UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
el viernes 09 de DICIEMBRE de 2016
Nro. 10/2016
Asistentes: Profesores: Lydia Pujol (Decana), Carolina Rodríguez (Coordinadora 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), Lic. Esp. Ingrid
Salazar (Asistente al Decanato)
Ausentes: Maikel Ramírez (Responsable del Ciclo de Iniciación Universitaria Sede del
Litoral), Víctor Mijares (Coordinador del Ciclo de Iniciación Universitaria), Nerio Borges
(Coordinador del Ciclo Básico), Br. Belén Castro (Representante Estudiantil).
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación Acta Nro. 09/2016
Se aprobó el Acta Nro. 09/2016.
3. Informe de la decana
Comenzó la Prof. Pujol felicitando a la Coordinación de Ciclo Profesional por la
realización del 7° Taller de "Estudios Generales: Filosofía y diseño de asignaturas".
Asimismo, felicitó a la Coordinación de Ciclo Básico por la realización del foro “Bob
Dylan: Premio Nobel de Literatura 2016”, moderado por el Prof. Nerio Borges y
organizado conjuntamente con la Coordinación de Ciclo Profesional del Decanato de
Estudios Generales.
También felicitó a la Coordinación de Formación General por el cine-foro llevado a cabo
en la Sede del Litoral sobre el documental “El Reventón I: Los inicios de la producción
petrolera en Venezuela (1883-1943)” de Carlos Oteyza, con la participación de la Doctora
Lorena Puerta (Escuela de Administración y Contaduría, UCV).
De la misma forma a la Coordinación del Ciclo de Iniciación Universitaria-CIU y a la Lic.
Ingrid Salazar y a Mary Andreina Pérez por el apoyo brindado para la inauguración de la
exposición “Di lo que quieres decir”, como resultado de la participación de los estudiantes
en el Certamen Internacional de Siglemas 575 promovido por Ediciones Scriba NYC de
Puerto Rico, quienes en el año 2015 y 2016 resultaron distinguidos, seleccionados y
publicados en el libro Antología de Siglemas 575.
Informó que en sesión extraordinaria del Consejo Directivo, realizado el 7 de diciembre, y
conocida la renuncia del Vicerrector Académico efectiva a partir del primero de enero de
2017, fue aprobado el documento de consulta a la comunidad académica de la USB sobre
los posibles profesores interesados en ejercer el cargo de Vicerrector Académico. Se
nombró una Comisión que se encargará de dicho proceso, electrónico y presencial, que
notificará al Consejo Directivo de los resultados, integrada por los profesores William
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Anseume (coordinador), María Eugenia Figarella, Sandra Pinardi, Carmen Judith Vanegas,
Héctor Herrera, Mirelli Durán, el Dr. José Jacinto Vivas y el Br. Daniel Ascanio.
Igualmente, informó que se venció el período de nombramiento al Oidor Académico de la
Universidad, Profesora Adelaide Bianchini del Departamento de Computación y
Tecnología de la Información y se nombró al Prof. Neudo Urdaneta, del Dpto. de Química,
a partir del 1° de enero de 2017.
La decana agradeció a las Coordinaciones de Ciclo Básico y de Ciclo Profesional la
comunicación donde le solicitan la reconsideración de la fecha del proceso de corrección de
inscripción del trimestre enero-marzo 2017 para el día jueves 22/12/2016, aprobado por el
Consejo Directivo.
Informó la decana que en reunión con DACE de la Sede del Litoral, se convino en eliminar
la reserva de estudios generales a partir del actual trimestre.
En relación con las páginas web de las Coordinaciones, la decana solicitó que las
modificaciones estuviesen al día y colocar en ellas lo que se produce en las Coordinaciones,
siendo esta plataforma la imagen institucional del Decanato.
Indicó la decana, que para dar cumplimiento a la Ley de Infogobiemo, No. 40.274, que
obliga a los entes públicos nacionales a utilizar programas en software libre y con
estándares abiertos, se solicitará a la DST la revisión de los equipos de las Coordinaciones
adscritas al Decanato. Además, se requerirá la capacitación del personal que así lo requiera.
Señaló que haría todo lo posible por buscar una solución para reemplazar los equipos
obsoletos del Decanato.
Indicó que para el POA 2017 se le asignó al Decanato el mismo presupuesto operativo del
2016, por 360 mil bolívares.
Asimismo, que el Informe de la Marcha Universitaria Trimestral-MUT debería formularse
con base en objetivos y actividades planificadas para cada uno de los períodos. Se sugirió,
solicitar a la Comisión de Planificación y Desarrollo revisar el formato de la Ejecución
Física Trimestral-EFT y adaptarlo a las características de las coordinaciones de EEGG.
La Prof. Pujol planteó la preocupación de las autoridades en el sentido de conocer el porqué
se mantienen los mismos cupos para la cohorte 2017 igual al del año pasado, a pesar de las
dificultades presupuestarias y de falta de profesores, entre otros. Solicitó a los
coordinadores aportar su opinión por escrito a fin de presentar una propuesta conjunta con
el Decanato de Estudios Profesionales.
4. Solicitudes de cambios de Sede
Se aprobaron los siguientes cambios de sede del Litoral para Sartenejas:
N°

Nombre

Carnet / CI / carrera

1

Samuel Alejandro Acuña Barrios

15-03410 / 25.872.748 / Comercio Exterior

2

Gabriel Enrique Aponte Urdaneta

1404197 /26.510.535 / Comercio Exterior

3

María Estefania Esteves Nuñez

1503792 / 26.605.251 / Comercio Exterior

4

Albaro Juan Anselmi Raga

1404409 / 25.542.109 / Tecnología Electrónica
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5

Luis Rafael Arroyo Castillo

1503871 / 26.530.178 / Tecnología Electrónica

6

Samuel Alejandro González
Moreno

1503096 / 26411937 / Tecnología Electrónica

7

Josua Javier Díaz Santos

1503809 / 24.287.226 / Tecnología Electrónica

8

Reiner Samuel Acevedo Carpio

1503709 / 26.331.076 / Tecnología Electrónica

9

Kemberling Sherezade Cordero

1508537 / 25.504.257 / Tecnología Eléctrica

5. Informe de la Coordinación de Ciclo Básico
Informó la Prof. Rodríguez sobre la realización del foro “Bob Dylan: Premio Nobel de
Literatura 2016”, organizado conjuntamente con la Coordinación de Ciclo Profesional del
Decanato de Estudios Generales y moderado por el Prof. Nerio Borges. Participaron los
profesores Oriele Benavides y María Ledezma del Departamento de Lengua y Literatura, y
Emilio Mendoza del Departamento de Ciencias Sociales, quienes analizaron la pertinencia
de la adjudicación de un Premio Nobel de Literatura a un cantautor, así como la poética en
la obra de Dylan, entender los alcances o los límites de los conceptos mismos de poesía y
literatura y también valorar su influencia en la contracultura de los años sesenta con todo lo
que trajo consigo (movimiento por los Derechos Civiles, movimientos pacifistas,
psicodelia, entre otros).
Comentó sobre el éxito del Cine-Foro realizado por la Coordinación del Ciclo Básico el 25
de octubre sobre el documental “El Reventón I”, actividad organizada con la ayuda de los
profesores Alberto Hoyos y Claudia Vargas, y la ponencia de la Profesora Lorena Puerta,
profesora de la UCV y la UCAB, y coordinado por la Prof. Carolina Rodríguez.
Asimismo, un segundo Cine-Foro sobre "El Reventón III" (La industria petrolera en manos
venezolanas, 1976-1999), documental de la colección Cine Archivo, CINESA, con guión y
dirección de Carlos Oteyza. Actividad dirigida a los estudiantes del Ciclo Básico que están
cursando la asignatura Economía y Sociedad "Venezuela ante el Siglo XXI" y Hombre
Cultura y Sociedad. La actividad realizada el martes 15 de noviembre, contó con la
organización y participación como panelista de la profesora Carolina Rodríguez y la
participación como panelista el profesor Alberto Hoyos del Departamento de Ciencias
Sociales.
La Profesora Carolina Rodríguez informó haber asistido como miembro de la Comisión de
Rendimiento Estudiantil de la Cohorte 15 y como miembro de la Comisión de Revisión del
Art. 28 del Reglamento de Reválidas y Equivalencias de Estudios
Asimismo, del repunte en los usuarios del sitio web de la Coordinación y del Twitter de la
Coordinación como herramienta de difusión de los procesos y actividades.
Indicó los trámites realizados durante el trimestre, que se muestra en el siguiente cuadro:
COORD. CICLO BÁSICO
TRÁMITES

2016
Octubre

Noviembre Diciembre

TOTAL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

Solicitudes de Evaluación
DIDE

4

20

4

28

Retiros Justificados

14

18

1

33

Modificaciones de Inscripción

5

1

2

8

Diferimientos de Ingreso

0

2

0

2

Solicitud de Examen Especial
Informes Evaluativos de
profesores

48

60

11

119

7

6

1

14

La Coordinación determinó que el elevado número de retiros y de solicitudes de examen
especial es debido a la situación presentada durante el trimestre por la suspensión del
servicio de transporte y de comedores. Estos trámites fueron avalados por resolución del
Consejo Directivo de la Universidad. Indicaron los coordinadores que se tramitaron 23
expedientes de equivalencias durante el trimestre.

6. Informe de la Coordinación de Ciclo Profesional
Informaron los profesores Leal y Navarro sobre la realización en Sartenejas del 7° Taller de
"Estudios Generales: Filosofía y diseño de asignaturas" dirigido a informar sobre la
filosofía que subyace a los estudios generales del Ciclo Profesional y su importancia en la
formación integral del estudiante. Asimismo, motivar y orientar a los profesores noveles en
el diseño de nuevos cursos de estudios generales. En la realización de esta actividad se
contó con la participación del Prof. Carlos Leañez, adscrito al Departamento de Idiomas.
Asistieron 30 profesores.
Indicaron los coordinadores que se tramitaron 13 evaluaciones de profesores, 2 cartas de
compromiso internacional y 23 expedientes de equivalencias durante el trimestre.
Así como que se logró avanzar en la elaboración y validación de los estudios generales en
los Programas Internacionales, diseñándose 18 programas genéricos por área de
conocimiento y validados por varios departamentos que integran el consejo asesor de la
Coordinación. Dichos programas fueron aprobados por el Consejo de Decanato, acordando
incorporar posteriormente las observaciones que pudiera aportar la Profa. Carolina
Rodríguez, en las áreas de Ciencias Sociales.
7. Informe de la Coordinación de Formación General
- Informe del Consejo Directivo de la Sede Litoral
En dicha reunión se mencionó que el Decanato de Estudios Profesionales va a examinar los
problemas que puedan existir en la carrera de licenciatura en Comercio Internacional. Se
conversó acerca del análisis del programa de estudios de la carrera Comercio Internacional.
Donde se tocó el tema de Física I del pensum de estudio y la analogía entre las materias de
matemática que ven las ingenierías y no se utilizan los códigos de las matemáticas de
Gestión de la Hospitalidad que es el área más afín a Ciencias Sociales.
- Reuniones con DACE y DII para la eliminación de la reserva
A solicitud del Decanato de Estudios Generales se llegó a un acuerdo con DACE Litoral y
el jefe de la DII para la eliminación de la reserva en la Sede del Litoral.
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- Creación del canal multimedia de la Coordinación de Formación General para el
asesoramiento de estudiantes del Ciclo Básico y en Período de Prueba
Con la finalidad actualizar e incrementar los recursos audiovisuales y multimedia para
mejorar el desempeño académico, y de optimizar las formas de asesoramiento e
información estudiantil y docente, la Coordinación de Formación General creó un canal
youtube y está en proceso de colocar videos orientadores con el apoyo de una representante
del Centro de Estudiantes, los preparadores y de la asistente de la Coordinación, con la
supervisión del Consejo Asesor. Para este cometido la Coordinación de Formación General
se reunió con la Dirección de Servicios Multimedia que facilitará equipos y asesoramiento.
- Entrevista de personal docente contratado y de reciente ingreso
Informó el Prof. Reyna que esta actividad se ha venido realizando con la finalidad de
explicar los parámetros en el ámbito docente que rigen nuestra universidad e impulsar lo
que es la opinión estudiantil como un proceso de retroalimentación y excelencia académica.
Entre los resultados obtenidos, los profesores entrevistados se han mostrado prestos a
revisar de manera continua las técnicas instrumentales pedagógicas.
- Cine-foro “El Reventón I”
Como un ejercicio de la autonomía universitaria y un compromiso institucional con la
democracia venezolana, se realizó en la Sede del Litoral el cine-foro del documental “El
Reventón I: Los inicios de la producción petrolera en Venezuela (1883-1943)” de Carlos
Oteyza, con la participación de la Dra. Lorena Puerta (Escuela de Administración y
Contaduría, UCV). Colaboraron con la actividad, los profesores Germán Guía (Depto.
Formación General, USB), José A .Olivar (Depto. Ciencias Sociales, USB) y Jorge
Orellano (Depto. Formación General, USB) y Edyiber Martínez (Depto. Tecnología de los
Servicios).
- Metas propuestas
La CFG se comprometió a organizar un foro abierto con respecto a la normativa de la
Universidad para información estudiantil y de la comunidad universitaria.
8. Actividades para Oficinista I
Se solicitó a la Coordinación de Ciclo Básico elaborar una lista con las actividades que
estarán bajo la responsabilidad del Oficinista I, que ingresará próximamente.
9. Casos estudiantiles
- Br. Marisol Ramos Trujillo, carné 13-11173 Ciclo Básico 0000 (Ingeniería de
Telecomunicaciones). Se aprobó elevar al próximo Consejo Académico su solicitud de
reingreso a la USB. Se anexa el cuadro con las consideraciones.
- Br. Nalvis Johana Villarroel Torrealba, carné 13-11490 Ciclo Básico 0042 (Comercio
Exterior). Se aprobó elevar al próximo Consejo Académico su solicitud de reingreso a la
USB. Se anexa el cuadro con las consideraciones.
- Br. Juan Carlos Davaus Rebolledo (09-10199) y Br. María Mercedes Alvarado Raguá
(11-10027). Solicitud de reconsideración de dos convalidaciones internacionales de las
asignaturas cursadas en la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia: “Mentalidad
Emprendedora” y “Gerencia Integral”. La solicitud de convalidación fue negada por la
Coordinación de Ciclo Profesional en fecha 15 de noviembre de 2016, por no cumplir con
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el objetivo de los Estudios Generales de la Universidad Simón Bolívar. El Consejo ratifica
la decisión de la Coordinación.
Es todo.-

Prof. Lydia Pujol
(Decana)

AUSENTE

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)

AUSENTE

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

Prof. Rodney Reyna
(Coordinador de Formación General)

AUSENTE

Br. Belén Castro
(Representante estudiantil)

