UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
el viernes 3 de JUNIO de 2016
Nro. 05/2016
Asistentes: Profesoras: Otilia Rosas González (Decana), María Nélida Pérez (Coordinadora del
Ciclo de Iniciación Universitaria) Carolina Rodríguez (Coordinadora del Ciclo Básico), Aniuzka A.
Kazandjian y Alejandra Leal (Coordinadoras del Ciclo Profesional), Ana Ramírez (Coordinadora de
Formación General).
Invitados Permanentes: Profesores: Adrián Infante (Representante por Decanato de Estudios
Profesionales), Manuel Rodríguez (Representante por el Decanato de Estudios Profesionales y por
el Decanato de Estudios Tecnológicos) y Lic. Yusmari Quintero (Asistente del Decanato de
Estudios Generales).
Ausente: Profesores: Maikel Ramírez (Responsable del Ciclo de Iniciación Universitaria Sede del
Litoral), Nerio Borges (Coordinador del Ciclo Básico), y Br. Belén Castro (Representante
Estudiantil).
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación Acta Nro. 04/2016
3. Informe de la decana
-La decana expresó sus más sinceras felicitaciones a todo el personal Académico y Administrativo
adscrito al Decanato de Estudios Generales, por las diversas actividades (clases abiertas,
demostraciones, conversatorios, foros, premios a los mejores índices académicos del Ciclo Básico,
entregas de certificados, foro, concurso la escritura hecha en casa, II Rally), realizadas en ambas
sedes durante la XXIX Semana de Estudios Generales, celebrada desde 09 al 13 de mayo 2016.
-Asimismo, la decana dio a conocer la designación temporal de la profesora Aniuzka Kazandjian,
Coordinadora del Ciclo Profesional, como decana encargada de Estudios Generales, del 20 de junio
al 8 de julio.
Informó la Decana que el Prof. Víctor Mijares será nombrado Coordinador del Ciclo de Iniciación
Universitaria, a partir del 1 de septiembre.
-La Prof. Otilia reconoció el trabajo de la Prof. María Nélida Pérez al frente de la Coordinación del
Ciclo de Iniciación Universitaria.
-El pasado viernes 27 de mayo, se realizó la jornada de INFOCARRERA, en su edición 2016 en la
sede de Sartenejas. Se contó con la presencia de jóvenes aspirantes a ingresar a la Universidad
Simón Bolívar, quienes conocieron la oferta académica de la Universidad.
-Informó que el Equipo Rectoral de la USB, se encuentra preocupados por el alto número de
estudiantes aplazados en el 1er primer parcial de Matemática I, Lengua I e Inglés. A raíz de esta
situación solicitaron a los Decanatos y Divisiones que, transmitieran esta preocupación a las
Coordinaciones respectivas y a los Departamentos académicos, a las asignaturas de estudios
generales y al CIU realizar una consulta, con la finalidad de determinar número de estudiantes
inasistentes, de estudiantes que han abandonado y porcentaje de aprobación/reprobación de cada
una de las asignaturas.
-Las Coordinaciones del Ciclo Básico y Formación General organizaron el Ciclo de Cine Foro, se
contará con la participación de invitados especiales.
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-La Universidad Simón Bolívar someterá a revisión del Ministerio de Educación Superior el costo
de la bandeja de almuerzo en Bs. 1.288.
-El Consejo Directivo, reunido en sesión extraordinaria del día 01/06/2016, acordó suspender todas
las evaluaciones en las carreras de pregrado por la presente semana (semana 8 del trimestre en
curso) y extender la fecha de retiro hasta el viernes de la semana 9 (10/06/2016). La decisión se
tomó debido a la crisis que mantiene suspendidos los servicios de comedor y transporte interurbano,
desde el pasado lunes, por las deudas que acumula la Universidad con las empresas contratistas y la
falta de recursos para honrarlas.
-Se reactivó el transporte colectivo de las rutas interurbanas, suspendido el pasado 30 de mayo.
-Por otra parte, informó que se aprobó el aumento del Arancel para los Intensivos, quedando en Bs.
1.450 la unidad crédito.
-La profesora Rosas comentó que la Universidad Central de Venezuela creó un nuevo sistema de
ingreso: el Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral 2016. El objetivo
principal consiste en captar talentos, capacidades y vocación para el ingreso al conocimiento, con
estudiantes preparados para recibir una formación de calidad y garantizar la prosecución de estudios
egreso exitoso.
La UCV diseña el Sistema de Ingreso de acuerdo a las políticas académicas y a las capacidades,
dimensiones y recursos de cada Facultad y carrera, de conformidad con las atribuciones que le
confiere la Ley de Universidades vigente en cuanto a establecer sus propios mecanismos de ingreso,
y con base en la autonomía para la organización de los procesos internos establecida en la
Constitución Nacional.
-La Decana informó que los Manuales de Procedimiento de la Coordinación del Ciclo Profesional
están adelantados, que apenas estén finalizados se procederá a su aprobación y publicación. Sugiere
a las Coordinaciones adscritas al Decanato que tengan los Manuales impresos para ser consultados
por los nuevos coordinadores o personal administrativo en caso de tener dudas sobre los
procedimientos.
-Asimismo, la Decana comunicó que se solicitó a la Dirección de Ingeniería de Información (DII),
el estudio para la reestructuración de la Coordinación de Formación General. El objetivo es crear la
Coordinación de Ciclo y la de Ciclo Profesional, en paridad con las Coordinaciones de Sartenejas.
-Indicó que se solicitó al Vicerrectorado Administrativo la Creación del Cargo de Asesor
Curricular; se les envío copia al Rectorado, Vicerrectorado Académico, Dirección de Gestión del
Capital Humano y Departamento Administración de Personal.
-La Decana informó que se tiene previsto realizar para el jueves 14 de julio la presentación del
libro “La Escritura Hecha en Casa, 2011-2015”.
4. Informe de la Coordinación del Ciclo de Iniciación Universitaria
-La profesora María Nélida Pérez informó que la Coordinación se encuentra tabulando los
resultados de la Encuesta de fin de Ciclo – aplicada a los estudiantes de la cohorte 2014 en ambas
sedes. Una vez listos, se procederá a realizar un consejo asesor para darles a conocer los resultados.
A los responsables de cada una de las asignaturas.
-La Coordinación solicitará una reunión con la Lic. Noraima Durán de la Comisión de Planificación
y Desarrollo, para fijar los criterios para la elaboración de la Marcha Universitaria.
-Se realizó una consulta a los profesores que dictan asignaturas en el Programa, con la finalidad de
conocer el número de estudiantes con inasistencias hasta la semana 8 en el trimestre en curso, hasta
la fecha se han obtenido como resultados:
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Sede
SARTENEJAS
LITORAL
TOTAL

Estudiantes CIU Trimestre abril-julio 2016
Inscritos
Inasistencia
105
24
116
31
221
55

Activos
81
85
166

- Se procesaron 2 Informes Evaluativos de profesores de los departamentos de Biología Celular
Tecnología de Servicio para el ingreso al escalafón y renovación de contrato respectivamente.
-La profesora Pérez participó que el próximo 17 de junio se estará presentando en el Departamento
de Lengua y Literatura los Programas de las Asignaturas de Lengua I, II y III, basados en el
formatos por competencias, pero entendida éstas, según se indica en los programas analíticos, como
objetivos, habilidades o contenidos.
-Asimismo, se indicó que la Coordinación en la sede Sartenejas, envió a los departamentos
correspondientes la oferta académica del trimestre septiembre-diciembre 2016.
5. Informe de la Coordinación de Ciclo Básico
-Indicó la profesora Carolina Rodríguez destaco el cuadro que a continuación se detalla sobre las
actividades gestionada por la Coordinación:

Actividad
Solicitudes de evaluaciones Psicológicas a DIDE
Solicitudes de Evaluaciones Médicas a DIDE
Informe Evaluativos
Retiros Justificados
Equivalencias
Memos varios
Solicitudes de evaluaciones Socioeconómicas a DIDE
Eliminaciones de trimestre
Modificación de Inscripción
Inscripciones Extemporánea
Inclusión al acta
Solicitudes de examen especiales

Mayo
0
5
13
7
5
16
1
0
2
0
1
74

-Señaló que la Coordinación participó en la “XXIX Semana de Estudios Generales” con los
siguientes eventos:
a. El 11 de mayo se llevo a cabo el Foro sobre el Reglamento Universitario, con la
participación de los Coordinadores del Ciclo Básico y del Representante Estudiantil ante
del Decanato, Alexandro Tálamo.
b. El 12 de mayo se realizó la Premiación a los mejores estudiantes del Ciclo Básico. A
continuación se detalla el nombre de los galardonados:
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Carreras Largas
Carné
1410319
1410028
1410692
1410951
1410112

Estudiante

Carrera

John Nadim El Berch Raffoul
Samuel Adolfo Alonso Montenegro
Elsy Daniela Miranda Pérez
María Lorena Rodríguez Rodríguez
Gustavo Alejandro Blanco Villafañe

Ingeniería Química
Ingeniería de Telecomunicaciones
Arquitectura
Arquitectura
Licenciatura en Física

Índice
5
4,9333
4,9166
4,9166
4,9111

Carreras Cortas
Carné
1410439
1410792

Estudiante

Carrera

María Alejandra Goudet Díaz
Oscar Enrique Parra Rodríguez

Organización Empresarial
Tecnología Electrónica

Índice
5
4,8387

c. El 13 se realizó el II Rally “Conoce tu Reglamento”, con la participación de los profesores
y personal del Decanato, 8 equipos compitieron para demostrar quien tenía un mejor
conocimiento del Reglamento de la USB:
 El 3er lugar fue para los estudiantes Miguel Dos Reis y Javier Silva, los cuales recibieron
como premios dos paquetes de Porta Laptop, mouse pad, bolígrafos, dos mouse pad con
soporte para muñeca y dos termos metálicos.
 El 2do lugar fue para los estudiantes José Acevedo y César Silva, los cuales recibieron
como premios dos juegos de Cornetas Canyon, Puerto Mini USB (Azul y Negro) y dos
Termos metálicos.
 Los ganadores del II Rally fueron los estudiantes Levi Mendoza y Moisés Jiménez, los
cuales recibieron como premios una Impresora marca Samsung Xpress m2020w mono
laser (20ppm) y un KIC Tablet 3 Android.
-Indicó que el día 20 de mayo en la Sala de de reuniones del Decanato de Estudios Generales, se
sostuvo una reunión sobre el estado de la Virtualización de la Carrera Organización Empresarial,
contando con la exposición del Prof. Armando Jiménez, Decano de Estudios Tecnológicos, quien
informó acerca del estado de avance del proceso de virtualización de las asignaturas de
Organización Empresarial, las cuales serán dictadas en la modalidad semi-presencial. Entre los
avances se pudo notar que de los 2 primeros trimestres, correspondientes al Ciclo Básico de la
carrera existe un 77% de avance con respecto a la virtualización de las asignaturas, faltando avances
en las asignaturas de Inglés de la carrera.
-La Coordinación estuvo presente en la reunión informativa con la Lic. Noraima Duran de la
Comisión de Planificación y Desarrollo de la USB, sobre la elaboración de la Marcha Universitaria.
-La profesora Rodríguez comunicó sobre la planificación de la Oferta Académica del trimestre
septiembre-diciembre 2016: puntualizando que entre las semanas 4 y 8 del trimestre se realizaron
conversaciones con los distintos Departamentos que ofrecen las asignaturas del Ciclo Básico para
establecer los horarios del próximo trimestre.
-La participación de la Coordinación en el evento INFOCARRERA 2016, realizada el 27 de mayo.
-Informó sobre el inicio del Ciclo de Cine Foro con la película “Pelo Malo”. El Foro contó con la
participación de la Lic. Yelitza Vila, el Prof. Alberto Hoyos, la Profa: Quiteria Franco y el público
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asistente, quienes debatieron sobre la intolerancia a las diferencias y los estereotipos en la sociedad
venezolana.
6. Informe de la Coordinación de Ciclo Profesional
-La profesora Kazandjian con la autorización de la Lic. Pires va a supervisar el proceso de
inscripción del próximo trimestre desde las oficinas de Control de Estudio.
-Para los cursos de intensivos se cuenta hasta el momento con 6 secciones. La coordinadoras
proponen enviar vía electrónica la nueva tabla remunerativa a los profesores para que se animen a
dictar cursos de intensivos.
7. Informe de la Coordinación de Formación General
Señaló que la Coordinación participó en la semana de Estudios Generales con los siguientes
eventos:
a. El lunes 9 de mayo con la clase abierta y demostración "videos juegos y ciencia ficción" con
la participación de prof. Maikel Ramírez y el Br. Antonio (Ato) Pérez
b. El martes 10 mayo con los Conversatorio "los videos juegos y mundos virtuales" con el
escritor Jorge Gómez Jiménez y Cocteles de ciencia ficción con sabor criollo a cargo del
prof. Daniel Figueroa y los estudiantes del Laboratorio de Alimentos y Bebidas, de la
carrera Gestión de la Hospitalidad.
c. El miércoles 11 de mayo con la clase abierta "Desentrañando la psiqui del Joker desde una
perspectiva psiquiátrica" con el Dr. Edwin Cova y el Conversatorio el “taller literario
Marco Antonio Martínez visita a la USB- Litoral”
d. El jueves 12 de mayo Clase abierta "Música al infinito y más allá (y tributo a David Bowie)"
con el prof. Maikel Ramírez
e. El viernes 13 de mayo con los Conversatorio "En el nombre del padre, imagen del padre en la
poesía venezolana" con el poeta Néstor Mendoza y "Cuando despertamos, el dinosaurio no
se había ido" con la prof. Geraudí González
f. El 10 de mayo se realizo la Premiación a los mejores estudiantes del Ciclo Básico.
Carreras Cortas
Carné
1403072
1408104

Estudiante

Carrera

Angelo Renzo Dasco Bartilomo
Raquel Andreina Serrano Castillo

T. S. U. Mantenimiento Aeronáutico
T. S. U. Organización Empresarial

Índice
4,39
4,27

Carreras Largas
Carné
1401023
1408060

Estudiante

Carrera

Josangely Paola Aular Mosquera
María Valentina Hernández Zambrano

Licenciatura Gestión de la Hospitalidad
Licenciatura Gestión de la Hospitalidad

Índice
4,68
4,62
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8. Cambio de sede de estudiantes regulares

-Se decidió aprobar el cambio de la Sede del Litoral hacia la Sede de Sartenejas, para el
próximo trimestre, de los estudiantes que se mencionan a continuación:
Nombre
Germán Francisco Ayala Fermín
Luis Arturo Maza Pérez
Kevin Alberto Arévalo Torres
Carlos Daniel Salazar Lozada
Jesús Rafael Hernández Padrón
Eylen Jairuska Jaimes Figueroa

Carné
1503695
1503418
1505146
1504334
1504088
1506116

Carrera
T.S.U. Tecnología Eléctrica
T.S.U. Tecnología Eléctrica
T.S.U. Organización Empresarial
T.S.U. Organización Empresarial
T.S.U. Organización Empresarial
T.S.U. Organización Empresarial

9. Casos estudiantiles:

-

Br. Algelys García, carné 15-08643. Solicita el retiro justificado del trimestre AbrilJulio 2016. Se decide Aprobar la solicitud.

Es todo.-

Prof.ª Otilia Rosas González
(Decana)
AUSENTE

Prof. Nerio Borges
(Coordinador del Ciclo Básico)
Prof.ª Carolina Rodríguez
(Coordinadora Ciclo Básico)
Prof.ª Aniuzka A. Kazandjian
(Coordinadora Ciclo Profesional)
Prof.ª Alejandra Leal
(Coordinadora Ciclo Profesional)
Prof.ª María Nélida Pérez
(Coordinadora del Ciclo de Iniciación Universitaria)
Prof.ª Ana Ramírez
(Coordinadora de Formación General)

AUSENTE

Br. Belén Castro
(Representante estudiantil)

