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ACTA DEL CONSEJO
DE DECANATO DE EEGG
el 20 de OCTUBRE de 2017
Nro. 15/2017
Asistentes: Profesores: Lydia Pujol (Decana), Nerio Borges y Alberto Hoyos
(Coordinadores de Ciclo Básico), Bernardo Navarro (Coordinador de Ciclo Profesional),
Rodney Reyna (Coordinador de Formación General), Elena Raimúndez (Coordinadora del
Ciclo de Iniciación Universitaria) y Br. Saúl Ismael Utrera Barrios (Representante
Estudiantil).
Invitados permanentes: Prof. Manuel Rodríguez (Representante por el Decanato de
Estudios Profesionales y por el Decanato de Estudios Tecnológicos), Lic. Ingrid Salazar
(Asistente al Decanato).
Invitado especial: Prof. Armando Jiménez (Decano de Estudios Tecnológicos)
1. Aprobación del orden de la agenda
2. Palabras de bienvenida de la decana
La Prof. Pujol inició el Consejo saludando al Prof. Alberto Hoyos Valera, coordinador de
Ciclo Básico a partir de 01 de septiembre de 2017, y dando la bienvenida a los nuevos
representantes estudiantiles ante el Decanato de Estudios Generales, bachilleres Saúl Ismael
Utrera Barrios (principal) y Grucheska Sthefany Rosario Rodríguez (suplente).
3. Informe de la decana
Indicó la Prof. Pujol que solamente se aprobó el 11% del Presupuesto Operativo Anual POA presentado para el 2018, lo que complicará el desarrollo y la planificación de
actividades para el año próximo.
Recordó a los coordinadores la necesidad de estar presente y participar con un stand en el
evento Infocarrera, que se celebrará el 25 de octubre en la sede del Litoral y el 03 de
noviembre en Sartenejas.
Informó que para la reprogramación, en noviembre próximo, de la celebración de la XXX
Semana de EEGG, no ha sido posible organizar el foro “Los estudios generales: hoy más
que nunca” así como tampoco la exposición que se planteó como un homenaje a los
exdecanos que con su labor y afecto han impulsado el deber ser de la misión de Estudios
Generales. Lamentablemente la situación país no lo permite ya que el presupuesto asignado
para este fin se vio afectado por la inflación monetaria.
La decana solicitó a los coordinadores entregar los informes que presentarán en los
Consejos de Decanato con un mínimo de cinco (5) días de antelación.
Informó que la Comisión que estudia las primas por cargo presentará en breve tiempo una
propuesta a las autoridades.
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4. Validación cursos diseñados bajo la modalidad mixta del TSU en Organización
Empresarial
Con la participación del Prof. Armando Jiménez, decano de Estudios Tecnológicos, se
decidió proponer para el trimestre enero-marzo 2018 las siguientes asignaturas en
modalidad mixta para la prueba piloto del TSU en Organización Empresarial: Lenguaje I
(FC-1321V), Matemática I (FC-1129V), Hombre, cultura y sociedad I (FCA-151V) y
Fundamentos de Administración I (TS1334V). Se informará a la DSM y al Departamento
de Formación General de esta decisión.
5. Propuesta de permitir la inscripción de dos asignaturas de estudios generales en
carreras cortas
La Coordinación de Ciclo Profesional presentó la propuesta sobre la flexibilización de la
norma interna que dicta que los estudiantes de carreras cortas no pueden inscribir más de
una asignatura de estudios generales en un mismo trimestre Con la participación del
invitado Prof. Armando Jiménez, decano de Estudios Tecnológicos, se decidió que se
otorgarán permisos para cursarlas estudiando cada caso en particular y serán las
coordinaciones de Ciclo Profesional y de Formación General quienes los aprueben . Así
mismo, se establecerán lineamientos precisos que se colocarán en las páginas web de esas
instancias.
6. Cronograma de actividades para la XXX Semana de EEGG, a celebrarse del 13 al 17
de noviembre
Se presentó el cronograma para cada sede con la programación de la XXX Semana de
Estudios Generales, en anexos. El Br. Saúl Ismael Utrera Barrios (Representante
Estudiantil) se comprometió en colaborar con la organización y el desarrollo de las
actividades.
7. Informe Coordinación de Ciclo de Iniciación Universitaria - CIU
Señaló la Prof. Raimúndez que se presentó un informe con la información sobre el tercer
trimestre, enero-marzo 2017, así como la información final de la cohorte 2015. Está
solicitando a DACE los datos de todas las cohortes para poder hacer una comparación
estadística, a fin de tener idea del comportamiento comparativo del CIU a lo largo de todas
las cohortes. Se está preparando una gran matriz que les permita hacer diferentes análisis
estadísticos. La Prof. Raimúndez tuvo que ausentarse luego de presentar el informe de su
Coordinación.
Informe Coordinación de Ciclo Básico
El Ciclo Básico presentó el informe de las actividades realizadas en la Coordinación
durante el lapso comprendido entre el último consejo de Decanato (30-06-2016) y el 20 de
octubre 2017.
Procesos de la
Coordinación
de Ciclo Básico

Julio
2017

Sept.
2017

Total
2017

Julio
2016

Sept.
2016
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2016
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Solicitudes de
Evaluaciones a DIDE
Retiros Justificados de
trimestre
Modificaciones de
Inscripción
Inscripción
Extemporánea
Eliminación de
Trimestre
Solicitud de Examen
Especial
Clases abiertas
Informes Evaluativos

0

2

2

8

2

10

0

2

2

11

5

16

0

338

338

0

315

315

0

16

16

0

84

84

0

38

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
7

0
7

0
14

0
0

0
13

0
13

Nota: El mes de agosto, por ser periodo vacacional, no se refleja en el cuadro anterior

Comparativamente con el año 2016 se puede observar:
 Reducción en las solicitudes de Retiro Justificado de Trimestre debido a la suspensión del
trimestre Abril Julio 2017
 Esta misma suspensión trajo como consecuencia una reducción en las solicitudes de
evaluación a DIDE
 Debido a que para el Trimestre septiembre – diciembre 2017 se tomaron como datos de
inscripción la información del trimestre abril – julio 2017, la cantidad de inscripciones
extemporáneas se redujo notablemente, ya que muchos de los estudiantes ya se habían
inscrito. Las inscripciones extemporáneas reflejadas para este periodo son de estudiantes
que no se habían inscrito para el trimestre Abril – Julio 2017.
 Debido a esta situación con la inscripción del trimestre, se esperaba un número
significativamente menor de correcciones de inscripción. Pero debido a la suspensión del
trimestre Abril –Julio 2017, los estudiantes del Ciclo Básico tomaron la opción de cursar el
Periodo Intensivo Julio-Agosto 2017, aprobando asignaturas en dicho periodo lo cual
incrementó significativamente el monto de correcciones procesadas para incluir asignaturas
que eran preladas por las asignaturas aprobadas en el Periodo Intensivo. Adicionalmente,
hubo un aumento en el número de eliminaciones de trimestre, debido a la situación país,
donde las principales causas argumentadas para las eliminaciones de trimestre fueron viajes
al exterior de los estudiantes y razones de trabajo.
 No hubo clases abiertas en el periodo del informe debido a que usualmente las mismas son
planificadas para los periodos activos de clases, y el actual trimestre tuvo su comienzo en la
2da quincena del último mes del periodo.
 No hubo órdenes de examen especial, ya que en el único periodo en el que pudieran haber
sido solicitadas es durante el Periodo Intensivo Julio-Agosto 2017 y el mismo es
responsabilidad de la Coordinación de Cursos Intensivos.
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- Actividades realizadas
Cine-foro "CAP 2 Intentos: memoria de una Venezuela por construir" el próximo jueves
19 de octubre a las 11:30 de la mañana, en el Conjunto de Auditorios de Sartenejas. Se
presentará una visión de los dos períodos presidenciales de Carlos Andrés Pérez y las
dificultades económicas, políticas y sociales que atravesó Venezuela durante su mandato, y
se contará con la participación de Carlos Oteyza, director del film, del Prof. Alberto Hoyos,
coordinador de Ciclo Básico, del Prof. José Olivar y la moderación de Omar Lugo, director
del portal El Estímulo. El objetivo de la actividad es brindar una reflexión sobre el sistema
democrático y las claves para generar propuestas de construcción de una mejor Venezuela.
- Actividades planificadas, por realizar
a) Elaboración de la Oferta del Trimestre Enero – Marzo 2018
b) Clase abierta sobre la película "El gran Dictador" de Charles Chaplin, en el marco de análisis
de dictaduras y totalitarismos. Participaremos los profesores Carmen Arteaga y José
Alberto Olivar. miércoles de la semana 8 (8 de noviembre de 2017), de 9:30am a 11:30am
c) Foro sobre Derechos Humanos: El objetivo es impartir un charla-conversatorio en el cual se
les pueda instruir sobre temas asociados a los Derechos Humanos, su reconocimiento e
importancia en el espacio social. La idea es que dicha aproximación le permita al estudiante
identificar cuándo y por qué estos son vulnerados en distintas realidades; siendo
especialmente relevante el contexto actual venezolano y la crisis atraviesa. Para ello se
solicitará la colaboración de integrantes de la ONG del Programa Venezolano de Educación
Acción en Derechos Humanos (Provea) que desde 1988 se encarga de educar, documentar e
investigar sobre el tema y del apoyo a víctimas o potenciales víctimas de violaciones de sus
derechos humanos. El evento -de ser aprobado- se programaría (de acuerdo a la
disponibilidad de los ponentes) para el lunes de la semana 9 (13 de noviembre), en el marco
de la Semana de Estudios Generales. Ponentes: Claudia Vargas y miembros de PROVEA
d) Cine Foro “El Código Enigma” miércoles 15 de noviembre. Ponentes por Confirmar.
e) Cine Foro “La Hazaña del 41”. (Jueves 16 de noviembre, en el marco de la Semana de
Estudios Generales). El documental La Hazaña del 41 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 Amateur está
considerado como el primer triunfo de Venezuela en un certamen deportivo de carácter
internacional. Para apoyar la proyección del documental y como parte del equipo de
producción del mismo, conversaré con la audiencia respecto al valor sociocultural que tiene
este deporte para los venezolanos. Adicionalmente, comentaré brevemente acerca del
proceso que implicó la realización del documental en términos de investigación histórica.
f) Clase Abierta La propiedad intelectual una herramienta para la innovación. Tiene como
objetivo 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.
(Jueves 16 de noviembre, en el marco de la Semana de Estudios Generales).
g) 3er Rally “Conoce tu Reglamento”. Viernes 17 de Noviembre.
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h) Jornadas sobre Discapacidad. 5 y 6 de diciembre (martes y miércoles de semana 12). Sería
una actividad de un grupo de acciones que estamos preparando desde la Unidad de Políticas
Públicas en alianza con la Confederación de Sordos de Venezuela para crear espacios de
discusión sobre la Discapacidad, Políticas Públicas y Derechos Humanos. El objetivo es
lograr actividades que generen impacto para la visibilización de la Discapacidad y su
situación en Venezuela en la actualidad. Se realizará la instalación de mesas técnicas que
discutan las necesidades que hoy enfrentan estos grupos sociales en el país. Colaborador:
Profa Baroska Bravo.
8. Informe Coordinación de Ciclo Profesional
Indicó el Prof. Navarro que se logró recuperar la página Web de la Coordinación y su
estructura.
-Oferta de Estudios Generales:
La Coordinación de CP ofertó 33 secciones de EEGG durante el período intensivo, que se
desarrolló con éxito. Se reestructuró la oferta de abril-julio 2017 con: 53 asignaturas de
EEGG en 62 secciones EEGG y 5 cursos 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
TOTAL

Nro. de secciones
5
3
13
2
10
1
5
8
5
4
3
3
62

-Actividades desarrolladas:
Se sostuvo una reunión la Lic. Gusmaira Machado de la DII, para tratar puntos de interés
sobre el Manual de Procedimientos de la Coordinación.
Se logró recuperar la página Web y su estructura.
Se inició la elaboración del Catálogo de EEGG digital
Participación en el Consejo Plenario del DEP, en fecha 16/10/2017, en el que evaluó la
disposición de cupos y el posible cuello de botella en el primer año de carrera.
Se desarrolló el proceso de corrección de inscripción, en el cual se atendieron 493
solicitudes de modificación a raíz de 5 cambios de horario, la inclusión de 13 secciones y
4 exclusiones.
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-

Se evaluaron 5 programas de EEGG internacionales, de ellos se aprobaron 4 y fueron
incluidos en la lista.
Se cerró la convocatoria para el concurso “La escritura hecha en casa”.
Se procesaron 4 evaluaciones a los profesores de los departamentos Ciencia y
Tecnología y Planificación Urbana.

9. Informe Coordinación de Formación General
La Coordinación durante el lapso comprendido entre el último consejo de Decanato (30-06-2016)
y el 20 de octubre 2017, aprobó tres programas de asignaturas de estudios generales:

- Educación Ambiental. Postulado del Departamento de Formación General.
- Juventud y Drogas. Postulado del Departamento de Tecnología de los Servicios.
- Apetito por la cultura: la comida en el cine, la literatura y otras artes Postulado por el
Departamento de Formación General.
10. Casos estudiantiles:
- Solicitud de reingreso de la Br. Rauyolis del Carmen Rojas Sequeira, carné 14-08228. El
Consejo decide aprobar la solicitud para ser elevada a Consejo Académico
- Solicitud de reingreso de la Br. Larissa Hernández, carné 1308343. Consejo decide
aprobar la solicitud para ser elevada a Consejo Académico
- Br. Tiffany Madriz, carné 1300084. Solicitud de retiro justificado enero-marzo 2017. El
Consejo decide aprobar el retiro justificado del trimestre enero-marzo 2017 y la no
inscripción justificada del trimestre septiembre-diciembre 2017.
- Br. María de los Ángeles Navas, carné 1408085. Solicitud de retiro justificado eneromarzo 2017. El Consejo decide aprobar el retiro justificado del trimestre enero-marzo 2017
y la no inscripción justificada del trimestre septiembre-diciembre 2017.
Es todo.Prof. Lydia Pujol
(Decana)
Prof. Nerio Borges
(Coordinador del Ciclo Básico)
Prof. Alberto Hoyos
(Coordinador Ciclo Básico)
Prof. Bernardo Navarro
(Coordinador Ciclo Profesional)
Prof. Rodney Reyna
(Coordinador de Formación General)
Prof. Elena Raimúndez
(Coordinadora del Ciclo de Iniciación Universitaria)
Br. Saúl Ismael Utrera Barrios (Representante
Estudiantil).
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ANEXOS

HORA

PROGRAMACIÓN XXX SEMANA DE ESTUDIOS GENERALES / 13 al 17 de NOVIEMBRE 2017
SEDE DE SARTENEJAS
LUGAR
ACTIVIDAD
LUNES 13 NOVIEMBRE

09:30 a.m.

Conjunto Auditorios Sartenejas

9:30 a 11:30
a.m.

Sala Horowitz Biblioteca Sartenejas

Foro sobre Derechos Humanos con PROVEA, organiza Ciclo Básico

MARTES 14 NOVIEMBRE
Clase Abierta "50 de 100: Medio siglo de 100 años de soledad", organiza Ciclo Profesional

MIERCOLES 15 NOVIEMBRE
9:30 a 11:30
a.m.

Sala Horowitz Biblioteca Sartenejas

Foro "Novela Latinoamericana balance y perspectivas contemporáneas", organiza Ciclo Profesional

12:30 a 3:30
p.m.

Sala Horowitz Biblioteca Sartenejas

Cine Foro "El código enigma", organiza Ciclo Básico

JUEVES 16 NOVIEMBRE
9:30 a 11:30
a.m.

Sala Horowitz Biblioteca Sartenejas

Clase Abierta "Propiedad Intelectual", organiza Ciclo Básico

12:00 p.m.

Biblioteca Atrio

Premiación de La escritura hecha en casa y entrega de certificados estudiantes CIU 2015

01:30 p.m.

Conjunto Auditorios Sartenejas

Cine Foro "La hazaña del 41", organiza Ciclo Básico

VIERNES 17 NOVIEMBRE
09:00 a.m.

Sala Horowitz Biblioteca Sartenejas

Presentación del proyecto CITYLAB, organiza Profa. Pujol

01:30 p.m.

Campus - Sartenejas

3° RALLY CONOCE TU REGLAMENTO
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PROGRAMACIÓN XXX SEMANA DE ESTUDIOS GENERALES / 13 al 17 de NOVIEMBRE 2017
SEDE DEL LITORAL
HORA LUGAR
ACTIVIDAD
LUNES 13 NOVIEMBRE
MARTES 14 NOVIEMBRE
MIERCOLES 15 NOVIEMBRE
Auditorio Sede Litoral Entrega de certificados estudiantes CIU 2015
08:30 a.m.

Auditorio Sede Litoral Cine Foro: Stalin la isla de los Canibales y el Tirano Rojo.

08:30 a.m.

Auditorio Sede Litoral Cine Foro: La evolución del mal - Kim la Dinastia Norcoreana.

JUEVES 16 NOVIEMBRE
Cine Foro: La evolución del mal - Gaddafi el perro Rabioso de Oriente Medio.

VIERNES 17 NOVIEMBRE
08:30 a.m.

Auditorio Sede Litoral Cine Foro: Pol Pot y los Jemeres Rojos Poder y terror.

