UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
el 02 de JUNIO de 2017
Nro. 09/2017
Asistentes: Profesores: Lydia Pujol (Decana), Nerio Borges (Coordinador de Ciclo
Básico), Bernardo Navarro (Coordinador de Ciclo Profesional), Rodney Reyna
(Coordinador de Formación General), Elena Raimúndez (Coordinadora del Ciclo de
Iniciación Universitaria Sede del Litoral).
Invitados permanentes: Profesor Manuel Rodríguez (Representante por el Decanato de
Estudios Profesionales y por el Decanato de Estudios Tecnológicos), Lic. Ingrid Salazar
(Asistente al Decanato).
Invitado: Prof. Armando Jiménez, Decano de EETT
Ausentes: Prof. Alejandra Leal (Coordinadora Ciclo Profesional), Prof. Carolina Rodríguez
(Coordinadora de Ciclo Básico).
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Aprobación Acta Nro. 04/2017 y Nro. 08/2017
3. Informe de la decana
Informó la decana de la reunión que sostuviera con el rector y los coordinadores
DOCENTES donde se acordó atender con criterio de flexibilidad lo que corresponde al
régimen de permanencia estudiantil y otros aspectos del Reglamento.
Asimismo, transmitió la preocupación de las autoridades ante el irregular desarrollo del
trimestre abril-julio que deberá ser reprogramado y que no se tiene fecha definitiva para
ello.
La decana solicitó a los coordinadores del Decanato que reprogramen el plan de actividades
de su Unidad.
Sugirió a la Coordinación de Ciclo Profesional que se dicte durante este período el Taller
"Estudios Generales: Filosofía y diseño de asignaturas" dirigido a informar a los profesores
noveles sobre la filosofía que subyace a los estudios generales y su importancia en la
formación integral universitaria. Asimismo, que se planifique el dictado del mismo taller en
la Sede del Litoral.
También, que se organicen actividades vinculadas con las asignaturas de estudios generales
para los estudiantes que no están asistiendo normalmente a sus clases del trimestre.
Solicitó a los coordinadores que la representan en las reuniones de los Consejos de otros
Decanatos elaborar el informe correspondiente con los asuntos relacionados con Estudios
Generales y remitírselo oportunamente.
En relación con los programas de las asignaturas de estudios generales, la decana instó a
los coordinadores de Ciclo Profesional a continuar con el proceso de actualización de los
programas en el formato aprobado en el año 2006 y les pidió que soliciten ser invitados a
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los Consejos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para promover la creación
de nuevos tópicos para dichas asignaturas.
Indicó a la Coordinación de Ciclo Básico llevar hasta la Comisión de la asignatura de
Geometría su solicitud de que se amplíe el número de personas que la conforman y lograr la
reunión con la Prof. Carmen Judith Vanegas, Jefe de la División de Ciencias Físicas y
Matemáticas, antes de que se ausente para su año sabático, con la finalidad de que informe
sobre los inicios, la historia, de la creación de esta asignatura.
Informó los días previstos para la celebración de los actos de grado e invitó a los
coordinadores a asistir.
Comentó sobre las reuniones de la Comisión encargada de revisar las primas por cargo, en
las cuales participa.
4. Informe de la Coordinación de Ciclo Profesional
Indicó el Prof. Navarro que se perdieron los contenidos de la página Web de la
Coordinación por errores en los servidores de la Universidad, razón por la cual se creó una
nueva estructura, similar a la anterior, bajo asesoría de la Ing. Eleisa Barrios de la Dirección
de Producción Multimedia, que estará disponible partir del mes de junio.
Se llevaron a cabo nueve evaluaciones profesorales y se aprobaron seis equivalencias de
asignaturas de estudios generales internacionales.
Se revisó la oferta Abril-Julio 2017, se ofrecieron: 50 secciones EEGG y 5 secciones de
cursos de Extraplan. Se procesaron los permisos especiales del trimestre abril – julio 2017,
se ejecutaron las solicitudes de corrección de inscripción dándole prioridad de atención a
los estudiantes en último trimestre de carrera el día 6 de abril, y para el resto de la
comunidad estudiantil los días 7, 17 y 18 de abril. Se mantiene abierta la convocatoria para
el concurso “La escritura hecha en casa”.
5. Informe de la Coordinación de Ciclo Básico
Indicó el Prof. Borges sobre los procesos cumplidos en este período.
COORD. CICLO BÁSICO

Total
2017

2017

TRÁMITES

Abril

Mayo

Solicitudes de Evaluación DIDE

3

5

Retiros Justificados

8

Modificaciones de Inscripción

Total
2016

2016
Abril

Mayo

8

14

6

20

12

20

2

13

15

330*

3

333

331

2

333

Inscripción Extemporánea

42*

0

42

23

0

23

Informes Evaluativos

0

8

8

2

13

15

Solicitudes de Examen Especial
0
0
0
74
0
74
*Nota: 107 de estas modificaciones e inscripciones extemporáneas son por la apertura
extemporánea de FS1111
Dentro de las actividades realizadas, mencionó el procesamiento de los permisos del trimestre abril
– julio 2017, la corrección de inscripción durante los días 7, 17 y 18 de abril, y la presentación del
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Informe Parcial de la Comisión sobre el Curso de Geometría en el Consejo Académico N°6 de
fecha 29 de marzo de 2017.

6. Informe de la Coordinación del CIU
Indicó la Prof. Raimundéz que se realizaron los certificados para los estudiantes que
cumplieron con las exigencias académicas y aprobaron el Programa CIU cohorte 2015. La
fecha de entrega está por definirse.
Sobre el comportamiento de los estudiantes CIU cohorte 2015
CIU COHORTE 2015
Reporte estudiantes inscrito por trimestre y suspendidos por trimestre
Sede
Invitados
I
Suspendidos
II
Suspendidos III Suspendidos Aprobados
trim
trim
trim
SARTENEJAS
200
106
34
72
21
51
6
45
LITORAL
250
117
36
81
10
71
2
69
TOTAL
450
223
70
153
31
122
8
114

La distribución por carreras de los ciento catorce (114) estudiantes que culminaron con
éxito el Programa CIU Cohorte 2015:
CIU Sartenejas
Carreras Largas
Ing.
32
Lic.
3
Arq. y Urb
4
Total
39

Carreras Cortas
Área
Administrativa
Área Industrial
Total
Aprobados
Sartenejas

CIU Litoral
Carreras Largas
Ing.
Lic.
Total

2
4
6

Carreras Cortas
4
2
6

Área Administrativa
Área Industrial
Total

45

Aprobados Litoral

43
20
63

69

Se aprobaron Diecinueve (19) cambios de Asignación de Carrera en la Sede de Sartenejas y
Diez (10) cambio de Asignación de Carrera en la Sede del Litoral.
7. Informe de la Coordinación de Formación General
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Indicó el Prof. Reyna que ha tenido dificultades para trasladarse hasta el Litoral debido a
las dificultades por la conflictiva situación política de protestas que se vive actualmente ya
que su lugar de habitación es en Los Teques. Indicó que se han realizado las entrevistas
profesorales, que la Coordinación continua sin comunicación telefónica por daños en la
central. Señaló que comenzó el nuevo recurso secretarial, Bachiller Beatriz Ramírez, a
quien se le está dando inducción continua en lo que se refiere a los requerimientos de la
Coordinación de Formación General y orientación para optimización y mejora de los
procesos académicos administrativos.
La oferta para el trimestre Septiembre-Diciembre del 2017 de las asignaturas de Ciclo
Básico son 122 y de Estudio General 33 (Estos datos incluyen las secciones).
Y, que se está trabajando en conjunto con DEDE sobre estudiantes asignados por OPSU
que requieren atención excepcional.
Es todo.Prof. Lydia Pujol
(Decana)
Prof. Nerio Borges
(Coordinador del Ciclo Básico)
AUSENTE

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. Elena Raimúndez
(Coordinadora del Ciclo de Iniciación
Universitaria)

