UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
el viernes de 24 de MARZO de 2017
Nro. 04/2017
Asistentes: Profesores: Lydia Pujol (Decana), Carolina Rodríguez (Coordinadora de Ciclo
Básico), Bernardo Navarro (Coordinador del Ciclo Profesional), Rodney Reyna
(Coordinador de Formación General), Prof. Elena Raimúndez (Coordinadora del Ciclo de
Iniciación Universitaria-CIU).
Invitados permanentes: Profesor Manuel Rodríguez (Representante por el Decanato de
Estudios Profesionales y por el Decanato de Estudios Tecnológicos).
Ausentes: Prof. Maikel Ramírez (Responsable del Ciclo de Iniciación Universitaria, Sede
del Litoral), Lic. Ingrid Salazar (Asistente al Decanato), Prof. Alejandra Leal
(Coordinadora Ciclo Profesional), Prof. Nerio Borges (Coordinador de Ciclo Básico).
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación de Acta_2017.02
Se difiere la aprobación del Acta ACTA_2017.02
3. Informe de la decana
Sobre el Seguro SISMEU, indicó que la vicerrectora administrativa solicitó una reunión
con el Dr. Valmore para aclarar lo relativo a la cobertura de profesores y personal
administrativo.
Con relación a los problemas con el internet, comentó que la conexión se hará por la
empresa gubernamental Reacciun.
Comisión de convenios: han disminuido los convenios con otras universidades y con otras
instituciones, se instó a las divisiones y decanato a promover en las unidades bajo su cargo,
el establecimiento de convenios con otras universidades e instituciones a nivel nacional e
internacional, con el fin de enriquecer y lograr mayor impacto en las actividades de
docencia, investigación y extensión.
Le notificó a la Prof.ª Azzato, Vicerrectora Administrativa, el problema de humedad en las
oficinas del Litoral y quedó en reunirse con la Dirección de Planta Física para tratar el
asunto.
Solicitó a los coordinadores informar en sus Consejos Asesores sobre la actividad central
de la XXX Semana de Estudios Generales, el foro “Los estudios generales: hoy más que
nunca” que se realizará el martes 16 de mayo de 2017 en el Conjunto de Auditorios de
Sartenejas, e instar a que los estudiantes asistan a este importante evento.
Se les enviará por correo electrónico la programación que se tiene hasta la fecha.
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4. Aprobación de los cambios de sede
El Consejo aprueba los siguientes cambios de sede del Litoral para Sartenejas:
NOMBRE
Indimar de los Ángeles Bethania
Hernán Beltrán
Fran Dexler Salas Galvis
Eleannys Acosta Navarro
Miguel Angel Umbria Rojas
Oriana Yaneth Jiménez Colina

C. I.
26.113.923

CARRERA
T. S. U. Eléctrica

21.073.353
26.109.927
24.617.851
26.496.108

T. S. U. Eléctrica
T. S. U. Organización Empresarial
T. S. U. Electrónica
T. S. U. Comercio Exterior

5. Informe de la Coordinación del Ciclo Básico
La Prof. Carolina Rodríguez hizo un recuento de las actividades realizadas en la
Coordinación durante el lapso comprendido entre el último Consejo de Decanato (24-022016) y la fecha en que se redacta este informe.
COORD. CICLO BÁSICO
TRÁMITES
Solicitudes de Evaluación DIDE

Informes Evaluativos
Retiros Justificados
Solicitud de Examen Especial
Diferimiento tramitados hasta la fecha

2017

TOTAL

Febrero

Marzo

1

7

8

1
3
15

1
8
59

2
11
74
23

Dentro de las actividades realizadas, la Prof. Carolina Rodríguez informó que:
-Planificación de la oferta del trimestre Abril-Julio 2017
-Realización del Cine Foro “Tiempos de Dictadura” (8 de marzo), con la participación de
los Profesores Alberto Hoyos (USB), José Alberto Olivar (USB) y Carolina Rodríguez
(Coordinadora).
-Realización del Cine Foro “CAP 2 intentos” (14 de marzo), con la participación de los
Profesores Alberto Hoyos (USB), José Alberto Olivar (USB) y Carolina Rodríguez y Nerio
Borges (Coordinadores), en conjunto con la Dirección de Cultura y con la visita del
Director Carlos Oteyza. -La proyección se interrumpió a la mitad de la película debido a
averías en el material a reproducir. La actividad será reprogramada para el próximo
trimestre.
-Realización del Cine Foro “Rómulo Betancourt, Génesis y Vigencia de la Democracia”
(15 de marzo), con la participación de los Profesores Alberto Hoyos (USB), Sócrates
Ramírez (USB), Alejandro Cardozo (USB) y Carolina Rodríguez (Coordinadora).
-Reunión sobre el Manual de Normas y Procedimientos de Equivalencias de Estudios,
Jueves 9 de marzo de 2017
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-Reunión con la Lic. Gabriela Ortega, Jefa del Departamento de Asesoramiento y
Desarrollo Humano de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Lunes 13 de marzo de 2017.
- Procesamiento de los procesos de Permisos y reserva de Extraplanes para estudiantes
pertenecientes al Ciclo Básico. Recepción de Permisos entre 6 de marzo y 29 de marzo.
Reserva de Extraplanes 29 y 30 de Marzo.
Se planificaron las siguientes actividades a realizar durante el trimestre próximo:
- Foro de Ética para la bienvenida a la nueva Cohorte conjuntamente con la Dirección de
Desarrollo Estudiantil, para la fecha 17 de Abril de 2017.
- Cine Foro y Clases Abiertas del trimestre Abril- Julio 2017 con invitación a los distintos
departamentos que dictan asignaturas del Ciclo Básico.
- Rally Conoce tu Reglamento para la XXX Semana de Estudios Generales.
6. Informe de Coordinación de Ciclo Profesional
El Prof. Navarro informó sobre las actividades de los meses de febrero, el lapso
comprendido entre el último consejo de decanato (24-02-2017), y marzo, hasta la fecha en
que se redacta este informe.
Los logros obtenidos durante dicho lapso:
Se sostuvo la reunión con DACE y DII, para tratar puntos de interés sobre el procedimiento
de equivalencias.
Se llevaron a cabo las evaluaciones de las profesoras Bárbara Velázquez, Daniela Díaz,
Gabriela Ávila y Érika Pedraza; también, de los profesores Carlos González, Luis Lara y
Luis Hernández.
Se finalizó el catálogo de Estudios Generales de las actividades ofertadas en los últimos
cuatro años.
Se llevó a cabo la revisión de la oferta Abril-Julio 2017, que concluye con: 1.326 cupos
EEGG y 125 cupos Extraplan.
DEPARTAMENTO
Biología Celular
Biología de Organismos
Ciencia y Tecnología del Comportamiento
Ciencias económicas
Ciencias Sociales
Diseño de Arquitectura y Artes Plásticas
Estudios Ambientales
Filosofía
Idiomas
Lengua y literatura
Planificación Urbana
Procesos Biológicos
Extraplan

Nro. de
asignaturas
4
2
4
2
6
2
2
7
2
4
2
4
TOTAL
41
4

Nro. de
secciones
4
3
5
2
8
2
3
7
2
4
3
4
51
5
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-Se llevó a cabo la participación en la Semana de la Cultura Venezolana, que organizó la
agrupación estudiantil GECO, entre el 14 y el 16 de marzo.
-Se realizó la clase abierta “Proyecto Manhattan”, que organizó la profesora María Elena
Ludeña y que tuvo como profesor invitado al Dr. Mario Caicedo.
-Se realizó la segunda convocatoria para los concursos “La escritura hecha en casa”.
Con relación a la actualización de los programas de las asignaturas de estudios generales, la
decana sugirió a los coordinadores solicitar un derecho de palabra en los Consejos de
División a fin de plantear las necesidades y requerimientos, sobre todo por la tarea que se
debe realizar de pasar los programas al modelo de programa analítico. Se propuso
establecer la condición de que si los programas no están actualizados no se podrán dictar
hasta tanto no se procesen los cambios.
Propuesta para la XXX Semana de Estudios Generales, foro “Novela latinoamericana,
perspectiva histórica y balance actual” con la profesora Benavides del Departamento de
Lengua y Literatura. Se organizarían otras actividades en el marco del cincuenta aniversario
de la publicación de la novela “Cien años de soledad”.
7. Participación en el Consejo Asesor del Decanato de Estudios Profesionales, en fecha
16/03/2017
(falta informe)

8. Informe Coordinación de Formación General
El Prof. Reyna informa sobre las actividades realizadas en la Coordinación durante el lapso
comprendido entre el último Consejo de Decanato (24-02-2016) y la fecha en que se
redacta este informe.
Se llevó a cabo la clase abierta de Petroglifos y Pintura Lítica. Organizado por la Profesora
Sergia Cadenas.
Se sostuvo una reunión con el sub-director administrativo para lo que compete a la
selección de la secretaria y su incorporación.
Se realizó una reunión con los asistentes de los tres Departamentos para la solicitud de
propuesta de los programas de las asignaturas de estudios generales. Acatando la estructura
matricial de la Universidad. Se tiene dos propuestas de programa, del Departamento de
Servicios, que están en proceso de evaluación sobre las temáticas de “Drogas y juventud y
Educación ambiental”.
El Prof. Reyna informó que el sistema de DACE Litoral no ha solventado los protocolos
para la inscripción emanados del Consejo Directivo, que representa problemas con la
eliminación de la reserva.
El Prof. Reyna presentó una propuesta de un Cine-foro: CAP 2 intentos.
9. Taller "Estudios Generales: Filosofía y diseño de asignaturas"
La decana propuso que se hagan tres (3) talleres anuales Taller "Estudios Generales:
Filosofía y diseño de asignaturas", dirigido en especial a los profesores noveles, con el
objetivo de formar y motivar sobre la importancia de este tipo de asignatura y para
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orientarlos en el diseño de nuevos cursos. Asimismo, sugirió que uno de dichos talleres sea
dirigido a los profesores de la sede del Litoral.
El Prof. Navarro propuso hacer una taller de dos sesiones; la primera, para dar el enfoque
teórico y filosófico de los estudios generales; y, la segunda, más práctica, para enfrentar al
profesor con su propuesta y para elaborar el diseño instruccional del programa.
La decana solicitó al Prof. Navarro presentarle una propuesta para discutir en el Consejo.
10. Informe de la Coordinación del Ciclo de Iniciación Universitaria-CIU
La Prof. Raimúndez informó sobre la fecha de inscripción CIU-Cohorte 2015 en el Ciclo
Básico: jueves 06 de abril de 2017 (ambas sedes)

Se solicitó a la Dirección de Admisión y Control de Estudios (DACE) ocho cupos
adicionales en algunas carreras, con la finalidad de realizar los cambios de carrera
solicitados por los estudiantes del CIU cohorte 2015, quienes ingresarán al Ciclo Básico
conjuntamente con la cohorte 2016.
Sedes

Carreras
Ingeniaría de Computación
Ingeniaría Electrónica
Sartenejas
Ingeniería de Telecomunicaciones
Tecnología Eléctrica
Administración Hotelera
Litoral
TOTAL

Cupos adicionales
1
2
3
1
1
8

Encuestas de opinión Estudiantil CIU: Se aplicaron diecinueve (19) Encuestas de opinión
Estudiantil CIU: once (11) en la sede de Sartenejas y ocho (8) en la sede del Litoral,
correspondientes a profesores contratados que dictan clase en el CIU, para el trimestre
enero-marzo 2017. Una vez tabulados sus resultados serán enviados a los profesores por
correo electrónico.
Encuestas de fin de Ciclo CIU: En semana 10 y 11 en ambas sedes se aplicó la encuesta de
fin de Ciclo CIU cohorte 2015. En los próximos días se tabularán los resultados y, una vez
listos, se procederá a realizar las reuniones con los profesores de las diferentes áreas para
darles a conocer los resultados relativos a la asignatura de su competencia.
A partir del día 06 de marzo de 2017, se incorpora la Lic. Yuraimy Merentes como
asistente a la Oficina del CIU-Litoral, en sustitución del Lic. Edison Izaguirre.
10. Presentación informativa de los resultados de la Comisión para el estudio del
rendimiento académico de la cohorte 2015
Se hizo la presentación de los resultados de dicha Comisión, en Anexo 1.
11. Casos estudiantiles
- Br. Jurielvis Meza, C.I. 24.802.063, carnet 1308403, solicitud a fin de que sea eliminada
del registro del sistema de la cohorte 2013 ya que por problemas familiares no inició
sus estudios en el trimestre correspondiente. Se solicitará opinión de DACE.
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- Br. Bárbara Utrera, C.I. 24.272.640. Solicitud de retiro extemporáneo del trimestre abriljulio 2015. Se solicitará opinión a Consultoría Jurídica de la Universidad haciendo un
recuento del caso y anexando los recaudos correspondientes.
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

AUSENTE

Prof.ª Alejandra Leal
Coordinadora Ciclo Profesional

Prof. Rodney Reyna
Coordinador de Formación General
Prof.ª Elena Raimúndez
Coordinadora del Ciclo de Iniciación UniversitariaCIU

