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INFORME TRIMESTRAL ACERCA DE LA MARCHA DE LA UNIVERSIDAD
PARTE I:
1.- DATOS DE LA UNIDAD:
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALES
Nombre:
PROF. DRA. LYDIA PUJOL
Responsable:
3910 Y 3912
Extensión:
ABRIL-JUNIO 2017
Trimestre:
Correo Electrónico: DECAGENE@USB.VE

PARTE II:
2.- ACCIONES:
SE REALIZARON

-

COORDINACIÓN DE CICLO DE INICIACIÓN UNIVERSITARIA - CIU
CIU COHORTE 2015
Reporte estudiantes inscrito por trimestre y suspendidos por trimestre
Sede

Invitados

SARTENEJAS
LITORAL
TOTAL

200
250
450

I
trimestre
106
117
223

Suspendidos
34
36
70

II
trimestre
72
81
153

suspendidos
21
10
31

III
Trimestre
51
71
122

Suspendidos

Aprobados

6
2
8

45
69
114

CIU COHORTE 2015
Número de estudiante por Carreras Largas y cortas
Sede
SARTENEJAS
LITORAL
TOTAL

Ingeniería

Licenciatura

Arq y Urb

32
2
34

3
4
7

4
4

Total
Carrera
Largas
39
6
45

Procesos de la Coordinación de
Ciclo de Iniciación Universitaria
Estudiantes suspendidos por índice
Estudiantes suspendidos por reprobar 2 matemáticas o
2 lenguas

Área
Administrativa

Área
Industrial

Total Carrera
Corta

4
43
47

2
20
22

6
63
69

abril
3

mayo
-

junio
-

TOTAL
3

5

-

-

5

Cambio de asignación de carreras aprobados

29

-

-

29

Estudiantes con mejores índices académicos

7

-

-

7

Abril
3

Mayo
5

Junio
0

TOTAL
8

- COORDINACIÓN DE CICLO BÁSICO
Procesos de la Coordinación de Ciclo Básico
Solicitudes de Evaluaciones solicitadas a DIDE
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Retiros Justificados de trimestre
Modificaciones de Inscripción
Inscripción Extemporánea
Clases abiertas
Informes Evaluativos

-

ABRIL-JUNIO 2017

8
330
42
0
0

12
3
0
0
8

Abril

Mayo

96
16

0
0

22
333
42
2
17

COORDINACIÓN DE CICLO PROFESIONAL
Procesos de la Coordinación de Ciclo Profesional
Correcciones de inscripción
Correcciones de inscripción extemporáneas

Actividad: Otras
La Coordinación de Ciclo Profesional realizó 8 evaluaciones a
profesores para renovación de contrato y una para pase a
escalafón. 2 del Dpto. de Ciencias Sociales, 2 del Dpto.
Planificación Urbana y 4 del Dpto. Planificación Urbana.
La Coordinación de Ciclo Profesional asistió a dos Consejos
Plenarios del DEP.
Se atendieron como excepcional 14 casos de estudiantes
graduandos con últimos EEGG inscritos, a fin de permitirles
terminar las materias en abril-julio en modalidad tutorial.
Durante el trimestre abril-julio se aprobaron cuatro cartas
compromiso para cursar asignaturas de estudios generales en el
exterior.
-

2
0
0
2
9

Junio TOTAL

0
0

96
16

Trimestre
Abril-junio 2017

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN GENERAL
Procesos de la Coordinación de Formación General
Solicitudes de Evaluaciones a DEDE
Retiros Justificados de trimestre
Expedientes de equivalencias procesados
Expedientes por segunda carrera
Modificaciones de Inscripción
Inscripción Extemporánea
Evaluación de Cambios de Sede
Memos varios
Informes Evaluativos de profesores
Oferta de cursos del Ciclo Básico
Oferta de cursos Estudios Generales
Solicitudes de contenidos programáticos

Abril Mayo Junio TOTAL
0

0

1

1

2
0
0
75
0
4
13
15
122
33
2

0
1
0
0
1
0
12
3
0
0
2

0
2
4
0
1
5
4
0
0
0
0

2
3
4
75
2
9
29
18
122
33
4
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Atención a estudiantes: asesorías, régimen de permanencia, pp,
entre otros
Renuncia de cupos
Atención a usuarios
Revisión de expedientes de grado
Clases abiertas
Reuniones de Consejo Asesor
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284

18

30

332

3
2
0
0
0

0
2
0
1
0

1
2
17
1
1

4
6
17
2
1

Se dio palabras de bienvenida y de orientación a los estudiantes de la nueva cohorte 2016 y se contó
con una asistencia nutrida de bachilleres de nuevo ingreso en el Auditorio de la USB sede del Litoral
iniciando dicha actividad con las palabras del Director de la Sede.
En la dependencia de la Coordinación de Formación Generales se recibió, para iniciar proceso de
evaluación, tres propuestas de nuevos programas de asignaturas de estudios generales.
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).
Consultas a esta dependencia incluyendo asesoría son 284.
Se está trabajando en conjunto con DEDE sobre estudiantes asignados por OPSU que requieren
atención excepcional.
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PARTE III.
3. ACTIVIDADES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LOS EJES Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE GESTIÓN RECTORAL
Eje nº 1 Desarrollo y ejercicio pleno de la autonomía universitaria
Objetivo Estratégico 1-C. Ejecutar campañas de promoción y divulgación de las actividades que
realiza la USB.
ii. Compromiso institucional con la democracia, inclusión social y prosperidad nacional.
Actividades relacionadas con la autonomía universitaria

Trimestre

La Coordinación del Ciclo Básico realizó el cine–foro "Resistencia y Abril-Junio 2017
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. Alberto Hoyos, profesor del
Departamento de Ciencias Sociales, disertó sobre el contexto histórico
político en el que está enmarcada la película, durante la Segunda Guerra
Mundial. Carmen América Affigne, profesora del Departamento de Lengua
y Literatura, apuntó algunas conexiones entre los textos que circularon y las
ideas de resistencia. Nelson Araujo, profesor del Departamento de Biología
Celular, se centró en el análisis del manejo perverso del discurso durante
juicio que se lleva adelante en la película. Miguel Urbaneja Coronado,
profesor del Departamento de Lengua y Literatura, relacionó el cruce de la
poesía como inspiración filosófica y política ante esta coyuntura histórica.
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.
La Coordinación del Ciclo Básico dio apertura al inicio del Ciclo de Abril - Junio 2017
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 se inició
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. Araujo se interesó en conocer más de la vida de Anfinsen a
partir del campo de estudio al que se ha dedicado: las proteínas, y se
sorprendió al enterarse de que no se limitó “al ambiente neutro y apolítico
que se respira en un laboratorio, sino que en un momento de su vida, tomó
una decisión y fue comprometerse con una causa; en su caso, desde su
función de científico e intelectual, fue tratar de ayudar a otros seres
humanos”. Anfinsen, a quien le fue otorgado el Premio Nobel de Química
en 1972 por sus trabajos sobre la ribonucleasa, comenzó a hacer públicas
sus opiniones políticas cuando aún no era un científico reconocido: en 1955
ya escribía textos y firmaba manifiestos en los que se oponía a la Guerra de
Vietnam, conflicto que le generaba temor porque había conocido de cerca la
guerra durante una pasantía científica en Dinamarca durante la Segunda
Guerra Mundial. “Nos muestra un valor, los científicos no solamente somos
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personas que generan conocimiento en un ambiente apolítico, sino que
también tenemos que estar de frente a la situación que nos rodea, es nuestra
responsabilidad. Además, debemos tomar en cuenta que podemos
convertirnos en referencia para otros”.

Eje Nº 2. Crecimiento con calidad y pertinencia social
Objetivo Estratégico 2. Actualizar permanentemente los planes de estudio de las carreras, tomando
en cuenta los nuevos enfoques de las distintas disciplinas.
OFERTA DE ASIGNATURAS DE ESTUDIOS GENERALES
POR SECCIONES, TRIMESTRE Y AÑO

AÑO

2017
2016

AÑO

2017
2016
2015
2014
2013

TRIM I
ene- marzo
16
17

TRIM II
abr- julio
33
09

TRIM I
ene- marzo
74
53
68
73
87

TRIM II
abr- julio
61
62
66
84

LITORAL
TRIM III
jul-agosto
04
SARTENEJAS
TRIM III
jul-agosto
30
18
10
14

TRIM IV
sep- diciembre

TOTAL ANUAL

21

51

TRIM IV
sep- diciembre

TOTAL ANUAL

62
71
74
70

207
223
157
255

La coordinación de Ciclo Profesional estableció una amplia oferta de cursos, que concluye con: 46
asignaturas de EEGG y 4 cursos Extraplan, de los cuales 56 secciones EEGG y 5 secciones
Extraplan. Lo que resultaría en 1.960 Cupos EEGG y 125 Cupos Extraplan.

SEDE
SARTENEJAS

LITORAL
Total trimestral

Nro.
total
1

0
1

Asignaturas de Estudios Generales creadas
Trimestre abril-junio 2017

La Coordinación de Ciclo Profesional aprobó y creó el código y
programa como estudio general: CSX398 “Guerra fría, cultura,
política y Rock N´roll”. Se incluyó en dos bloques en la oferta
abril-julio.
Ninguna creada, se están estudiando tres propuestas.

Eje nº 2 Crecimiento con calidad y pertinencia social
Objetivo Estratégico 11. Estimular la participación de estudiantes en actividades de investigación,
desarrollo y creación.
Actividad: Clases abiertas, cine-foros, conferencias, charlas
La Coordinación de Ciclo Profesional mantiene abierta la convocatoria a los

Trimestre
Abril - Junio 2017
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concursos anuales de cuento y poesía, dirigidos a los estudiantes del CIU y
pregrado, y del concurso al mejor trabajo final, dirigidos a los estudiantes
cursantes de asignaturas de estudios generales para el concurso “La
escritura hecha en casa”.
La Coordinación de Formación General realizó la Clase abierta: (cineforo): 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).
La Coordinación de Formación General realizó 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.

Abril - Junio 2017

Abril - Junio 2017

Eje Nº 4 Universidad innovadora y emprendedora
Objetivo estratégico 8. Contar con una infraestructura tecnológica apropiada para todos los
procesos institucionales de la comunidad universitaria.
d. Utilizar eficaz y eficientemente los recursos tecnológicos al servicio de la comunidad
universitaria.
iii. Impulsar un mayor uso de procedimientos electrónicos para reducir el consumo de papel en
asuntos internos.
Actividad: Otras
La Coordinación de Ciclo Profesional actualizó el catálogo de
Estudios Generales Internacionales, se analizaron 17 cursos y se
aprobaron e incluyeron 12 cursos a los 422 disponibles.
La Coordinación de Ciclo Básico realizó una encuesta sobre acceso a
internet a los estudiantes del Ciclo Básico. El propósito de esta
encuesta es recabar información sobre las posibilidades de conexión a
internet de los estudiantes del Ciclo Básico. La misma fue respondida
por 667 estudiantes.
La Coordinación ha promocionado por twitter y por el correo
institucional, el incentivo en los alumnos del Ciclo Básico el uso de
su correo institucional USB como canal de comunicación y para
familiarizarlos e integrarlos con las actividades de la Universidad.

Trimestre
Abril-Junio 2017

Abril-Junio 2017

Abril-Junio 2017

Eje Nº 4 Universidad innovadora y emprendedora
Objetivo Estratégico 9. Rediseñar el portal Web de la Universidad con mayores facilidades de
navegación y búsqueda y criterios uniformes en la imagen institucional.
a. Crear la cultura y condiciones para el sostenimiento del portal a futuro.
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El Decanato desde hace años ha mantenido una política de actualización de sus dos portales
www.universalia.usb.ve que contiene todas las revistas Universalia publicadas desde el año 1990
hasta la presente fecha, con artículos de profesores, de estudiantes y de otros colaboradores.
Así como:
Decanato:
Coordinación del Ciclo de Iniciación Universitaria:
Coordinación del Ciclo Básico:
Coordinación de Formación General:

www.generales.usb.ve
www.ciu.generales.usb.ve
www.basico.generales.usb.ve
www.fg.generales.usb.ve

La página de la Coordinación del Ciclo Profesional por problemas técnicos ha estado fuera de
servicio durante todo el período: www.ege.generales.usb.ve
Eje Nº 6. Hacia una universidad socialmente responsable
Objetivo estratégico 2. Fortalecer los programas que favorecen la igualdad de oportunidades
en el ingreso y permanencia en la Universidad.
Actividad: Laboratorio de clases
La Coordinación del Ciclo de Iniciación Universitaria en su sede de
Sartenejas dispone de un Laboratorio de 26 computadoras (25 para uso de
los estudiantes del CIU y 1 para el uso del profesor) además cuenta con un
aire acondicionado para el óptimo mantenimiento de los equipos. Durante el
trimestre abril-junio 2017 no se dictaron clases en dicho Laboratorio.

Trimestre
Abril-Junio 2017

OTRAS ACTIVIDADES
a. Reuniones de Consejo Asesor del Decanato y sus Coordinaciones
Número de Sesiones de Consejo Asesor - Año 2017
Octub –
Unidad
Enero - marzo Abril - junio Julio-sept.
dic.
Decanato EEGG
4
7
Coord. Formación Gral.
1
1
Coord. Ciclo Profesional
1
0
Coord. Ciclo Básico
1
0
Coord. CIU
0
0
7
Total
8

TOTAL

b. Solicitudes de equivalencias tramitadas
Número de expedientes de EQUIVALENCIAS tramitados – Año 2017
Enero - marzo
Abril - junio Julio-sept.
Octubre – dic.
15
Sartenejas
0
Litoral
1
0
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16

0

c. Solicitudes de informes evaluativos profesorales tramitados
Número de informes evaluativos profesorales - Año 2017
Enero Abril JulioOctubre –
Unidad
marzo
junio
sept.
dic.
Coord. Formación Gral.
13
18
Coord. Ciclo Profesional
7
9
Coord. Ciclo Básico
13
17
Coord. CIU
4
5
37
Total
49

TOTAL

d. Solicitudes de diferimiento de ingreso
Número de expedientes de diferimientos tramitados – Año 2017
Enero - marzo
Abril - junio Julio-sept.
Octubre – dic.
0
Sartenejas
32
Litoral
0
26
0
TOTAL
58

PARTE IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La situación de conflictividad que ha afectado a todo el país durante el período abril-junio
2017 afectó la ejecución de todo el trimestre, principalmente al dificultar el acceso de profesores,
estudiantes y empleados a las sedes de la Universidad. En consecuencia no fue posible cumplir con
toda la planificación de actividades prevista para este lapso.
a) Las actividades que se pudieron realizar son:
 Se cumplió con todos los trámites académico-administrativos relativos a los procesos
inherentes al Decanato (retiros justificados de trimestre, modificaciones de inscripción,
inscripciones extemporáneas, solicitudes de cambios de sede, solicitud de equivalencia de
estudios, evaluaciones de profesores para ingreso al escalafón universitario y renovación de
contratos, diferimientos y renuncias al cupo, participación en las reuniones de consejo asesor
del Decanato tanto presenciales como virtuales, atención de los usuarios para obtener
información y asesoría tanto en forma presencial como a través del correo electrónico,
elaboración de la oferta de Estudios Generales para el segundo trimestre y el período
intensivo, revisión y actualización del Catálogo de Estudios Generales Internacionales.
 Se lograron realizar las siguientes clases abiertas y cine foros, actividades dirigidas a los
estudiantes de Ciclo Básico y a toda la comunidad:
 “Resistencia y palabra: la protesta pacífica dentro de la universidad”.
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 “Ciencia y Compromiso Humano”.
 “CAP 2 Intentos”.
 “La Constituyente y el Estado Democrático”.
 Se continuó con la campaña de incentivo para el uso del correo electrónico institucional
dirigida a los estudiantes de Ciclo Básico, a través de twitter.
 La Coordinación de Ciclo Básico elaboró una encuesta en línea a fin de estimar las
posibilidades de conexión a Internet de los estudiantes de Ciclo Básico. Respondieron 667
estudiantes.
 La Coordinación de Ciclo Profesional aprobó un nuevo curso de Estudios Generales CSX398
“Guerra fría, cultura, política y Rock N´roll”. Se incluyó en dos bloques en la oferta abriljulio.
b) Las actividades planificadas que no pudieron efectuarse debido a la situación país fueron:
 El dictado de los diferentes cursos del plan de estudios de Ciclo Básico de las carreras largas
y cortas. Algunos lograron comenzar pero no culminaron.
 Sólo cuatro (4) asignaturas de la oferta de estudios generales del Ciclo Profesional, lograron
llegar a término con un reducido número de estudiantes por sección.
 Esta situación conlleva dificultades a futuro pues hay que efectuar corrección de inscripción
de los estudiantes asignados a los cursos de profesores que a partir del próximo trimestre se
jubilan, renuncian o salen a disfrutar su año sabático.
 Se pospuso para el próximo trimestre:
 La celebración del evento XXX Aniversario de la Semana de Estudios Generales, donde se
contempla la realización de un Foro sobre “Los estudios generales: Hoy más que nunca” con
la participación de ex-decanos, egresados y representantes de los estudiantes; así como, una
exposición dedicada a la historia del decanato.
 Premiación de los mejores estudiantes del Ciclo Básico y el Ciclo de Iniciación
Universitaria.
 El evento “La escritura hecha en casa”, de los concursos anuales de escritura y medios
alternativos.
 El III Rally “Conoce tu Reglamento” dirigido a estudiantes de pregrado de reciente ingreso
 Asimismo, se reprogramó el Taller Estudios Generales: Filosofía y diseños de asignaturas,
dirigido a orientar a los profesores noveles de la USB en Sartenejas y el Litoral.
Se recomienda que la DSM restaure a la brevedad la página Web de la Coordinación del
Ciclo Profesional, la cual se afectó por la contingencia ocurrida con los servidores de la universidad,
pues constituye el principal espacio de información con los usuarios con el que cuenta la unidad.
Se recomienda solucionar el problema de la Central Telefónica de la Sede del Litoral, ya que
imposibilita la comunicación fluida y continua con la Coordinación de Formación General, la
Oficina del CIU y otras dependencias.

