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DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
el viernes 21 de OCTUBRE de 2016
Nro. 09/2016
Asistentes: Profesores: Otilia Rosas (Decana), Víctor Mijares (Coordinador del Ciclo de
Iniciación Universitaria), Carolina Rodríguez y Nerio Borges (Coordinadores del Ciclo
Básico), Bernardo Navarro y Alejandra Leal (Coordinadores del Ciclo Profesional),
Rodney Reyna (Coordinador de Formación General).
Invitados permanentes: Profesores: Manuel Rodríguez (Representante por el Decanato de
Estudios Profesionales y por el Decanato de Estudios Tecnológicos), Maikel Ramírez
(Responsable del Ciclo de Iniciación Universitaria Sede del Litoral), Lic. Esp. Ingrid
Salazar (Asistente al Decanato)
Ausentes: Br. Belén Castro (Representante Estudiantil).
Invitados: Prof. Lydia Pujol, Lic. Yennisel Santana, Prof. Julio Ponce, Lic. William
Contreras.
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación Acta Nro. 08/2016
Se aprobó el Acta Nro. 08/2016.
3. Informe de la decana
La Prof. Rosas presentó a la Prof. Lydia Pujol, próxima Decana de Estudios Generales a
partir del 1ro. de noviembre. Asimismo, dio la bienvenida al Prof. Bernardo Navarro quien
se incorporó, desde el 16 de octubre, como Coordinador del Ciclo Profesional.
De la misma forma hizo un reconocimiento a todo el personal administrativo y docente que
conforma el equipo del Decanato por su mística y dedicación porque a pesar de los
problemas de transporte ha habido muy pocas ausencias. Indicó que ya se activaron las
rutas de los transportes universitarios y que OPSU se comprometió a enviar los recursos
para saldar las deudas en ese sentido.
Informó que debido al importante aumento del costo del servicio de internet por la empresa
proveedora que pasó de 3 millones a 20 millones de bolívares al mes, la USB a partir del 1°
de octubre comenzó a trabajar con solo un tercio de su capacidad actual de conectividad.
Por lo que se tendrán que implementar políticas de conectividad en el corto plazo y la
comunidad deberá hacer un uso racional del servicio.
Informó la Decana que para el 25 de octubre, el Ciclo Básico organizó el cine – foro sobre
el documental “El Reventón I”, con la ayuda de los profesores Alberto Hoyos y Claudia
Vargas, y con ponencia de Lorena Puerta, profesora de la UCV y la UCAB, actividad
coordinada por la Prof. Carolina Rodríguez.
La Prof. Rosas felicitó a la Coordinación del Ciclo de Iniciación Universitaria por la
premiación de sus estudiantes en la segunda edición del Certamen Internacional de
Siglemas 575. Los participantes de la asignatura "Desarrollo de Destrezas I" que dicta la
profesora Ma. Antonieta Elvira-Valdés adscrita al Dpto. Ciencia y Tecnología del
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Comportamiento. Los poemas seleccionados en la edición anterior, 2015, fueron publicados
en el libro "Di lo que quieras decir”, Antología de Siglemas 575, editado por Patricia
Schaefer (Scryba NYC Ediciones).
La Decana instó a los coordinadores a participar en la convocatoria de la Fundación
AlumnUSB (http://es.alumnusb.org/) para el apoyo de proyectos pequeños (1500$) a través
de la compra de equipos, software o cualquier bien tangible o digital que se necesite para
actividades de docencia, comprados y enviados a la USB desde Estados Unidos.
Señaló que la recepción de las solicitudes es desde el 15 de Octubre hasta el 5 de
noviembre de 2016.
Informó sobre el avance del proyecto de publicación del número dedicado a los
"Fenómenos musicales" conjuntamente con el Instituto de Altos Estudios de América
Latina, para lo que se han adelantado reuniones con la Prof. Daniela Díaz Larralde,
Coordinadora editorial de la Revista Mundo Nuevo, y con el Prof. Emilio Mendoza, del
Dpto. de Ciencias Sociales, con la finalidad de difundir las ponencias de los congresos "El
Sistema" en sus 40 años: Reflexiones sobre el fenómeno orquestal venezolano” y “Los
Beatles 50 años después: Innovaciones en el arte del crossover” organizados en el año 2015
por el Decanato durante la XXVIII Semana de Estudios Generales.
Destacó las actividades que están pendientes: concluir la revisión del Catálogo, por lo que
es necesario que los coordinadores remitan sus observaciones; la reunión con el decano de
Estudios Tecnológicos, sobre el plan piloto de la carrera virtualizada; la reunión con el
decano de Extensión Universitaria, sobre el reglamento del Servicio Comunitario; y, el
cierre de la comisión de Geometría, por lo que se debe solicitar un punto de agenda para el
próximo Consejo Académico.
4. Informe de la Coordinación de Ciclo de Iniciación Universitaria
El Prof. Mijares reitera la necesidad de que se solucione el problema con la plataforma
Centauro. Señala su preocupación por la incierta situación del CIU, al haber sido eliminada
la prueba de admisión universitaria.
Con relación a la asistencia de estudiantes del Programa, indica que es bastante regular y
que la inasistencia no es significativa.
El Laboratorio CIU continua con el aire acondicionado dañado, informa que ya se
comunicaron con la empresa Samsung para solicitar su reparación dentro de la garantía.
5. Informe de la Coordinación de Ciclo Básico
Los coordinadores presentaron el cuadro con las actividades realizadas durante el mes de
octubre:
TRÁMITES – Coordinación de Ciclo Básico

Octubre 2016

Solicitudes de Evaluaciones DIDE

4

Retiros Justificados

14

Eliminación de trimestre

0

Modificaciones de Inscripción

5

Inscripción Extemporánea Justificadas

0
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Diferimientos de Ingreso

0

Evaluación de Cambios de Sede del Litoral a Sartenejas

0

Inclusiones al acta de notas

0

Solicitud de Examen Especial

43

Informes Evaluativos de profesores

6

Renuncias de Cupo

0

Reuniones de Consejo Asesor de Coord.

0

La Prof. Carolina Rodríguez notificó sobre las reuniones que han sostenido con el Prof.
Armando Jiménez, Decano de Estudios Tecnológicos, y con Lucy Pires, Directora de
Admisión y Control de Estudios, para la modificación del Artículo 28°, Del Capítulo V,
“Del Retiro De La Universidad” que indica que “El estudiante tendrá la opción de retirarse
temporalmente de la Universidad, retirando todas las asignaturas del trimestre, dentro de
los lapsos previstos por el Calendario Académico, hasta un máximo de tres (3) veces a lo
largo de sus estudios en las carreras de Ingeniería, Licenciatura o equivalentes y dos (2)
veces en las carreras de Técnico Superior. Los retiros de trimestres no serán tomados en
cuenta para los efectos de lo establecido en el artículo 9, parágrafos dos y tres del presente
Reglamento”. Presentaron dos propuestas que se elevarán a consulta con Asesoría Jurídica,
para llevarla posteriormente a Consejo Académico.
El Prof. Borges informó sobre el problema con las asignaturas Matemática I y II de carreras
cortas, por no contar con los recursos docentes para las cuatros secciones que se dictaban en
el mismo horario. El Departamento para solventar la situación unió MA1101 (Matemática I
para carreras cortas administrativas) con MA1102 (Matemática I para carreras cortas
industriales) y MA1103 (Matemática II para carreras cortas administrativas) con MA1104
(Matemática II para carreras cortas industriales). La decana indicó que la situación y la
solución dada se debió de consultar previamente con la Coordinación de Ciclo Básico,
debido a que dichas matemáticas tienen perfiles diferentes y en virtud de que es a esa
instancia que corresponde asumir todas las responsabilidades curriculares relacionadas con
los programas que se imparten en el Ciclo Básico. Solicitó a la Coordinación, enviar una
comunicación formal al Departamento, con copia a la División, señalando que el
procedimiento indica que se debe primeramente informar del problema y que la solución
debe de ser conjunta y aprobada por la Coordinación de Ciclo Básico.
6. Informe de la Coordinación de Ciclo Profesional
Informó la Prof. Leal que solamente cuatro Departamentos, de los doce que habitualmente
envían la oferta de estudios generales, han remitido la lista de asignaturas para el próximo
trimestre, aparentemente por los problemas con las rutas de transporte que han contribuido
con el ausentismo laboral en sus dependencias.
Indicó que sostuvieron una reunión con DACE para acordar sobre el procedimiento para
sellar los programas de estudios internacionales, a los que se valida como asignaturas de
estudios generales. Se acordó elaborar un programa genérico con descripciones que
engloben diferentes áreas. Se adelantarán unas propuestas para que se discutan y presenten
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cuanto antes, de ser posible en un consejo virtual. Se convino en preparar nuevos talleres
para los profesores noveles así como otro para los Departamentos que no ofertan
asignaturas de estudios generales, con la finalidad de motivarles. Se presentará la
propuesta.
Indicaron que se revisaron los Manuales de Procedimientos de la Coordinación y que se
presentaron a la DII.
Con relación al concurso “Serrano Poncela” se comprometió la Coordinación a solicitar a
los profesores que dictan las asignaturas de estudios generales, a enviar trimestralmente sus
propuestas para la convocatoria anual.
6. Informe de la Coordinación de Formación General
Indicó el Prof. Reyna que Gestión del Capital Humano abrió el concurso para secretaria de
la Coordinación.
Con relación a la información sobre estudiantes que cursaron dos estudios generales en el
intensivo, señaló que ello no se ha podido corroborar.
Refirió los problemas que han confrontado en la Sede del Litoral por las fallas en la
electricidad y de teléfono, aparentemente se quemó el equipo telefónico de la Sede.
Se entrevistó con T.S.U. Laura Sánchez de DACE para plantear la eliminación de la reserva
en el Litoral. Se acordó elaborar un memo para la DII haciendo dicha solicitud e informar a
DACE.
7. Revista Universalia
Informó la Lic. Salazar que ya está en línea el número 41 de la revista y que la impresa está
siendo elaborada por el diseñador.
Se acordó con los coordinadores, motivar e impulsar el interés de los profesores para
aportar contenidos para la revista.
8. Propuesta de Licenciatura en Gestión del Turismo Sostenible, con salida intermedia
como Técnico Superior en Turismo Sostenible
En representación de la comisión de evaluación para el diseño de una carrera larga en
turismo, la Lic. Yennisel Santana, el Prof. Julio Ponce y el Lic. William Contreras,
presentaron la propuesta de la Licenciatura en Gerencia del Turismo Sostenible en la
Universidad Simón Bolívar, con opción de salida intermedia. El Consejo del Decanato de
Estudios Generales decidió dar el aval a la propuesta de la Licenciatura en Gestión del
Turismo Sostenible, requerido por la normas de la Universidad y a fin de que pueda ser
presentado ante el Consejo Académico.
Es todo.-
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Prof. Otilia Rosas
(Decana)

Prof. Nerio Borges
(Coordinador del Ciclo Básico)

Prof.ª Carolina Rodríguez
(Coordinadora Ciclo Básico)

Prof. Bernardo Navarro
(Coordinador Ciclo Profesional)

Prof.ª Alejandra Leal
(Coordinadora Ciclo Profesional)

Prof. Víctor Mijares
(Coordinador del Ciclo de Iniciación Universitaria)

Prof. Rodney Reyna
(Coordinador de Formación General)

AUSENTE

Br. Belén Castro
(Representante estudiantil)

