UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALE S

ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
el 30 de JUNIO de 2017
Nro. 11/2017
Asistentes: Profesores: Lydia Pujol (Decana), Nerio Borges y Carolina Rodríguez
(Coordinadores de Ciclo Básico), Alejandra Leal y Bernardo Navarro (Coordinadores de
Ciclo Profesional).
Invitados permanentes: Lic. Ingrid Salazar (Asistente al Decanato).
Ausentes: Profesor Manuel Rodríguez (Representante por el Decanato de Estudios
Profesionales y por el Decanato de Estudios Tecnológicos), Rodney Reyna (Coordinador de
Formación General), Elena Raimúndez (Coordinadora del Ciclo de Iniciación
Universitaria).
1. Aprobación del orden de la agenda
2.Aprobación Acta
Se aprueba el Acta Nro. 10/2017 y se difiere la aprobación de la Nro. 09/2017
3.Informe de la decana
La Prof. Pujol agradeció a la Prof. Carolina Rodríguez por su tiempo y dedicación a la
Coordinación de Ciclo Básico y le auguró éxitos en la culminación de su doctorado. La
Prof. Rodríguez, quien se desempeñaba en el cargo desde el 15 de noviembre de 2015, cesa
en sus funciones a partir del 31 de agosto de 2017.
Felicitó a la Coordinación de Ciclo Básico por la organización del Cine foro "Resistencia y
palabra: la protesta pacífica desde la universidad" y les solicitó que se exhorte a los
estudiantes a usar el carnet y el correo institucional para mantenerse informados.
Con relación a lo tratado en el Consejo Directivo pasado, informó que fue encargado el
Prof. Óscar González como Vicerrector Académico. Y, sobre la averiguación
administrativa al obrero que agredió a un estudiante, señaló que se está solicitando su
destitución ante el Ministerio.
Informó que está trabajando en la Comisión para la revisión del monto del BRA y para la
revisión del monto de las primas académicas por cargo.
4. Cursos intensivos 2017. Propuesta de asignaturas de Ciclo Básico y Ciclo
Profesional.
La Prof. Pujol comentó el informe sobre los cursos intensivos enviado por la División de
Ciencias Físicas y Matemáticas y remitido a los consejeros para su lectura. El Decanato
presentará una amplia oferta de asignaturas de estudios generales con diversidad de
opciones y se permitirá un número de estudiantes de entre 25 y 30 inscritos.
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5.Informe de la Coordinación de Ciclo Básico
Indicaron los coordinadores sobre los procesos cumplidos en este período.
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Modificaciones de Inscripción

1

0

Inscripción Extemporánea

0
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Informes Evaluativos

4
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Solicitudes de Examen Especial

79

0

COORD. CICLO BÁSICO - TRÁMITES

Sobre las actividades, señalaron la realización del Cine foro "Resistencia y palabra: la
protesta pacífica desde la universidad", realizado el jueves 15 de junio de 2017, desde las
9:30 am hasta las 12:30 a.m. en el Conjunto de Auditorios de la Universidad Simón
Bolívar. Se trató de una invitación general a toda la comunidad para encontrarnos en un
espacio de conversación y análisis a partir de la película "Sophie Scholl. Los últimos días
de la Rosa Blanca" de Marc Rothemund. Cuatro profesores de tres Departamentos y dos
Divisiones de la Universidad se reunieron para compartir una serie de pequeñas ponencias
en torno a la película, la historia, el contexto histórico-político, los textos que circularon, la
poesía y la palabra. Alberto Hoyos, profesor del Departamento de Ciencias Sociales,
Carmen América Affigne y Miguel Urbaneja Coronado, profesores del Departamento de
Lengua y Literatura, Nelson Araujo, profesor del Departamento de Biología Celular. Al
inicio del cine foro, hubo una actividad organizada por la profesora Maité Dautant, del
Departamento de Lengua y Literatura, para vivir una experiencia cercana con textos
poéticos vinculados con los temas de la película. Se contó con un público numeroso entre
estudiantes y profesores.
Asimismo, indicaron que se dio inicio al ciclo de conversatorios sobre "Ciencia y
compromiso humano" organizado por el Dr. Juan Ricardo Rodríguez (Farmacólogo) y el
Dr. Nelson Araujo (Químico-Bioquímico), del Departamento de Biología Celular, que
comenzó con la Charla "Christian Afinsen: de las proteínas al activismo humanitario"
realizado el martes 20 de junio a las 10:30 a.m. en el salón de reuniones del pabellón 2.
Informó la Coordinación sobre los resultados de la encuesta estudiantil para determinar la
conexión a internet de los estudiantes y arrojó un resultado de unos 800 estudiantes con
conectividad.
6.Informe de la Coordinación de Ciclo Profesional
Indicaron los coordinadores sobre los procesos cumplidos en este período: se realizaron 7
evaluaciones profesorales, se revisaron 10 programas internacionales, se aprobaron 4 cartas
compromiso para cursar asignaturas de estudios generales en el exterior, se analizaron 14
casos de estudiantes graduandos con últimos EEGG para permitirles terminar sus materias
en abril-julio en la modalidad tutorial
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Señalaron que, en representación de la decana, asistieron a dos Consejos Plenarios del DEP,
cuyos informes le serían referidos a la Prof. Pujol.
7.Informe Coordinación de Formación General
La Coordinación envió su informe indicando que realizó la Clase abierta: (cine-foro): CAP
2 Intentos. La actividad se llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad Simón Bolívar en
su Sede del Litoral (campus Camurí Grande, estado Vargas) el miércoles 31 de mayo a las
10:30 de la mañana, compuesto el comité organizador por Jorge Orellano (Departamento de
Formación General, USB) y Germán Guía (Departamento de Formación General,USB); y,
la Clase abierta “La Constituyente y el Estado Democrático”. Se llevó a cabo en la Sala de
Conferencia de la Biblioteca de la USB del Litoral de fecha Jueves, 22 de junio del 2017.
Los profesores organizadores, Jorge Orellano, Germán Guía, Keyla Pérez y Bloque
Constituyente.
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)
Prof.ª Alejandra Leal
(Coordinadora Ciclo Profesional)
AUSENTE
AUSENTE

Prof. Rodney Reyna
(Coordinador de Formación General)
Prof. Elena Raimúndez
(Coordinadora del Ciclo de Iniciación
Universitaria)

