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ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
el viernes 24 de FEBRERO de 2017
Nro. 02/2017
Asistentes: Profesores: Lydia Pujol (Decana), Nerio Borges y Carolina Rodríguez
(Coordinadores del Ciclo Básico), Bernardo Navarro (Coordinador del Ciclo Profesional),
Rodney Reyna (Coordinador de Formación General). Maikel Ramírez (Responsable del
Ciclo de Iniciación Universitaria Sede del Litoral).
Invitados permanentes: Lic. Ingrid Salazar (Asistente al Decanato). Profesor Manuel
Rodríguez (Representante por el Decanato de Estudios Profesionales y por el Decanato de
Estudios Tecnológicos),
Invitados: Prof. Elena Raimúndez (Designada coordinadora del Ciclo de Iniciación
Universitaria (CIU), a partir del 1° de marzo). Prof. Oscar González (decano de Extensión
Universitaria), Prof. María Magnolia Claudeville (Adm. de Programas Académicos),
Gustavo Maiz (Asistente de Servicio Comunitario USB).
Ausentes: Prof. Alejandra Leal (Coordinadora Ciclo Profesional).
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación Acta Nro. 01/2017
Se aprobó el Acta Nro. 01/2017.
3. Informe de la decana
La decana presentó a la Prof. Elena Raimúndez designada coordinadora del Ciclo de
Iniciación Universitaria-CIU, a partir del 1° de marzo de 2017.
En nombre del equipo del Decanato de Estudios Generales felicitó a la Profesora Carolina
Rodríguez por su ingreso al escalafón universitario.
La Prof. Pujol señaló el éxito de las dos actividades organizadas en febrero por los
coordinadores de Ciclo Básico: el Cine foro “La Vida de Otros” y la Clase Abierta “Manuel
R. Egaña: Pensamiento y acción en torno al petróleo en Venezuela”.
Asimismo, agradeció a los coordinadores de Ciclo Profesional por la culminación del
listado de códigos genéricos por área de conocimiento para las equivalencias de las
asignaturas de estudios generales de los estudiantes de intercambio.
Igualmente, al profesor Navarro por elaborar y coordinar el programa del Stand del
Decanato para la feria de Cultura Venezolana que organizó el Grupo estudiantil GECO, los
días 13, 14, 15 y 16 de marzo pasado.
Indicó que en el Consejo Directivo, se informó: que el 85% de las Unidades entregaron a
tiempo sus resultados de la Marcha Trimestral Universitaria y se instó a utilizar esos datos
para realizar los correspondientes diagnósticos y análisis; que de los 2.140 cupos asignados
por OPSU, se inscribieron 1.337 y aproximadamente 900 están en lista de espera; que la
plataforma OSMOSIS ya está operativa y que si existe alguna queja es necesario
canalizarla por la DSM; con relación a la reparación de la central telefónica de la sede
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Litoral, que se está a la espera del repuesto de la pieza dañada y que se cuenta con fondos
para cancelarla.
Indicó que en el Consejo Académico, el decano de Estudios Tecnológicos anunció que ya
se tienen evaluados los contenidos de las asignaturas correspondientes al primer año de la
virtualización de la carrera de Organización Empresarial y que se solicitará al DEG que se
someta a aprobación las asignaturas de Ciclo Básico a las cuales se le colocará un código
V.
La decana señaló que se está en conversaciones con el ministro de Educación Universitaria
a fin de mantener el HCM universitario auto administrado, adicional al Seguro que ofrece
el Gobierno.
A petición del director de la Biblioteca, la decana solicitó a las Coordinaciones enviar un
listado de los libros más necesarios para las asignaturas que se adelantan en los programas
de estudio, acompañando del número aproximado de estudiantes que se beneficiarían con la
adquisición de dichos textos.
Asimismo, recordó a los consejeros que el viernes 28 de abril de 2017 se realizará el evento
INFOCARRERA donde el Decanato de Estudios Generales cuenta con un stand.
Indicó que se conversó con la Federación de Estudiantes a fin de que designen un
representante ante el Consejo Asesor del Decanato de Estudios Generales.
Informó que la oficinista de apoyo a las coordinaciones de Ciclo Básico y Ciclo
Profesional, posiblemente iniciará sus funciones a partir de marzo.
La decana solicitó a los coordinadores la siguiente información: el porcentaje de estudiantes
que responde la Encuesta de Opinión Estudiantil; el avance del estado de la revisión del
catálogo de Estudios Generales.
4. Reunión con los exdecanos para planificar la XXX Semana de EEGG
Señaló la Prof. Pujol que el lunes 20 de febrero de 2017, se llevó a cabo una reunión en el
Decanato de Estudios Generales, con los ex-decanos, profesores Carlos Pollak, Cristian
Álvarez, Rubén Darío Jaimes, Otilia Rosas y Josefina Flórez, con la finalidad de acoger sus
ideas para la celebración de la XXX Semana de EEGG, a llevarse a cabo entre los días 15 y
19 de mayo. Se decidió realizar un día de ponencias relacionadas con la historia, filosofía,
diferentes perspectivas e impacto de los Estudios Generales en el perfil del egresado de la
USB, donde participarán los ex-decanos. Se sugirió hacer extensiva la convocatoria como
ponentes a estudiantes y egresados. Se acordó estudiar la oferta trimestral de EEGG para
determinar la fecha más conveniente, con la finalidad de contar con una masiva asistencia
de estudiantes y profesores. Se propuso hacer una publicación con el resultado de las
ponencias. Y, se convino en preparar una exposición, como homenaje a los ex-decanos y a
los treinta años de la Semana de EEGG, que se mantendrá de forma permanente en los
espacios del primer piso de MEM. Asimismo, llevar a cabo una nueva reunión, el martes 7
de marzo a las 10:00 a.m., en el despacho de la decana a fin de afinar los tópicos de las
ponencias de los expositores.
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5. Revisión del archivo digital de “Horizon Report, Edición Educación Superior 2016”.
Tendencias clave que aceleran la adopción de nuevas tecnologías en la educación
superior.
Se solicitó comentar el archivo sobre las nuevas tecnologías para el próximo Consejo.
6. Informe Consejo Asesor del Decanato de Estudios Profesionales
La Prof. Leal envió un resumen de los puntos informativos relevantes para nuestro
Decanato que se abordaron en el Consejo Asesor del DEP del lunes 6 de febrero, donde es
representante en la categoría de invitada permanente. El resumen fue leído por el Prof.
Navarro.
DIDE ha realizado un informe sobre las causas de la deserción estudiantil hasta la fecha de
abril de 2015 (sin incluir entonces la deserción observada en la cohorte 15 y del ciclo
profesional en el período abril 2015-diciembre 2016). Este informe se le presentó en
borrador al Prof. Alfonso Alonso, Decano de EEPP, para que lo compartiera y los
coordinadores emitieran su opinión. En el mismo se esgrimen las principales causas aunque
sin soporte estadístico (es decir, sin brindar estadísticas para cada causa, ni estadísticas
relacionadas con el número de estudiantes por carrera que han desertado, género y cohorte).
Los resultados presentados colocan como principales causas: 1) los paros, que parecen
haber causado una migración de estudiantes hacia universidades privadas (Metropolitana y
Católica, principalmente), 2) causas socio-económicas, problemas familiares y de salud
propia o de familiares, 3) falla en los servicios de transporte y alimentación.
Los coordinadores de carrera sugirieron que el informe se soportara con números (cuántos
estudiantes se han ido, de qué carreras, a qué cohorte pertenecen, cuál es su género, cuales
son las causas numéricamente más importantes). Así mismo se criticó que se colocara a los
paros como principal motivo sin el respectivo soporte en cifras.
Algunos coordinadores de carrera señalaron que es cierto que ahora tienen mucho menos
estudiantes, y que por ello se ha sentido menos el impacto de las renuncias del personal
académico (por ejemplo, este comentario lo soportaron la Coordinadora de Ingeniería en
Computación y la de Ingeniería Mecánica, entre otros). Se criticó el hecho que hasta la
fecha no se sabe nada de la Comisión del Rector que estudiaría la deserción en ciclo básico
de la cohorte 2015. Se le preguntó el devenir esa comisión, donde participan los Profesores
Mijares y Carolina Rodríguez. Se nombró la comisión ad hoc para evaluar las postulaciones
de intercambio internacional cohorte 2017-2018, donde la CCP es invitada a dar sus
opiniones.
7. XXX Semana de EEGG
Se aprueban las actividades propuestas por Coordinación del Ciclo Básico para la XXX
Semana de Estudios Generales.
- Cine-Foro “La Hazaña del 41-Documental histórico” con su realizadora Yelitza Vila
Ramírez, licenciada en Artes-Mención Cine. El documental se enfoca en un evento
deportivo que marcó hito en la historia del béisbol y del deporte nacional en general, al
punto que la fecha del Día del Deporte en Venezuela (22 de Octubre) está atada a dicho
evento. El triunfo de la Selección Nacional de Béisbol de 1941 en el Mundial de Béisbol
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Amateur está considerado como el primer triunfo de Venezuela en un certamen deportivo
de carácter internacional.
- Clase Abierta “La propiedad intelectual una herramienta para la innovación” con la
invitada Aura Esther Troconis T., con la finalidad de proporcionar información relevante
sobre los conceptos, elementos, procesos, y características de la propiedad intelectual, así
como su importancia y vinculación como una valiosa herramienta para la innovación desde
la perspectiva académica y empresarial.
8. Propuesta de modificación del Reglamento de Formación Complementaria y Servicio
Comunitario
El Prof. Oscar González, decano de Extensión Universitaria, hizo la presentación sobre la
revisión que están llevando a cabo del Reglamento de Formación Complementaria y
Servicio Comunitario. En dicho Reglamento, que data del año 2008, no se han incorporado
los aprendizajes y las adaptaciones producto de las experiencias de los años subsiguientes.
Con relación a la formación integral, el Prof. González formuló algunas interrogantes.
Señala que se podrían establecerse formas de reconocimiento para los profesores que
participen en este tipo de actividades de Formación Complementaria.
Propuso plantear una reunión con el Prof. Luis Buttó, jefe del Departamento de Ciencias
Sociales, a fin de analizar cómo incluir contenidos operativos dentro de los programas de
las materias como Venezuela ante el Siglo XXI (CSA 211; CSA 212 y CSA 213) y Hombre
Cultura y Sociedad I y II (CSA 311 y CSA 312), asignaturas que ya contemplan en sus
contenidos una reflexión sobre la cultura venezolana, la economía y la política.
La Prof. Carolina Rodríguez acordó realizar la coordinación de una reunión con los
profesores del Departamento de Ciencias Sociales, el jefe del Departamento y la decana de
EEGG.
9. Informe de la Coordinación de Ciclo Básico
La Coordinación informa sobre las actividades a realizar durante el trimestre enero-marzo
2017:
-Planificación de los procesos de permisos y reserva de extraplanes para estudiantes
pertenecientes al Ciclo Básico.
-Planificación del Foro de Ética para la Bienvenida a la nueva Cohorte.
-Continuación de los Cine-Foro.
a. “Tiempos de Dictadura” de Carlos Oteyza, 8-9 de marzo
b. “CAP 2 intentos” de Carlos Oteyza, 10-13 de marzo
c “Rómulo Betancourt: Génesis y Vigencia de la Democracia” de Rodolfo Restifo, 10–14
de marzo.
La Coordinación informa sobre las actividades realizadas:
-Reunión del Consejo Asesor de la Coordinación, día 8 de febrero de 2017, con la
participación de los profesores María Giovanna Pascale (Departamento de Idiomas),
Eduardo Aloma y Rita Gianvittorio (Física), Dione Escobar (Planificación Urbana), Nancy
Magdaleno (Lengua y Literatura), además de los Coordinadores. Los puntos discutidos
fueron: Cambio de Nombres de Asignaturas de Carreras Cortas, Revisión del cambio de
sistema de evaluación de las asignaturas de Lenguaje I, II y III (LLA111, LLA112 y
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LLA113) para carreras largas y Cambios en las asignaturas FS1163 Física Básica y
FS1117 Física de las Estructuras, pertenecientes al Ciclo Básico de Arquitectura y
Urbanismo
-Realización del Cine Foro “La Vida de los Otros” (14 de febrero), con la participación de
los Profesores Leonardo Rodríguez (Universidad Alejandro de Humboldt), Gustavo
Salcedo (USB), Alberto Hoyos (USB), Alejandro Cardozo (USB), Sócrates Ramírez (USB)
y Carolina Rodríguez y Nerio Borges (Coordinadores).
-Realización de la Clase Abierta “Manuel R. Egaña, Pensamiento y Acción en torno al
petróleo en Venezuela (15 de febrero), con la participación de los Ponentes Asdrúbal
Baptista, Luis Xavier Grisanti, Fernando Luis Egaña, Gustavo Salcedo Ávila y Luis
Fernando Castillo
-Realización del Cine Foro “La lengua de las Mariposas” (22 de febrero), con la
participación de los Profesores Carolina Guerrero (USB), Rodrigo Fernández (UCV),
Alberto Hoyos (USB) y Carolina Rodríguez y Nerio Borges (Coordinadores).
-Planificación de la Oferta Académica del Trimestre Abril-Julio 2017.
COORD. CICLO BÁSICO

2017

TOTAL

Enero

Febrero

Solicitudes de Evaluación DIDE

1

2

2

Informes Evaluativos

2

9

11

Retiros Justificados

2

1

3

Modificaciones de Inscripción

3

3

6

Inscripción Extemporánea

1

0

1

Solicitud de Examen Especial

5

46

51

TRÁMITES

10. Informe de la Coordinación de Ciclo Profesional
La Coordinación de Ciclo Profesional propone la realización de la Clase Abierta “Proyecto
Manhattan”, cuyo objetivo es presentar el uso de la energía atómica en la construcción de
bombas para desarrollar el tema referido a la historia de la Ciencia en el s. XX en el marco
del estudio general “Historia General de las Ciencias”, que dicta la Prof. María Elena
Ludeña – Párján adscrita al Departamento de Ciencias Sociales, teniendo como invitado al
Prof. Dr. Mario Caicedo, adscrito al Departamento de Física, fecha tentativa: miércoles 15
de marzo 2017. Se aprueba su realización.
11. Informe de la Coordinación de Formación General
El Prof. Reyna informó que se llevó a cabo la reunión con el Consejo Asesor de la
Coordinación de Formación General. Entre los puntos tratados, están: las clases abiertas y
la utilización de los espacios físico para su presentación; la actualización de los programa
de estudios; la optimización de los procesos académico administrativos. Se está realizando
el seguimiento al proceso de selección de la secretaria de la coordinación.
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Se hizo la solicitud para la revisión de los códigos de las matemáticas que se ven en
Comercio Internacional.
Es todo.-

Prof. Lydia Pujol
(Decana)

Prof. Nerio Borges
(Coordinador del Ciclo Básico)

Prof.ª Carolina Rodríguez
(Coordinadora Ciclo Básico)

Prof. Bernardo Navarro
(Coordinador Ciclo Profesional)

AUSENTE

Prof.ª Alejandra Leal
(Coordinadora Ciclo Profesional)

Prof. Rodney Reyna
(Coordinador de Formación General)

