Coordinación
de Formación General para la celebración de la I Semana del Libro en la Sede del Litoral
(en anexo). Se felicitó a la profesora por esta iniciativa que enriquece la vida universitaria y
se le sugirió que se realice cada año.
9. Celebración de la Semana de Estudios Generales en la USB - Sede del Litoral
Asimismo, la Prof. Ramírez presentó el cronograma para la celebración de la XXVIII
Semana de EEGG en la Sede del Litoral (en anexo).
10. Reporte sobre materias en modalidad semipresencial de la carrera Organización
empresarial
La Coordinación de Formación General presentó un reporte de los problemas evidenciados
y posibles soluciones para la próxima oferta, de las asignaturas que se están dictando en
modalidad semipresencial de la carrera Organización Empresarial.
11. Propuesta para la creación del Capítulo Estudiantil de la RIDEG-USB
El representante estudiantil, Br. Tálamo, presentó la propuesta para el capítulo estudiantil
RIDEG (en anexo).
12. Puntos varios
Indicó el Decano, que las coordinaciones debían enviar al Decanato el informe de la
Marcha. Solamente el CIU ha cumplido con esta entrega.
La Prof. Scarleth Mujica informó que la entrega de los certificados del CIU se llevó a cabo
el 16 de abril en la Plaza Techada de la Sede del Litoral.
La Prof. Aniuska Kazandjian informó con relación a los concursos anuales “La escritura
hecha en casa”, que la convocatoria se estaba haciendo de forma virtual y que se estaban
recibiendo los trabajos a través de una plataforma digital. La participación estaba siendo
exitosa.
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Es todo.-

Prof. Rubén Darío Jaimes
(Decano)
AUSENTE

Prof. Isabel Martins
(Coordinadora Ciclo Profesional)
Prof. Aniuska Kazandjian
(Coordinadora Ciclo Profesional)
Prof. María Elena Ludeña
(Coordinadora Ciclo Básico)
Prof. María Nélida Pérez
(Coordinadora del CIU)
Prof. Ana Ramírez
(Coordinadora de Formación General)
Br. Alexandro Tálamo
(Representante estudiantil)
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ANEXO:
I. Coordinación del Ciclo Básico
Sobre el proceso de corrección abril-junio 2015
En la Tabla 1. Solicitudes Procesadas durante el proceso de Corrección de
Inscripción, se presenta la descripción de las distintas solicitudes procesadas por la
Coordinación de Ciclo Básico, durante el proceso de Corrección de Inscripción
correspondiente al trimestre en curso, Abril-Julio 2015. Se especifica además la cantidad de
solicitudes para cada apartado, así como el total de solicitudes procesadas durante dicho
proceso.
Tabla 1. Solicitudes procesadas durante el proceso de Corrección de Inscripción
Descripción de la Solicitud
Permiso de Período de Prueba1
Permisos de Extraplan – Solicitud en línea2
Permisos de Extraplan – Solicitud durante el
proceso de Corrección
Inscripción Extemporánea (con planillas)1
Corrección de Inscripción (con planillas)3
Correcciones de Inscripción (aún no pasan
FS1111 y MA1112, MA1111) 1
Correcciones de Inscripción de Física
TOTAL SOLICITUDES

Cantidad
229
1225
212
61
687
114
236
2414

1.- Solicitudes correspondientes a la Coordinación de Ciclo Básico.
2.- La descripción detallada se puede observar en la Tabla 2. Solicitudes de Permisos
Extraplan en línea.
3.- La cantidad de solicitudes de Corrección de Inscripción incluye las cantidades
individuales de Correcciones de Inscripción (aún no pasan FS1111 y MA1112, MA1111) y
Correcciones de Inscripción de Física.
La Tabla 2. Solicitudes de Permisos Extraplan en línea
CARRERA
Arquitectura
Comercio Exterior
Ingeniería de Computación
Ingeniería de Materiales
Ingeniería de Producción
Ingeniería de Telecomunicaciones

Cantidad
27
34
118
125
74
54
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Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Física
Licenciatura en Matemáticas
Licenciatura en Química
Organización Empresarial
Tecnología Eléctrica
Tecnología Electrónica
Urbanismo
TOTAL

67
53
68
64
32
45
163
77
39
20
16
62
1138

II. Coordinación del Ciclo Profesional
Sobre el proceso de corrección abril-junio 2015
 En la última corrección la demanda superó la oferta, tal y como se demuestra en el
siguiente cuadro:
DEPARTAMENTO
Total de secciones de asignaturas ofertadas
SEP-DIC
ENE-MAR
ABR-JUN
2014
2015
2015
Estudios Ambientales
5
3
2
Biología Celular
4
5
3
Biología de Organismos
5
2
4
Procesos Biológicos y Bioquímicos
8
11
10
Ciencias Eco. y Administrativas
3
3
5
Ciencia y Tecnología del
10
12
7
Comportamiento
Ciencias Sociales
10
9
9
Diseño y Arquitectura
2
1
1
Idiomas
5
5
4
Filosofía
5
5
4
Lengua y Literatura
6
5
5
Planificación Urbana
4
2
5
Física
1
0
0
TOTAL cursos
68
63
59
Cupos (30 por cada sección)
1.890
1.770
2.040
Menos 150
Menos 120
 Casos atípicos:
Caso
Problemas con el sistema

Cantidad
20

Observación
Se recibieron y cargaron a tiempo estos
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Caso
con los permisos para cursar
dos estudios generales

Cantidad

Observación
permisos, sin embargo este grupo de
estudiantes tuvo que asistir a la corrección
porque el sistema no les permitió
reservar/inscribir los dos estudios
generales.

Re-ubicación de estudiantes
del curso del Prof. Barnola
“Del Medioevo al Barroco”
(sección 2)

9

Error en comprobantes de
inscripción con los cursos
CSX617 y CSX618

No
determinada

Permisos extemporáneos por
parte de las Coordinaciones
de Carrera para dos estudios
generales

37 fuera del
plazo de
recepción +
13 en el
período de
corrección
Total = 50
Total = 77

El 20 de febrero de 2015 el Prof. Barnola
nos solicitó vía correo electrónico que esta
sección sólo podría tener un cupo de 20
estudiantes por razones de capacidad del
aula. Esta limitación fue informada y
considerada por el TSU César Méndez en
la habilitación de la reserva/inscripción;
sin embargo, un error del sistema se
produjo y tuvimos que re-ubicar a estos
nueve estudiantes en cursos generales de
su preferencia.
Un grupo de estudiantes se presentó en
corrección con un error en el
comprobante: les aparecía dos estudios
generales sin haberlos solicitado. El
general ofertado es el CS617; el CS118,
no (se adjunta planilla a modo de
ejemplo).
Tenemos establecido el miércoles de la
semana 10 como fecha tope para recibir
los permisos de las Coordinaciones, y se
hacen al menos dos recordatorios vía
correo electrónico sobre este asunto; sin
embargo, siempre queda un importante
grupo que no cumple con este requisito.
Cedimos el 50% de nuestra oferta al CB.
El problema fue que algunos de estos
estudiantes querían cursar adicionalmente
un estudio general y no cargamos estos
permisos pues nadie consideró este detalle,
de manera que tuvieron que realizar la
corrección de su inscripción.
Hay que destacar además que durante la
corrección cedimos un importante número
de cupos al CB a solicitud de la
Coordinadora, Asistente y Decano.
Asimismo, al finalizar el proceso de

Permisos para cursar un
extraplan destinado a los
estudiantes de Ciclo Básico
cargados en el sistema por el
Ciclo Profesional antes de la
reserva/inscripción
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Caso

Cantidad

Observación
corrección del CP, el martes de la semana
2, les cedimos todos los cupos disponibles.

Anexo: Propuesta de creación del Capítulo Estudiantil de la RIDEG-USB
Considerando el primer apartado del documento emanado por la reunión de la RIDEG en
Río Piedras, Puerto Rico, el 07 de noviembre de 2013, que reza:
Se acuerda aceptar la idea de constituir un capítulo estudiantil de la RIDEG. Hay
consenso en divulgar este acuerdo entre los miembros de la RIDEG, auscultar entre las
instituciones la forma de informar a los estudiantes de esta decisión e integrarles respetando
su autonomía en la forma y manera de nuclear su incorporación.
Considerando, que en la Declaración de Caracas (2014) surge el compromiso de “Seguir
aumentando la Incorporación de los estudiantes en las actividades auspiciadas por la Red.
Lo que se logró en este ámbito en este Cuarto y Quinto Simposio fue extraordinario y
merece replicarse y multiplicarse” y la necesidad de “Identificar estudiantes que puedan
participar en la gestación del Capítulo Estudiantil de la RIDEG”.
Considerando las reuniones con potenciales estudiantes participantes, entre los cuales se
encuentran ganadores del Concurso “La escritura hecha en casa” en su mención “Segundo
Serrano Poncela”, quienes además representaron por primera vez en la historia de la
RIDEG la voz de los estudiantes en el VI Simposio de la RIDEG, realizado en noviembre
de 2014 en nuestra Universidad Simón Bolívar,
Se propone conformar el Capítulo Estudiantil de la RIDEG en la USB, que tendrá como
objetivo el análisis y el debate desde la perspectiva estudiantil de las siguientes líneas
temáticas: Alcance y pertinencia de los Estudios Generales; Las ciencias sociales en la
iniciación universitaria; Caso Didactrón USB: deconstrucción de la ciencia; Experiencias
personales con los Estudios Generales; Relación entre la Extensión Universitaria y los
Estudios Generales.
Se espera que el Capítulo Estudiantil de la RIDEG en la USB celebre al menos una
sesión mensual, durante todos los trimestres del calendario académico, según un
cronograma interno de temáticas y actividades a discreción de los miembros participantes.
Cada sesión tendrá un comité encargado de definir el tipo de material y la estrategia a
utilizar en la temática seleccionada, y tendrá libertad de invitar a especialistas en el área
para enriquecer la posterior discusión y el proceso de reflexión. También habrá un espacio
para revisar trabajos presentados por estudiantes en las ediciones anteriores de la Revista
Universalia.
Podrán ser miembros todos los estudiantes de los programas académicos de la USB que
manifiesten su voluntad de serlo y participen en, al menos, tres sesiones. Todos los
miembros podrán proponer temáticas a tratar en las sesiones y podrán ser parte del Comité
Organizador de las mismas. Todo artículo o texto generado en las distintas sesiones podrá
ser enviado a la edición de la Revista Universalia, donde podrán ser considerados para su
publicación.
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VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALES
Coordinación de Formación General

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA XXVIII SEMANA DE ESTUDIOS GENERALES
SEDE DEL LITORAL
MAYO 2015
HORA
8:30/9:30

MARTES 05

9:30/10:30

CONVERSATORIO
Panorama actual de la poesía
escrita por jóvenes
venezolanos
A cargo de los poetas Néstor
Mendoza, Oriette D’ Angelo
y José Delpino
ENTREGA DE
RECONOCIMIENTOS A
LO 3 MEJORES ÍNDICES
ACÁDEMICOS DEL
CICLO BÁSICO
MESA REDONDA
Discusión sobre los Medios
de Comunicación Impreso.
A cargo del profesor
Antonio Boada, EEGGF
CZ-100

10:30/11:30

1:30/2:30
HASTA
3:30

MIERCOLES 06

JUEVES 07

VIERNES 08
CONVERSATORIO
En torno a las crónicas literarias…
A Cargo del Escritor Venezolano Héctor
Torres
Presentación a la comunidad estudiantil y
universitarias de los libros Caracas Muerde y
Objetos no declarados de la editorial puntocero

CONVERSATORIO
En la Ciudad de la furia de Soda Stereo:
Crónica de la Ciudad Violeta.
A cargo de los profesores Ana
Ramírez y Maikel Ramírez

CONVERSATORIO
El hambre perpetua: perspectiva sobre
el Zombi
A cargo del profesor Maikel
Ramírez

CLASE ABIERTA
Lexicografía musical
A cargo del profesor Óscar Blanco
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA I SEMANA DEL LIBRO EN USB – SEDE DEL LITORAL
MAYO 2015
HORA
8:30/9:30

LUNES 20

MARTES 21

9:30/10:30

Conversatorio
¡Uno que es otro!
A cargo de la profesora Profa.
María Elena González

Clase abierta
Novedades del español
escrito:
A cargo de la Profa.
Marluis Ugueto

10:30/11:30

Conversatorio
¡Uno que es otro!
A cargo de la profesora Profa.
María Elena González

Clase abierta
Novedades del español
escritoA cargo de la
Profa. Marluis Ugueto

11:30/12:30

Cine – Foro
La Ladrona de libros
Profesoras Encargadas
Francia Andrade; María Elena
González y Marluis Ugueto

Clase abierta
Lectores y libros en
metáforas.
A
cargo
de
los
profesores Profesores:
Ana Ramírez
Maikel Ramírez

12:30/1:30

Cine – Foro
La Ladrona de libros
Profesoras Encargadas
Francia Andrade; María Elena
González y Marluis Ugueto

MIERCOLES 22
Conferencia
La alfabetización académica
en la Universidad
Venezolana.
A Cargo de la Dra. Cristina
D’ Avolio
Conferencia
La alfabetización académica
en la Universidad
Venezolana.
A Cargo de la Dra. Cristina
D’ Avolio

JUEVES 23
Conversatorio
Breves andanzas de Don
Quijote:
ponencia
y
lectura de micro ficciones
A Cargo de la Profesora
Geraudí González
Conversatorio
Breves andanzas de Don
Quijote: ponencia y
lectura de micro ficciones
A cargo de la Profesora
Geraudí González

VIERNES 24
Conversatorio
El Diccionario y sus múltiples visiones.
A cargo del Prof. Óscar Blanco

Conversatorio
La novela negra como
bitácora
urbana
latinoamericanaA Cargo de
las Profesoras:
Jessica Pacheco y Bárbara
Pérez
Conversatorio
Maléfica o la desconstrucción
de la bella Durmiente desde el
Alter Ego
A cargo de la profesora
Francia Andrade

Conversatorio
Tiempos
violentos:
Cervantes y Shakespeare,
nuestros contemporáneos.
A cargo del Prof.
Maikel Ramírez

CINE FORO
Fahrenheit 451: los libros y la memoria
contra el fin de la humanidad
A cargo del Prof. Maikel Ramírez y
Óscar Blanco

CINE FORO
Fahrenheit 451: los libros y la memoria
contra el fin de la humanidad
A cargo del Prof. Maikel Ramírez y
Óscar Blanco

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

LUNES 20
Conversatorio ¡Uno que es otro! Con la Profesora María Elena González
RESUMEN
La identidad es un proceso cambiante, dinámico, flexible que cada ser humano lo adapta a la circunstancia que lo rodea, sin
embargo muchas personas se sienten atrapadas por diversas situaciones, en consecuencia, muchos autores expresan que la
creación de un doble es un acto de liberación de sentimientos y expresiones ocultas. Es la oportunidad de revivir etapas
pasadas, de corregir errores, o bien vivir otra vida. En los géneros literarios tanto de novela y cuento tenemos la presencia del
doble: Aura (Carlos Fuentes), El extraño Caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde (Robert L. Stevenson), El retrato de Dorian Grey
(O. Wilde), El difunto Yo (Julio Garmendia) entre otros.
MARTES 21
Clase Abierta “Novedades del español escrito: la edición de 2010 de la Ortografía del Español de la RAE" Con la
Profesora Marluis Ugueto (9:30 a 11:00)
RESUMEN
El objetivo de esta actividad es revisar los cambios en la ortografía del español propuestos por la Real Academia Española en
2010. Nos centraremos en aquellos cambios que han suscitado polémica y que tienen una importante repercusión en la escritura
del español.
Clase Abierta “Lectura y libros en Metáforas” Con los profesores Ana Ramírez y Maikel Ramírez (11:00 a 12:30)
RESUMEN
“ratón de biblioteca”, “tragalibros” y “sumergirse en un libro” son algunas de las expresiones metafóricas que la lengua española
le ofrece a sus hablantes para referirse al contacto que establecen con la lectura. A través de la noción de metáforas conceptuales,
los Profesores Ana María Ramírez y Maikel Ramírez analizarán cómo nos expresamos acerca de los lectores y los libros para,
finalmente, develar las ideas que sobre estos tenemos.
MIÉRCOLES 22
Conferencia “La alfabetización académica en la Universidad Venezolana” A cargo de la Dra. Cristina D’ Avolio (8:30 a
9:30)
RESUMEN
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En palabras de Carlino (2013) la alfabetización académica es el proceso de enseñanza que puede (o no) ponerse en marcha para
favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Con esto, D’ Avolio hará un intento por
redescubrir sus prácticas escriturales a fin de que aprendan a exponer, argumentar, resumir, buscar información, jerarquizarla,
ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, etc., según los modos típicos de hacerlo en cada materia.
Conversatorio La novela negra como bitácora urbana latinoamericana: una propuesta de lectura para la enseñanza de la
literatura en la educación media con las profesoras Bárbara Pérez Mujica y Jessica Del Valle Pacheco (10:30 a 12:30)
RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta de lectura sobre la novela negra como bitácora urbana latinoamericana
a propósito de Diario de un libertino de Rubem Fonseca y La flor escrita de Carlos Noguera. Está dirigida a los docentes del Nivel de
Educación Media General, ya que como profesores, mediadores, conductores, organizadores y promotores de la lectura deben brindar al
estudiante textos que se adapten a sus necesidades, intereses, desarrollo psicológico, sociocultural, y por ende, facilitan un aprendizaje
contextualizado con el mundo que nos atañe dentro y fuera del aula.

JUEVES 23
Conversatorio BREVES ANDANZAS DE DON QUIJOTE (PONENCIA Y LECTURA DE MINIFICCIONES) Con la profesora Geraudí
González (8:30 a 10:30)
RESUMEN
La minificción es un género que ha ido en ascenso entre autores, estudiosos y lectores asiduos, quienes se convierten en
cómplices activos. Es la semana del libro y del idioma, momento ideal para reconocer la importancia de un género que seduce
por su brevedad y por las pasiones que despierta en sus lectores. Ahora bien, y dado el contexto, quién mejor que Don Quijote,
famoso personaje cervantino, para iniciar una interesante discusión en torno al recorrido que él y su escudero Sancho han hecho
en torno a la minificción. Esta conmemoración es propicia para leer algunos de estos textos mínimos y adentrarnos en los
molinos de viento y en las aventuras que la imaginación quijotesca va creando.
Conversatorio Tiempos violentos: Cervantes y Shakespeare, nuestros contemporáneos con el Prof. Maikel Ramírez (10:30 a
11:30)
RESUMEN
Estudiosos de la obra de Cervantes y Shakespeare, entres los que encontramos al novelista Vladimir Nabokov, el filósofo Michel
Foucault y el crítico literario Harold Bloom, respectivamente, han analizado la presencia de la violencia en la obra y en la propia
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vida de ambos autores. El Profesor Maikel Ramírez se propone revisar estos acercamientos literarios y biográficos, así como,
además, indagar sobre la posibilidad de representar fielmente la violencia de sus obras en adaptaciones contemporáneas.
VIERNES 24
Conversatorio “El diccionario y sus múltiples visiones” Con el Profesor Óscar Blanco (9:30 A 10:30)
RESUMEN
El diccionario como artefacto lingüístico-cultural puede ser concebido como un objeto que refleja el léxico de una comunidad, a
la vez que muestra los modos de pensar, las visiones e inclusive los procesos históricos de una sociedad. En este sentido, la
presente ponencia se traza como objetivo analizar las múltiples visiones del diccionario. Para ello, se ha tomado como referencia
el Diccionario del habla coloquial de Caracas y el Diccionario del español histórico de Venezuela. La metodología empleada es
la metalexicografía, que describe los usos e intenciones de todo repertorio léxico.
Cine-foro Fahrenheit 451: los libros y la memoria contra el fin de la humanidad Con los profesores Óscar Blanco y Maikel
Ramírez (10:30 a 12:30)
RESUMEN
Adaptado de la novela de ciencia-ficción homónima, del escritor norteamericano Ray Bradbury, este filme nos instala en un
futuro distópico, en el que los libros son prohibidos so pena de ser quemados y de que quienes los conservan sean castigados
incluso con la muerte. A la luz de este filme del director Francés François Truffaut, los profesores Óscar Blanco y Maikel
Ramírez dialogarán sobre la función de los libros y la memoria en la preservación de la humanidad.
Evento organizado por los profesores: Ana Ramírez, Emilse Aponte y Maikel Ramírez

