UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
Celebrado el viernes 11 de DICIEMBRE de 2015
Nro. 09/2015

Asistentes: Profesores: Otilia Rosas González (Decana), María Nélida Pérez (Coordinadora
del CIU), Nerio Borges y Carolina Rodríguez (Coordinadores del Ciclo Básico), Ana
Ramírez (Coordinadora de Formación General), Maikel Ramírez (Responsable del CIULitoral), 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).
Ausentes: Prof. Isabel Martins y Prof. Giovanna Pascale (Coordinadoras del Ciclo
Profesional).
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación Acta Nro. 08/2015
3. Informe de la decana
La decana felicitó a las profesoras Emilse Aponte y Ana Ramírez (Agregado y Asistente,
respectivamente, División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales), por su
premio a la Destacada Labor Docente 2015. Igualmente, dio la bienvenida a la Prof.
Carolina Rodríguez, en la Coordinación del Ciclo Básico, y al Prof. Maikel Ramírez,
Responsable del Ciclo de Iniciación Universitario de la Sede del Litoral, deseándoles éxito
en las funciones que asumen.
Expresó su agradecimiento a los representantes de la FCUSB y a los preparadores en el
proceso de corrección de inscripción durante este período.
Informó sobre el proceso de inscripción universitaria, indicando los cupos y los inscritos:

Carreras cortas – Sede del Litoral
Carreras cortas – Sede de Sartenejas
Carreras largas – Sede del Litoral
Carreras largas – Sede de Sartenejas
Arquitectura
Urbanismo

Cupos
622
220
134
1066
66
27

Inscritos
728
199
128
1381
112
41

%
+11,7
-9,6
-4,5
+29,5
+69,7
+51,8

Con relación a los ingresos y egresos del personal, informó que durante el mes de octubre
2015:
ingresos
Egresos por renuncia
Académico
20*
12
Administrativo
2
5
Obrero
1
2
(*) Contratados, 6 a tiempo convencional 12 a dedicación exclusiva y 2 a tiempo integral
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Indicó la decana que la primera edición del Concurso de relatos de Ciencia Ficción
“Toparquía”, promovido por la Fundación Editorial "El perro y la rana"(FEPR), otorgó por
unanimidad un premio único al cuento "Infección" de Andrés Ignacio Torres Molina,
estudiante de la Simón Bolívar. El Br. Torres recibirá como premio la cantidad de 20 mil
bolívares y la publicación de la obra por parte de dicha editorial.
Señaló la Prof. Rosas que el Decanato donó a la Biblioteca de Sartenejas varios ejemplares
de la revista Universalia y dos tomos de la publicación “La escritura hecha en casa”.
La decana solicitó a las Coordinaciones mantener las páginas web actualizadas e indicó que
el taller para la realización del informe de la marcha universitaria se reprogramaría. Así
mismo, instó a los Coordinadores a que enviaran sus respectivos informes de la Marcha
Universitaria a la asistente al Decanato.
4. Informe del Consejo Directivo del 2-12-15
La Prof. Ramírez, quien representó a la decana en la sesión del Consejo Directivo,
celebrado en el Litoral el 2 de diciembre, presentó el informe indicando lo tratado:
En el primer punto de agenda, se les dio el derecho de palabra a los miembros de la
directiva del ASOVAC, quienes expresaron su agradecimiento al Consejo Directivo de la
USB. Los miembros organizadores del evento destacaron la importancia e impacto que
tiene en la comunidad de intelectuales e investigadores del país este tipo actividad y, por
ello, daban las gracias a la comunidad universitaria por el respaldo recibido. Asimismo,
formularon su gratitud con la población estudiantil que trabajó en conjunto para llevar a
cabo la logística del ASOVAC. Destacaron que la Universidad se ha estado llenando con
las actividades del ASOVAC y que tan pronto terminen volverá a estar sola y esa situación
es motivo de preocupación para quienes hacen vida en estos recintos de la academia.
El vicerrector académico, profesor Rafael Escalona, dio sus palabras de agradecimiento a
los involucrados en el desarrollo del ASOVAC. La vicerrectora administrativa, profesora
Azzato, informó sobre el estado actual de las deudas acumuladas por transporte y
comedores; destacó que el dinero recibido sirvió para cancelar parte de la deuda, por lo que
persiste aun el déficit presupuestario.
Se aprobaron las actas de los consejos anteriores y se informó sobre los (2) dos actos de
grado a celebrarse el 10 de diciembre en la Sede del Litoral.
Se discutieron las renovaciones de contrato y la decana de Investigación, profesora Arnal,
exhortó a las distintas instancias involucradas en el proceso de evaluación de los profesores
a que coloquen estadísticas que develen la mejora o no del desempeño docente, de
extensión y de investigación.
El vicerrector académico leyó el veredicto de la Destacada Labor Docente.
El decano de Estudios Tecnológicos, profesor Armando Jiménez, solicitó al Consejo
Directivo la flexibilización de la norma para los intercambios estudiantiles, específicamente
el Art. 7 en sus literales a y b. El Consejo aprobó lo indicado por el decano y propuso a las
Coordinaciones que acepten las carpetas y analicen los casos aun cuando se estime que al
bachiller no le corresponda participar del proceso. Asimismo se solicitó flexibilizar los
procesos relacionados con la corrección e inscripción extemporánea.
Se otorgó el derecho de palabra a la representación estudiantil con el propósito de que
indicaran su propuesta de reprogramación de calendario académico e inicio de actividades.
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Se ratificó el 7 de diciembre como día de inicio de trimestre. El Consejo se declara en
sesión permanente para monitorear y evaluar el desarrollo de las actividades.
5. Informe de la Coordinación del Ciclo Básico
La Coordinación indicó las actividades realizadas durante el trimestre:
Octubre Noviembre

Diciembre

Solicitudes de Evaluaciones Psicológicas a DIDE

3

0

0

Solicitudes de Evaluaciones Médicas a DIDE

1

1

0

Informes Evaluativos de profesores

21

6

0

Retiros Justificados

7

4

1

Corrección de Inscripción Extemporánea

3

1

0

Memos varios

1

2

2

Solicitudes Evaluaciones Socioeconómicas a DIDE

0

1

0

Eliminación de trimestre

0

0

10

Modificaciones de Inscripción

0

0

28

Inscripción Extemporánea Justificadas

0

0

10

Diferimientos de Ingreso

0

19

0

La Coordinación de Ciclo Básico realizó, el 3 de diciembre de 2015, una reunión con los
representantes de la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DIDE).
En ella, DIDE presentó su preocupación por el volumen de casos remitidos por la
Coordinación para ser evaluados por motivos de salud y socio económicos. Exhortó a
desarrollar mecanismos que propicien detectar cuáles casos ameritan una revisión.
DIDE presentó un modelo de planilla de solicitud de retiro de trimestre justificado que
podría servir para facilitar el trámite y organizar la información, de esa forma se lograría
un registro de los casos que permitiría hacer seguimiento de los mismos.
La Coordinación del Ciclo Básico presentó observaciones sobre la información requerida
en el modelo de planilla de solicitud de retiro elaborada por DIDE, en particular suprimir
las categorías “Académico” porque no justifica una solicitud de retiro, así como, la opción
“Psicológico de un familiar, salud de un familiar” porque abriría el volumen de casos.
En cuanto al párrafo “Psicológico del estudiante”, se sugirió eliminar la palabra
“incapacidad” por considerar que puede tener implicaciones amplias, y en su lugar, hacer
referencia a los efectos clínicos específicos que produce la situación alegada por el
estudiante y verificada con evaluación médica en el desenvolvimiento de la vida del
estudiante y cómo afecta su rendimiento.
Adicionalmente, la Coordinación acordó difundir el Reglamento Estudiantil por las redes
sociales y distintos mecanismos como afiches y el rally “Conoce tu reglamento”.
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6. Informe de la Coordinación de Formación General
La profesora Ramírez informó sobre la situación del manual de normas y procedimientos
de la CFG. Indicó que el 10 de noviembre se reunió con Alexis Abreu, Coordinador de
Ingeniería de la Información en el Litoral, para conocer el estado actual del manual. Señaló
que la totalidad del mismo fue enviado principio de 2015 a Noraida Iriarte, encargada de
Ingeniería de Procesos Organizacionales. Acordaron reunirse nuevamente en la segunda
semana de enero 2016 a fin de revisar y actualizar lo que se requiera y verificar que todo
esté en orden y agregar los procedimientos que haga falta. Tan pronto se culmine el proceso
de revisión, se procederá a elevarlo al Decanato para que se hagan las evaluaciones
respectivas y se apruebe.
Indicó la coordinadora que durante el trimestre en pausa, se hicieron dos consejos asesores;
uno virtual y otro presencial para evaluar nuevos programas de Estudios Generales y,
además, dar inicio con los preparativos para el taller sobre estudios generales y la II
Semana del Libro.
Señaló que durante el proceso extraordinario de corrección se atendieron 30 estudiantes que
modificaron, eliminaron o agregaron cursos de acuerdo a los cambios que hubo en la oferta
académica. En cuanto a eventualidades, informó que el estudio general FCX -112 “Hombre
y ambiente” fue cerrado a causa de que la profesora Mujica salió de sabático. El curso tenía
26 inscritos y a la fecha solamente seis estudiantes habían corregido su inscripción. Destacó
que la CFG solicitó apoyo al Centro de Estudiantes de la Sede del Litoral con el fin de que
fuesen voceros de la información. Asimismo, que la CFG ha usado la red social Twitter
para informar sobre la situación.
Informó que el Departamento de Formación General les había comunicado que el profesor
que está a cargo de la asignatura FCB-231 “Introducción a la cultura musical” dictó,
durante el trimestre en pausa, su cátedra e hizo las evaluaciones correspondientes según lo
estipulaba su cronograma de actividades. Ante esta situación, el Departamento conversó
con el profesor para pedirle que explicara qué haría con los 19 estudiantes que no asistieron
a su clase por los motivos conocidos por todos. El profesor se comprometió a atenderlos en
el día y horario asignado y la nota de los otros la cargará tan pronto inicie y culmine este
trimestre. Esa situación ya ha sido supervisada por la CFG.
7. Informe de la Coordinación de Ciclo de Iniciación Universitaria
-La Prof. Nélida Pérez informó sobre los adelantos Laboratorio CIU: Durante este trimestre
se realizó el cableado eléctrico de la sala FyE-122, necesario para el funcionamiento de las
26 computadoras y el aire acondicionado, así como la instalación de la red informática que
permitirá la conexión a Internet. Además, ambas salas (FyE-122; FyE-121) fueron pintadas
y acondicionadas en cuanto a su mobiliario. Resta por concluir dos tareas: (a) la instalación
del aire acondicionado, ya adquirido, lo que probablemente ocurrirá en el mes de enero. El
Prof. Wilfredo Sequera, jefe del Laboratorio F, al que está adscrito el Laboratorio CIU, está
en conversaciones con la empresa sobre la factibilidad de instalarlo la semana final del
trimestre o los primeros días de la siguiente; y (b) la puesta en funcionamiento de las 4
máquinas HP, donadas por el Banco Mercantil, en la sala FyE-121.
-Con relación al inicio del trimestre, indicó que en cumplimiento de la decisión del Consejo
Directivo de fecha 23 de noviembre del año en curso, la Coordinación solicitó a los
departamentos de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencia y Tecnología del
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Comportamiento, Física e Idiomas la revisión de la oferta académica relativa al Ciclo de
Iniciación Universitaria (CIU), en concreto, la asignación de profesores para dictar las
asignaturas en los horarios establecidos para el trimestre septiembre-diciembre 2015. Salvo
Física, materia para la que se contratarán dos nuevos profesores (una profesora jubilada y
un ayudante académico) a partir de enero, los departamentos mantienen su oferta.
-Egresados CIU: En los actos de graduación de Sartenejas correspondientes al mes de
noviembre (18-20), egresaron 25 estudiantes que ingresaron a través del CIU: 22 de
carreras largas y 3 de carreras cortas. En los de la sede del Litoral del 10 de diciembre, la
cifra fue de 45 estudiantes; solicitamos a DACE la lista de los estudiantes y estamos a la
espera de su recepción. A la fecha, la USB ha graduado 554 estudiantes CIU.
-Cambios de asignación de carrera: El CIU ha recibido 36 (Sartenejas: 29; Litoral: 7)
solicitudes de cambios de asignación de carrera. Para su procesamiento, la Coordinación
pidió a DACE la información relativa a cupos de carreras reservados para la cohorte 2014;
sin embargo, la información recibida no da cuenta de que se haya reservado una cantidad de
cupos que sea igual al número de estudiantes que a la fecha cursan CIU (150: 71 en carreras
largas; 79 en carreras cortas); el número de cupos disponibles, según DACE, es inferior
(126: 59 en carreras largas; 67 en carreras cortas). Pero, además, existe incongruencia entre
el número de estudiantes activos en algunas carreras y el número de cupos reservados según
DACE; hay carreras en las que el número de estudiantes activos es mayor que el número de
cupos reservados, pero también hay otras en las que el número de cupos reservados para la
cohorte es mayor al número de estudiantes activos en ella; de tal manera que parece que,
para la última reserva de cupos establecida este trimestre por el Consejo Directivo, no se
tomó en consideración, como se nos había indicado, el número de estudiantes activos a la
fecha ni las carreras que les fueron asignadas. Finalmente, la Coordinación solicita –y en
ello trabajará- que a los que egresen del programa se les otorguen los cambios de
asignación de carrera que han requerido, entre otras razones, porque han sido afectados por
la asignación de estudiantes OPSU y porque, con seguridad, tendrán mayores posibilidades
que las de muchos estudiantes OPSU de proseguir sus estudios con éxito, producto de la
preparación académica que les ha proporcionado la propia USB a través del CIU durante un
año.
- Concurso SIGLEMAS 2015: A once de los estudiantes CIU del conjunto de los que
participaron en el Primer Concurso Internacional de Siglemas “Di lo que quieres 2015”,
alumnos todos de los cursos de Desarrollo de Destrezas Intelectuales de la Prof.ª María
Antonieta Elvira, les fueron publicados sus poemas en la “Antología de Siglemas 2015”;
como sabemos, una de ellos obtuvo Mención de Honor y otros cuatro recibieron la
calificación de Destacados. Una vez se inicie el trimestre, se les entregará una carta de
felicitación por su gran logro.
8. Representación Estudiantil ante el Consejo Asesor del Decanato de Estudios
Generales de la USB
El Br. Alexandro Talamo presentó el informe correspondiente a la representación del
período 2014/2015, de su gestión y de la Br. Belén Castro, suplente (ANEXO 1).
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9. Casos estudiantiles
- Br. Ítalo Rafael Silva Marín, carnet 12-10550. Solicitud de reingreso del estudiante.
El Consejo recomendó elevar a Consejo Académico el reingreso, en concordancia
con lo señalado en los artículos 30, 32 y 34 del Reglamento de Administración de
los programas de estudios de pregrado.
- Br. Oriana de Quintal, carné 13-04696, estudiante de Ciclo Básico de la sede del
Litoral. Solicitud de cambio de Sección, diferido del Consejo de fecha 30 de
octubre. Le fue otorgado el cambio de sección.
- Br. Génesis Hernández Montalvan, carné 13-04490, estudiante de Ciclo Básico de
Organización Empresarial, quien solicita: retiro justificado del trimestre sep–dic
2013; la no inscripción justificada de los trimestres enero-marzo 2014, abril- julio
2014, sept-dic. 2014, enero-marzo 2015 y enero-marzo 2016; y, cambio de sede
para Sartenejas. Se aprueba su solicitud.
Es todo.-

Prof.ª Otilia Rosas González
(Decana)
Prof. Nerio Borges
(Coordinador del Ciclo Básico)
Prof.ª Carolina Rodríguez
(Coordinadora Ciclo Básico)
AUSENTE

Prof.ª Isabel Martins
(Coordinadora Ciclo Profesional)

AUSENTE

Prof.ª Giovanna Pascale
(Coordinadora Ciclo Profesional)
Prof.ª María Nélida Pérez
(Coordinadora del CIU)
Prof.ª Ana Ramírez
(Coordinadora de Formación General)
Br. Alexandro Tálamo
(Representante estudiantil)
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ANEXO 1
INFORME DE GESTIÓN 2014 - 2015
Representación Estudiantil ante el Consejo Asesor del Decanato de Estudios Generales de
la USB
Presentado por Alexandro Talamo y Belén Castro


Preámbulo

El Decanato de Estudios Generales de la USB tiene como objetivo la formación integral
del estudiante como ciudadano responsable, tolerante y receptivo ante la diversidad
disciplinaria, que posea una mirada ética, analítica y consciente hacia la sociedad, el
ambiente y la cultura que le rodea, más allá de la especificidad de su profesión.
A este Decanato están adscritas cuatro coordinaciones: Ciclo de Iniciación Universitaria,
Ciclo Básico, Formación General y Ciclo Profesional, responsables de todos los programas
de estudio bajo su gestión así como de la asesoría académica de los estudiantes y la
evaluación de situaciones particulares en los casos que sea necesario.
Observamos con preocupación que desde el año 2010, la presencia de la Representación
Estudiantil fue irregular cuando, al igual que en el resto de los Decanatos y Consejos
Asesores de la Universidad, la presencia de una eficaz representación estudiantil es una
necesidad innegable. De allí nace nuestro compromiso para cumplir no solo con las
funciones para las que fuimos electos por nuestros compañeros, sino para proponer e
innovar con actividades que hagan de la formación general un hecho más tangible, cercano
y participativo para todos los miembros de la comunidad estudiantil.
 Asistencia a las sesiones del Consejo
Fecha de la Sesión
21/03/2014
25/04/2014
30/05/2014
12/09/2014
10/10/2014
31/10/2014
21/11/2014
16/12/2014
30/01/2015
27/02/2015
24/04/2015
22/05/2015
06/07/2015
18/09/2015
28/09/2015
30/10/2015
11/12/2015

Tipo de Sesión
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Reunión de
Coordinadores
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Ordinaria

Asistencia
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Enlace al Acta
http://goo.gl/1y4yth
http://goo.gl/Q8hBxA
http://goo.gl/ogpXYi
http://goo.gl/XVWrTk
http://goo.gl/n6LkqV
http://goo.gl/1EBOq0
N/A

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
Sí

http://goo.gl/nwAcMf
http://goo.gl/70EX9w
http://goo.gl/JKU8Ym
http://goo.gl/36VBgY
http://goo.gl/SWbXvF
http://goo.gl/NQkOek
http://goo.gl/xm6xKw
http://goo.gl/269xVf
http://goo.gl/r5V1FV
Por aprobar
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Intervenciones en sesiones del Consejo
En la sesión del 21/03/2014, primera a la que fuimos convocados debido a
inconvenientes administrativos ajenos a nuestra voluntad, fuimos bienvenidos como
Consejeros por el Decano Rubén Darío Jaimes donde conocimos el Informe del
Consejo Asesor del CIU (04/02/2014) y el Informe del Consejo Directivo de la Sede
Litoral (10/03/2014). Solicitamos que fuesen publicadas las Actas correspondientes
a las sesiones 11/2013, 12/2013 y 01/2014 a la brevedad posible, que ya habían sido
aprobadas.
En la sesión del 25/04/2014, fueron presentados diversos escenarios y
recomendaciones por parte de todas las Coordinaciones adscritas al Decanato con
respecto al ingreso de la Cohorte 2014. Después de conocer las deficiencias de
personal en algunos departamentos y, por ende, la imposibilidad de ofertar las
asignaturas para cubrir la demanda de los estudiantes; de conocer la incidencia
negativa que tendría sobre los estudiantes del CIU el hecho de no cursar su tercer
trimestre; y de saber que la problemática afecta a ambas sedes por igual,
consideramos que la opción más viable era que el ingreso de la Cohorte 2014 se
postergara un trimestre.
En la sesión del 30/05/2014, comenzó la organización del VI Simposio
Internacional de Estudios Generales y además se discutió y aprobó la programación
para la XXVII Semana de Estudios Generales, en la cual nos comprometimos a
participar y promover la asistencia de los estudiantes a las diferentes actividades.
Presentamos el trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Académicos de la
FCEUSB, de la cual formamos parte durante todo su período de funcionamiento, la
solicitud de flexibilización académica del trimestre en curso a petición de la
Asamblea General de Estudiantes (15 de mayo de 2014) y de la Comisión de
Delegados de Ciclo Básico de la FCEUSB. También presentamos un análisis de la
Propuesta de Modificación del Reglamento de Inscripción y Corrección de
Inscripción, con especial atención en los datos correspondientes al Ciclo Básico y
los Estudios Generales del Ciclo Profesional.
En la sesión del 12/09/2014, fue reconocido nuestro apoyo y el de los
Preparadores adscritos a las Coordinaciones del Decanato de Estudios Generales
durante el proceso de Corrección de Inscripción. Participamos en la discusión sobre
la Programación de PROACTIVA 2014, actividad dirigida a los estudiantes de la
Cohorte 2014 realizada con la finalidad de introducirlos a la vida dentro de la
comunidad universitaria, donde propusimos la realización de dos conferencias
abiertas: “¿Por Qué Ciencias?”, con la Agrupación del mismo nombre, para
remarcar la importancia de las Ciencias Básicas en la actualidad mundial, y “Asumir
lo Inevitable”, con la Profa. Luisa Páez sobre los riesgos que corren las estructuras
ante situaciones imprevistas.
En la sesión del 10/10/2014, propusimos realizar una evaluación a los
resultados obtenidos hasta la fecha del Programa PROACTIVA 2014 y, en vista de
la situación irregular que se vivió debido a las Asambleas de SUTES y el conflicto
de ellas derivado para realizar sus demandas, propusimos la digitalización,
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publicación y difusión del material de las actividades de PROACTIVA 2014 para
que estuviese a disposición de los estudiantes que no pudiesen acudir
presencialmente a las sesiones. Fue reconocido nuestro apoyo al programa.
En la sesión del 31/10/2014, conocimos el Informe del Consejo Asesor del
CIU con sus estadísticas de éxito por área y por año, y aportamos nuestras
impresiones sobre la propuesta de lanzar un programa piloto “Química 0” para
subsanar las deficiencias previas que han presentado los estudiantes de las cohortes
más recientes en el área.
El día 21/11/2014 se realizó una Reunión de Coordinadores para discutir
algunos casos puntuales de estudiantes que requerían pronta respuesta y resolver
otros asuntos pendientes, dentro de las atribuciones del Decanato de Estudios
Generales.
En la sesión del 30/01/2015, presentamos un análisis detallado sobre el
proceso de Corrección de Inscripción e Inscripción Extemporánea, elaborado en
conjunto con Cristhian Da Silva y Karelia Díaz, Secretarios Académicos de la JDFCEUSB en el momento, con recomendaciones y propuestas de trabajo conjunto
para aligerar la carga de trabajo relativa a dicho proceso.
En la sesión del 27/02/2015, tras la enriquecedora experiencia estudiantil en
el VI Simposio de la RIDEG, propusimos la creación del Capítulo Estudiantil de la
RIDEG-USB con base en las conversaciones preliminares de estudiantes interesados
en formar parte de la misma.
En la sesión del 18/09/2015, planteamos la perspectiva del gremio estudiantil
expresada en las Asambleas Generales de Estudiantes convocadas por la JDFCEUSB respecto a las carencias en los servicios de comedores y transportes, y el
conflicto universitario guiado por la APUSB.


Asistencia al Directorio Estudiantil

Fecha de la Sesión
10/04/2014
05/05/2014
20/05/2014
09/06/2014
19/09/2014
03/10/2014
21/10/2014
21/11/2014
06/01/2015
15/01/2015
22/01/2015
29/01/2015
06/02/2015
06/03/2015
13/03/2015

Tipo de Sesión
Ordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Extraordinaria

Asistencia
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí

Enlace al Acta
http://goo.gl/8qrKlF
No hay acta
No hay acta
http://goo.gl/b74Ach
No hay acta
http://goo.gl/fh6l6P
http://goo.gl/MWw6AJ
https://goo.gl/pqJpBk
https://goo.gl/wWKaDF
https://goo.gl/7cOCzP
https://goo.gl/kr6y7s
https://goo.gl/UkE11Y
https://goo.gl/aqev14
https://goo.gl/LSYTkU
https://goo.gl/LSYTkU
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28/04/2015
04/06/2015
18/06/2015
22/06/2015

Ordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria

Sí
No
No
Sí

https://goo.gl/qw0Rjp
https://goo.gl/6Uopaf
https://goo.gl/YWGpJU
https://goo.gl/Jj2pUY



Intervenciones en el Directorio Estudiantil
En la sesión del 10/04/2014, tras discutirlo con la Comisión de Delegados
del Ciclo Básico de la FCEUSB, presentamos una propuesta de modificación del
Reglamento de dicha Comisión, acompañados por Carlos Sandoval y Gabriel
Valdez, Presidente y Vicepresidente de dicha Comisión. Se aprobó la modificación
del Artículo 11 (la JD saliente debe asegurarse presencialmente de la elección de la
nueva JD), se incluyó el Artículo 12 (la JD saliente, en conjunto con otras
instancias de representación, debe organizar al menos una jornada informativa para
los estudiantes de Nuevo Ingreso sobre los distintos mecanismos de Representación
Estudiantil existentes en la USB), se incluyó el Artículo 19 (creada la SubComisión de Finanzas, encargada de la rendición de cuentas de la Comisión de
Delegados), se incluye el Artículo 22 (se escogerán Delegados del CIU y serán
invitados con derecho a voz y voto a las reuniones de la Comisión).
En la sesión del 09/06/2014, participamos en la evaluación de los Informes
de Gestión de la JD-FCEUSB 2013-2014, mostrando especial interés por conocer el
avance de los Proyectos planificados por la Secretaría de Servicios a realizarse en
un corto plazo.
En la sesión del 03/10/2014, apoyamos la solicitud de la Comisión de
Delegados del Ciclo Básico para ser incluidos y reconocidos como miembro del
Directorio Estudiantil, en carácter provisional de Agrupación Especial. Al momento
de la solicitud, solicitamos que fuese expuesta la estructura de la Comisión y sus
responsabilidades, para resaltar de cara a los demás miembros del DE-FCEUSB la
importancia que tiene el trabajo que realizan. También entramos a formar parte de la
Comisión de Investigación sobre la Postulación del Br. Rafael Zerpa al Comité de
Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional.
En la sesión del 22/01/2015, informamos sobre la exitosa elección de los
Delegados del Ciclo Básico para la Cohorte 2014, incluyendo a los primeros
Delegados del CIU electos.



Atención de solicitudes (Casos atendidos, solicitudes de la AGE, Comisión de
Asuntos Académicos, Casos especiales, Caso Javier Monguiló)
En cada sesión, velamos por los intereses estudiantiles y por el cumplimiento
de las normativas y reglamentos de la Universidad Simón Bolívar en 36 solicitudes
que fueron elevadas a las sesiones del Consejo Asesor del Decanato de Estudios
Generales. Además, atendimos casos particulares como los de los estudiantes
Lisaura Meza, Alexandra Orfei, Venancio Besson, Miguel Hernández, Nieves
Cabrera, Alejandra Diz, Andreina Alcalá, Gabriel Olivieri y Javier Monguiló.
Junto a la Comisión de Asuntos Académicos atendimos 49 irregularidades
en 19 secciones diferentes de asignaturas del Ciclo Básico, incluyendo reportes de

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

la Sede Litoral que fueron atendidas a través de la Coordinación de Formación
General.
Orientamos a los estudiantes de Urbanismo afectados por la regla de
permanencia N-7 y elevamos su solicitud al Consejo Asesor del Decanato, donde
nos propusimos para hacerle seguimiento al desarrollo de cada caso particular.


Participación en otras actividades
Hemos asistido, en carácter de invitados permanentes, a las reuniones de la
Comisión de Delegados de Ciclo Básico de la FCEUSB, donde hemos participado
en las propuestas de modificación de reglamento y en la resolución de inquietudes
académicas. Estuvimos presentes en reuniones de la Sub-comisión Académica, y en
la elección de la Sub-comisión de Finanzas. Además, asistimos a las Asambleas de
la Cohorte 13, donde presentamos la situación del calendario académico que se
estaba discutiendo en los distintos Consejos de la USB y recogimos las inquietudes
y propuestas de este sector del estudiantado ante el Decanato y otras instancias de
decisión de la Universidad. Además, estuvimos presentes en la elección de los
Delegados del Ciclo Básico de la Cohorte 14, en donde por primera vez fueron
electos Delegados en las secciones del CIU.
Para la XXVII Semana de Estudios Generales, propusimos y coordinamos la
realización de la actividad “Cien años de… Cortázar”, como homenaje al
centenario del nacimiento de Julio Cortázar y el reciente fallecimiento de Gabriel
García Márquez. Dicha actividad fue realizada en ambas sedes en colaboración con
los profesores Luis Mora Ballesteros, Bernardo Navarro y el estudiante Henry
Ojeda. Además, asistimos a la premiación de “La escritura hecha en casa” en su
edición 2014, y a otras de las conferencias realizadas en el marco de la actividad.
Respecto al VI Simposio Internacional de Estudios Generales, organizado
por la USB como miembro de la RIDEG, nos encargamos de coordinar la
intervención estudiantil para el Simposio en nombre de la USB, además de discutir
las distintas propuestas para la creación del Capítulo Estudiantil de la RIDEG en la
USB.
En el marco de PROACTIVA 2014, coordinamos junto al Br. Rubén Rojas
la participación de la agrupación “¿Por Qué Ciencias?” y junto a la Profa. Luisa
Páez la realización de la charla “Asumir lo Inevitable”. Además, realizamos
nuevamente la actividad “Cien años de… Cortázar”, junto al Prof. Bernardo
Villarreal, como actividad de inauguración.
Participamos en los procesos de Corrección de Inscripción e Inscripción
Extemporánea de los trimestres Septiembre-Diciembre 2014, Enero-Marzo 2015
y Abril-Julio 2015, brindando asesoría a los estudiantes y colaborando con la
organización de las filas para agilizar el proceso, y apoyar a las Coordinaciones de
Ciclo Básico y Ciclo Profesional en sus labores. En el trimestre Enero-Marzo 2015,
contamos con el apoyo de la Secretaría Académica de la JD-FCEUSB 2014-2015
(Cristhian Da Silva y Karelia Díaz) así como de varios estudiantes voluntarios
(Robiro Terán, Jessica Tálamo, Ricardo Linares, Javier Silva y Khristian Pertuso).
Formamos parte de la Comisión de Investigación sobre la Postulación del
Br. Rafael Zerpa al Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional,
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donde revisamos junto a los demás miembros los elementos de la acusación y su
posible correspondencia con faltas establecidas en los Reglamentos de la
Asociación Civil FCEUSB. El informe final de esta Comisión puede ser consultado
en http://goo.gl/2A3W8n
Formamos parte, en representación de los Representantes Estudiantiles ante el
Cogobierno de la USB, de la Comisión para la redacción de una propuesta de
modificación del Reglamento Electoral de la USB, en la cual siempre
promovimos el debate de ideas en torno a la definición y los intereses de la
Academia. Sus actas pueden ser consultadas en https://goo.gl/Q9RTIZ

