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ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
Celebrado el viernes 29 de ENERO de 2016
Nro. 01/2016
Asistentes: Profesores: Otilia Rosas González (Decana), María Nélida Pérez (Coordinadora del
CIU), Nerio Borges y Carolina Rodríguez (Coordinadores del Ciclo Básico), Prof. Aniuska A.
Kazandjian (Coordinadora del Ciclo Profesional), Ana Ramírez (Coordinadora de Formación
General), Maikel Ramírez (Responsable del CIU-Litoral).
Invitados Permanentes: Lic. Ingrid Salazar Romero (Asistente al Decanato de EEGG)
Ausente: Br. Alexandro Tálamo (Representante estudiantil).
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación Acta Nro. 09/2015
3. Informe de la decana
La decana dio la bienvenida a la Prof. Aniuska Kazandjian quien se encargará de la Coordinación
del Ciclo Profesional por renuncia de la Prof. Giovanna Pascale.
Señaló que el rector informó de la reunión con Jorge Arreaza, ministro para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología, en la cual se comprometió a buscar un presupuesto justo para
las universidades.
Se discutió, en el pasado Consejo Directivo, la propuesta para denominar a la Biblioteca de
Sartenejas como “Biblioteca Mayz Vallenilla”, a modo de homenaje al recién fallecido rector
fundador de la Universidad Simón Bolívar.
Hasta la fecha se mantiene el cronograma para la aplicación de la prueba de admisión; sin embargo,
Infocarreras 2016 no tiene aun fecha de realización.
Se aprobó la modificación del calendario académico, con: inicio el 11 de abril, finalización 01 de
julio; último día de corrección el 08 de abril; período intensivo 7 y 8 de julio, inscripciones; inicio
del intensivo 18 de julio, finalización 26 de agosto.
Señaló la decana que se continúa el plan de contingencia por los problemas de escasez de agua.
Agradeció al personal del Estudios Generales por su nivel de compromiso con la USB, ya que a
pesar de la contingencia el Decanato ha continuado con sus actividades.
4. Semana del Libro – Homenaje a Shakespeare y Cervantes
La Prof. Ana Ramírez indicó que la II Semana del Libro en el Litoral se realizaría del 18 al 22 de
abril, al igual que en Sartenejas. Dedicados ambos eventos a homenajear a Shakespeare &
Cervantes, en el 400 años del fallecimiento de ambos autores. La Prof. Ramírez realizó un esbozo
de las actividades y se comprometió a enviar próximamente el cronograma.
El Decanato solicitará a la empresa editorial Monte Ávila y a la Academia Nacional de la Lengua la
donación de algunos libros para la ocasión.
5. XXIX Semana de Estudios Generales
Se estableció la fecha para la celebración de la XXIX Semana de Estudios Generales, comprendida
entre el 9 y 13 de mayo próximo. El evento de apertura será el reconocimiento de los mejores
estudiantes del Ciclo Básico en el Litoral, el 09 de mayo; a los mejores de Sartenejas, el 10 de
mayo; “La escritura hecha en casa” el 12 de mayo al mediodía en el Atrio de la Biblioteca; y, cierra
la semana con el Segundo Rally “Conoce tu Reglamento”, el viernes 13 en la mañana.
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La Coordinación del Ciclo Básico indicó que realizaría un foro sobre el Reglamento Estudiantil, el
miércoles 11 de mayo a las 11:30 a.m.
Los profesores se comprometieron a enviar a la brevedad el cronograma de las actividades
planificadas por sus coordinaciones.
6. Foro de Ética
Los coordinadores del Ciclo Básico indicaron la próxima realización del foro de ética estudiantil
para el inicio de trimestre. Y, quedaron en informar sobre la fecha convenida. Se comunicarán con
DIDE para saber de las actividades planificadas para el evento de bienvenida a la nueva cohorte.
La Prof.ª María Nélida Pérez solicitó que en actos de bienvenida así como en los discursos,
tradicionalmente dirigidos a los estudiantes de pregrado, se incluya a los estudiantes del CIU, los
que también ingresarán a la USB.
7. Informe Coordinación de Ciclo Básico
Los profesores indicaron sobre los numerosos permisos que deben de tramitar debido a que los
códigos de las carreras son asignados por DACE una vez que terminan el segundo trimestre
(carreras cortas) o el tercer trimestre (carreras largas).
8. Informe Coordinación de Ciclo de Iniciación Universitaria – CIU
Indicó la Prof.ª Pérez que DACE no ha proporcionado aun las cifras sobre los números de
estudiantes de la nueva cohorte.
Asimismo, y en relación con la asignatura Inglés, dictada en el tercer trimestre del plan de estudios
del CIU, la Coordinación solicitará una cita con el jefe del Departamento de Idiomas y el
representante al Consejo Asesor, para proponer algunos cambios en lo relativo al número de cursos
de idiomas por ofrecer para la próxima cohorte en función del número de estudiantes que aprueban
el examen de suficiencia.
Insistió en la necesidad de que se mantengan los cupos para los cambios de asignación de carrera de
los estudiantes activos en el CIU.
Por último, informó que se están renovando los representantes del Consejo Asesor de la
Coordinación.
9. Informe Coordinación de Formación General
La Prof. Ramírez solicitó el listado de los cambios de Sede aprobados (Litoral a Sartenejas) con la
finalidad de publicarlo en la cartelera de la Coordinación en Camurí.
Comentó que el 13 de enero se reunió con el personal que conforma la coordinación de ingeniería
de la información en el litoral, con el propósito de conocer el estado actual del manual. El
coordinador, Alexis Abreu, les entregó 3 nuevos procedimientos que le solicitó a una de sus
pasantes que, a su parecer, no están en el cuerpo del texto que se envío a Noraida. Dijo que se
discutió sobre los procedimientos a seguir para el intercambio internacional y elaboraron un
borrador; pero, para poder continuar necesitan ver la versión más reciente que se envío y que,
lamentablemente, no reposa en el litoral. A razón de ello, la profesora indicó que el personal del DII
le sugirió que el Decanato de Estudios Generales solicite el estatus actual de manual y, además, le
faciliten la última versión para que pueda ser revisada y agregarle el nuevo procedimiento con el
cual trabajamos. Destacó que aun está a la espera de una respuesta.
Informó que a una de las computadoras de la Coordinación se le quemó la tarjeta de video.
Indicó que continúan las dificultades administrativas, en cuanto a tiempo de respuesta a diversas
solicitudes que llegan a la instancia por no tener una secretaria asignada a la Coordinación.
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También, informó sobre la reunión que sostuvo con la nueva directora de DEDE, Lic. Emma Díaz,
que permitió aclarar y mejorar ciertos procedimientos a seguir para futuras solicitudes de
evaluaciones estudiantiles.
10. Informe Coordinación de Ciclo Profesional
La Prof. Kazandjian informó sobre la modificación realizada a la planilla de compromiso, diseñada
para intercambio internacional.
Sobre la problemática de evaluación de los programas de EEGG a través del Consejo Asesor, se
insistió en la respuesta oportuna de los consejeros a fin de la aprobación en un tiempo perentorio.
Con relación a los permisos para cursar dos EEGG en el período intensivo, se reiteró que no está
aprobado cursar dos asignaturas de estudios generales en el período intensivo.
11. Evaluación de solicitudes de cambios de Sede del Litoral para Sartenejas
La Coordinación del Ciclo Básico presentó un listado con las solicitudes analizadas para cambios de
Sede. Se espera por la disponibilidad de cupos que proporcionará DACE.
12. Informe del Consejo Académico del 28-11-15
Se leyó el informe del Consejo Académico que remitiera la Prof. Pascale, al cual asistió en
representación de la decana, realizado el 28 de noviembre de 2015. En el mismo indica que los
puntos relevantes tratados, fueron:
- Insuficiencia en el presupuesto universitario y como afecta el funcionamiento regular de nuestra
Casa de Estudios.
- Ingreso de estudiantes a través del OPSU en una situación de precariedad en lo que se refiere a
número insuficiente de profesores en algunas carreras.
- "Fuga de cerebros" por parte de profesores que se han ido a universidades extranjeras para percibir
mejores sueldos.
- El estado crítico de los laboratorios por la falta de: computadoras, materiales y equipos de
seguridad.
-La cantidad de estudiantes que a través de DACE solicitan sus documentos para posibles
inscripciones en universidades privadas del país.
- Presentación por parte de la Coordinación del Ciclo Profesional con relación a la "Campaña de
Extraplan" con el objetivo de aclarar dudas y errores que se han venido presentando en las
inscripciones a lo largo de los trimestres.
13. Informe de la Coordinación del Ciclo Profesional
Se leyó el informe que remitiera la Prof. Martins, de la Coordinación de Ciclo Profesional. Indicó
que la oferta de EEGG programada para el período sep-dic 2015 se modificó en 5 asignaturas
incluidas y 6 excluidas, para el proceso de corrección extraordinario del trimestre ene-mar 2016.
Asignatura incluidas: / código
Departamento de Biología de Organismos
Contaminación y su incidencia sobre el ser humano / BOB415
Bloque A Martes 2-4
Departamento de Planificación Urbana
Problemas urbanos de la Venezuela contemporánea / PLX111
Bloque B Lunes 3-5
Departamento de Planificación Urbana
Problemas urbanos de la Venezuela contemporánea / PLX111
Bloque A Martes 3-5

Cupos
30

30

30
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Departamento de Planificación Urbana
Problemas urbanos de la Venezuela contemporánea / PLX111
Bloque C Miércoles 3-5
Departamento de Lengua y Literatura
Erotismo y rebelión en la escritura femenina / LLC339
Bloque A Miércoles 1-3

30

30

Total cupos
Asignatura excluidas / código
Departamento de Procesos Biológicos
Las radiaciones, el hombre y el ambiente / PBG216
Bloque A Miércoles 3-5
Departamento de Planificación Urbana
Apreciación del espacio urbano / PLX527
Bloque A Jueves 3-5
Departamento de Planificación Urbana
La cultura urbana / PLY723
Bloque A Lunes 3-5
Departamento de Lengua y Literatura
La ciudad imaginada / LLC356
Bloque A Miércoles 1-3
Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas
Temas sobre la economía venezolana /CEC252
Bloque A Martes 1-3
Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas
Temas sobre la economía venezolana /CEC252
Bloque B Miércoles 1-3
Total de correcciones
Total de correcciones efectuadas hasta el miércoles 9/12/15 a mediodía

150
Inscritos
29

0

30

30

30

21

137
130

La profesora Martins indica que, dentro de las actividades realizadas, efectuaron una consulta por
correo electrónico, el 10 de noviembre, a los consejeros (consejo virtual) para que verificaran los
requisitos que aparecen en la "planilla de control de asignatura" de algunos de los EEGG.
El objetivo fue ratificar si dichos requisitos siguen vigentes y si son los adecuados, con la finalidad
de evitar que se sigan sucediendo casos irregulares en el proceso de corrección de inscripción.
En este sentido, la profesora Martins considera necesario definir qué es un requisito de prelación (el
que aparece en la "planilla de control de asignatura"). Para ello presentan un ejemplo: Es un
requisito de prelación para "La guerra de los idiomas" (IDY511) el haber aprobado ID1113 y
ID2126, porque es necesario tener un nivel alto de inglés para poder realizar la lectura comprensiva
de algunos textos de este curso. Ahora bien, no es necesario colocar en la "planilla de control de
asignatura" lo que está establecido en el plan de estudio y, por lo tanto, en el sistema informático
para la inscripción.
Así, para todos estudios generales el plan de estudios exige: 1) para carreras cortas, haber aprobado
Lenguaje II (LLA212), y Hombre, cultura y sociedad II (CSA312); 2) y para carreras largas,
Lenguaje (LLA113) y Venezuela ante el siglo XXI (CSA213).
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Los resultados de la consulta se muestran a continuación:
Curso / código
Requisitos vigentes a revisar
Departamento de Idiomas
ID1113 Inglés III
Cultura china IDE432
ID2126 Inglés para Arquitectura
Urbanismo III

y

Departamento de Ciencias Sociales
CSY621 Introducción a la música
Música del siglo XX (II) (1945-2000) CSX618
Departamento de Lengua y Literatura
LLA113 Lenguaje III
Tarantino: Bastardo con gloria. Diálogos entre su cine y CSA213 Venezuela ante el siglo XXI
la literatura LLB559
Departamento de Lengua y Literatura
LLA111 Lenguaje I
César Rengifo: teatro en tiempos de dictadura
LLA112 Lenguaje II
LLD231
LLA113 Lenguaje III
La Coordinación del Ciclo Profesional estudió seis expedientes de estudiantes de intercambio, a fin
de realizar las convalidaciones de asignaturas.
Universidad
EEGG
KTH Royal Institute of Technology (Suecia)
Swedish Society, Culture and Industry in
Historical Perspective
University of Science and Technology (Noruega) Global English
Universidad del Norte (Colombia)
Negocios y cultural globales
Uppsala Universitet
Desafíos globales y futuros sostenibles
AGH University of Science and Technology Sociology and Politics of Internet
(Polonia)
AGH University of Science and Technology Intercultural Management
(Polonia)
La Coordinación revisó todo el archivo en físico de las planillas y programas de creación de los
EEGG de 17 Departamentos, realizó un inventario mediante el programa informático Excel y
configuró un Catálogo de EEGG. La nueva base de datos incluye elementos como: código anterior
y el actual; años de creación del curso; requisitos; clasificación.
Como datos relevantes indican que:
 Existen en total 1.116 cursos y 52 extraplanes.
 Se actualizaron 182 códigos de EEGG del programa de intercambio internacional.

Se realizó la actualización de la página WEB: los datos del personal; la sección de RRII; el catálogo
en línea con base a las últimas ofertas; los reglamentos; y un documento que enviara el Prof.
Cristian Álvarez sobre los lineamientos de los EEGG.
Llevaron a cabo, el 26 de noviembre, el VI Taller sobre los Estudios Generales, dirigido en especial
a los profesores noveles. El programa del taller incluyó una charla sobre los lineamientos para la
formulación de cursos en el programa de los Estudios Generales del Ciclo Profesional, a cargo del
profesor Cristian Álvarez; presentaciones sobre las funciones y organización del Decanato de
Estudios Generales, y de la Coordinación del Ciclo Profesional de EEGG, por la profesora Isabel
Martins; y presentaciones sobre los lineamientos para la elaboración de programa, así como ¿qué es
un extraplán?, por la profesora María Giovanna Pascale; y para finalizar, una sesión de preguntas y
respuestas. Al taller asistieron 15 profesores.
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Señalan que han estado recogiendo toda la información referida a las actividades llevadas a cabo en
2015 para elaborar el Informe de la Marcha 2015.
Las categorías tomadas en cuenta son las siguientes: sobre la oferta académica de cada trimestre
(estadísticas y cuadro comparativo); intercambio internacional (materias aprobadas, convenios,
etc.); equivalencias (internas y externas); modificaciones a los programas de EEGG; reuniones del
consejo asesor; evaluación d profesores; concursos de escritura; y el Taller de los EEGG. Indican
que permanecen a la espera de la convocatoria al taller sobre cómo elaborar la marcha universitaria.
La Coordinación entrevistó y elaboró seis informes evaluativos a profesores para la renovación de
contrato.
Es todo.-

Prof.ª Otilia Rosas González
(Decana)
Prof. Nerio Borges
(Coordinador del Ciclo Básico)
Prof.ª Carolina Rodríguez
(Coordinadora Ciclo Básico)
Prof.ª Aniuska A. Kazandjian
(Coordinadora Ciclo Profesional)
Prof.ª María Nélida Pérez
(Coordinadora del CIU)

AUSENTE

Prof.ª Ana Ramírez
(Coordinadora de Formación General)
Br. Alexandro Tálamo
(Representante estudiantil)

