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PARTE I:

1.- Datos de la Unidad:
Nombre:
Responsable:
Extensión:
Trimestre:
Correo Electrónico:

DECANATO DE ESTUDIOS GENERALES
PROF. DRA. LYDIA PUJOL
3910 Y 3912
OCTUBRE - DICIEMBRE 2017
DECAGENE@USB.VE

PARTE II:
2.- ACCIONES:
A. COORDINACIÓN DE CICLO DE INICIACIÓN UNIVERSITARIA – CIU
Como parte de las actividades de la celebración de la XXX Semana de Estudios Generales, se
entregaron los certificados a los egresados del CIU de la cohorte 2015, a aquellos estudiantes que
confirmaron su asistencia al evento en ambas sedes. Se distinguió a los mejores con un botón de
reconocimiento de manos de la Prof. Elena Raimúndez, coordinadora del Ciclo de Iniciación
Universitaria. La Prof. Raimúndez, indicó que 39 son de carreras largas y 6 de carreras cortas, y que
tres de estos estudiantes reciben un botón por sus mejores índices académicos, siendo: Carlys
Gabriela De Sousa Sojo, de Ingeniería de Telecomunicaciones, Andrea Elizabeth Zambrano De
Aguiar, de Ingeniería de Telecomunicaciones, y Garikoitz Gregorio Arnaiz Angulo, de Licenciatura
en Biología.
B. COORDINACIÓN DE CICLO BÁSICO
Procesos
Coordinación de Ciclo Básico
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 profesores

Total
Oct.-dic. 2017
46
24
0
0
0
158
6
30

Total
Oct.-dic. 2016
28
33
8
0
0
119
3
14

Variación
2017/2016
64%
-28%
-100%
0%
0%
32%
100%
114%

Con el ingreso de las Cohortes 16 y 17 y la situación económica actual del país, las solicitudes de
evaluación a DIDE para retiro justificado de trimestre aumentaron en un 64%.
Se nota una disminución de los casos de retiro de trimestre comparado con el mismo trimestre del
año 2016, esto debido a que durante el periodo en estudio en el año 2016 se presentó un problema
presupuestario con afectación de los servicios de transporte y comedores de la USB lo cual trajo
problemas a los estudiantes. El Consejo Directivo autorizó la justificación del retiro a todos los
estudiantes que lo requirieran. En 2017 los servicios han sido prestados en mejores condiciones que
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en el año anterior, lo cual ha causado menos solicitudes de retiro. Aunque la situación país ha traído
varios casos de retiro, y aun se han presentado casos de justificación del trimestre Septiembre –
Diciembre 2016 en estas fechas, se ha registrado una disminución del 28% en los casos aprobados
de retiro justificado.
Tomando en cuenta que los procesos relacionados con la inscripción del trimestre septiembre –
diciembre 2017 fueron influenciados por el hecho que la inscripción del trimestre Abril – Julio 2017
fue trasladada al nuevo trimestre y que el proceso de corrección de trimestre ocurrió a mediados del
mes de septiembre no se registraron casos de inscripciones extemporáneas o eliminaciones de
trimestre durante el periodo reflejado en este informe.
Se registró un incremento del 32% en solicitudes de Examen Especial debido a las siguientes
causas: Problemas con el transporte local de las zonas de origen de los estudiantes; problemas con el
servicio de transporte de la USB por incumplimiento de horario en algunos días, especialmente por
la afectación del servicio durante las asambleas del sindicato de obreros; y problemas de salud de
tipo estomacal y variaciones de malestar gripal.
C. COORDINACIÓN DE CICLO PROFESIONAL
La Coordinación de Ciclo Profesional trabajó de forma ininterrumpida para procesar y avanzar con
diversos procedimientos propios de la unidad, logrando con éxito las metas propuestas en apoyo a
los estudiantes.
Se procesaron 106 permisos especiales para cursar dos asignaturas de estudios generales, extraplanes y
estudios generales adicionales. La Coordinación de Ciclo Profesional aprobó el programa como estudio
general: LLB-563 La máquina y los fantasmas I: El universo de Westworld.
Se logró avanzar en la elaboración y la validación de los estudios generales en los programas internacionales,
se incluyeron tres nuevos programas. En cuanto a convalidación internacional y programas evaluados las
estadísticas del periodo correspondiente a septiembre-diciembre 2017 es sensiblemente inferior a las
anteriores de este mismo año. Esta estadística depende de la presencia de estudiantes fuera del país,

que desean tomar cursos durante su estadía de intercambio. Es posible que dichos estudiantes se
hayan retirado de la Universidad o que estén tomando cursos ya evaluados y que por ello se soliciten
menos evaluaciones de programas. Para contrastar estos datos con sus posibles causas es necesario
revisar los expedientes de los estudiantes que actualmente se encuentran en programas de
intercambio.
D. 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
Evaluación de Cambios de Sede
Memos varios

Total
Octubre-diciembre 2017
8
7
5
5
6
62
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Atención a estudiantes: asesorías, régimen de permanencia, pp, entre otros
Renuncia de cupos
Atención a usuarios
Clases abiertas
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16
308
24
3
2

El día 11 de Noviembre se estuvo presente en el Consejo del Decanato de Estudios Tecnológico. Se
presentó la información discutida en el anterior Consejo de Estudios Generales para cursar dos
asignaturas de estudios generales para los estudiantes de carreras cortas (Tecnología) que estén
culminando. Se mostró el protocolo para el trámite administrativo y supervisión académica de la
dependencia de adscripción de estos estudiantes y la última supervisión dependerá de la
Autorización de la Coordinación de Formación General dándole el Visto Bueno (VB) en los casos
que se amerite. Se está haciendo seguimiento a este proceso.
El 27 de noviembre se participó en la reunión para planificar la inducción sobre los programas bajo
la modalidad mixta a los estudiantes de la carrera Organización Empresarial. En la charla
informativa se informó a los estudiantes sobre el proceso de inscripción y los protocolos asociados a
la reglamentación y criterios para su aceptación. Debido a la extensión de este programa piloto para
los alumnos de todas las carreras, se procedió a colocar avisos en las carteleras así como enviar
información por correo electrónico a las listas masivas estudiantiles.
En el mes de diciembre se recibieron y procesaron 200 solicitudes de inscripción de alumnos en
período de prueba. Se ha tenido conversaciones con DEDE permanentemente para la estructuración
de apoyo académico a los estudiantes de reciente ingreso con discapacidad.
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: Clases Abiertas, cine-foro, foros, jornadas.
Trimestre
Octubre-dic. 2017
Clase Abierta: El Gran Dictador
La Coordinación de Ciclo Básico efectuó la proyección y análisis de
la película El Gran Dictador, dirigida y protagonizada por Charles
Chaplin, en una Clase Abierta moderada por los profesores Carmen
Arteaga y José Alberto Olivar, del Departamento de Ciencias
Sociales.
I Jornada sobre discapacidad, derechos humanos y políticas Octubre-dic. 2017
públicas
La Coordinación de Ciclo Básico apoyó la realización de estas
jornadas que contó con representantes de veintiséis instituciones
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públicas y privadas que atienden la discapacidad en Venezuela y se
reunieron por vez primera para abrir un nuevo espacio de discusión y
propuestas, y comenzar a forjar una alianza que contribuya a mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad en el país.
Octubre-dic. 2017
Foro "Derechos humanos en tiempos de crisis"
La Coordinación de Ciclo Básico para dar inicio a la celebración de la
XXX Semana de Estudios Generales, se realizó al Foro "Derechos
humanos en tiempos de crisis". La actividad fue organizada
conjuntamente con el Departamento de Ciencias Sociales y el
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
(PROVEA), ONG dedicada a analizar la situación de los derechos
humanos en Venezuela.
El objetivo fue impartir una charla-conversatorio en la cual se pueda
instruir a los participantes sobre temas asociados a los derechos
humanos, su reconocimiento e importancia en el espacio social. La
idea es que esta aproximación permita identificar cuándo y por qué
estos son vulnerados en distintas realidades; siendo especialmente
relevante el contexto actual venezolano y la crisis que atraviesa.
Participó la Prof. Claudia Vargas, adscrita al Departamento de
Ciencias Sociales, y Rafael Uzcátegui, Coordinador de PROVEA.
Octubre-dic. 2017
Cine-foro La Hazaña del 41
En el mes de noviembre la Coordinación de Ciclo Básico proyectó el
documental “La Hazaña del 41” que 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 este 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. El evento contó con la
participación de Yelitza Vila, Lic. En Artes mención cinematografía.
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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 – SARTENEJAS
POR TRIMESTRE Y AÑO

AÑO

TRIM I
ene- mar

TRIM II
abril- junio

TRIM III
jul-septiembre

TRIM IV
octubre- dic

TOTAL
ANUAL

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

74
53
68
73
87
83
81
85
87

62
66
84
94
81
82
89

33
30
18
10
14
12
9
6
4

62
62
71
74
70
83
75
73
73

119
207
223
157
255
272
246
246
253

OFERTA DE ASIGNATURAS DE ESTUDIOS GENERALES – LITORAL
POR TRIMESTRE Y AÑO

AÑO

2017
2016

TRIM I
ene- mar
16
17

TRIM II
abril- junio
09

TRIM III
jul-septiembre
6
04

TRIM IV
octubre- dic
14
21

TOTAL
ANUAL
36
51

Asignaturas de estudios generales creadas y aprobadas 2017

SEDE
LITORAL
SARTENEJAS
TOTAL

TRIM I
ene- mar
1
1
2

TRIM II
abril- junio
0
0
0

TRIM III
jul-septiembre
0
0
0

TRIM IV
octubre- dic
0
1
1

TOTAL
ANUAL

1
2
3

Eje nº 2 Crecimiento con calidad y pertinencia social
Objetivo Estratégico 11. Estimular la participación de estudiantes en actividades de investigación,
desarrollo y creación.
Actividades: Clases Abiertas, charlas
Clase abierta "La Universidad ante las nuevas identidades de género
y tipos de familia"

La Coordinación de Ciclo Profesional realizó la Clase abierta “La
Universidad ante las nuevas identidades de género y tipos de
familias”, en esta actividad la Profesora Quiteria Franco, Magister en

Trimestre
Octubre-dic. 2017
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Lingüística Aplicada y experta en Derechos Humanos, nos explicará
de qué van los estudios de Género desde la perspectiva lingüística y
de los derechos humanos y hará algunas recomendaciones sobre lo
que considera debe ser la postura de la Universidad Simón Bolívar,
como institución y comunidad universitaria.
Octubre-dic. 2017
Clase Abierta " La Neuroquímica de la Música y del sabor"
La Coordinación de Ciclo Profesional, como parte de la celebración
de la XXX Semana de Estudios Generales, llevó a cabo la Clase
Abierta " La Neuroquímica de la Música y del sabor" dictada por el
Prof. Ernesto Trejo de la Cátedra de Patología General y
Fisiopatología, de la UCV. Actividad organizada por la Coordinación
de Ciclo Profesional, conjuntamente con las profesoras Carolina
Pestana y Yennis Pérez Rojas, adscritas al Departamento de Biología
Celular. La música y la comida están asociadas a sensaciones
placenteras. Dichas sensaciones vienen dadas por la activación de las
áreas sensoriales específicas. La música a su vez tiene un historial en
donde se combinan los aspectos religiosos y patológicos que pueden
definir sus características. La alimentación por otra parte está
involucrada en el desarrollo del cerebro y de múltiples sensaciones
que modifican el comportamiento. Esta charla trata de mostrar en
forma integrada y amena ambos elementos.
Octubre-dic. 2017
Clase Abierta “La Ciencia emergente de la Psiquedelia”
La Coordinación de Ciclo Profesional dio inicio a la XXX Semana de
EEGG con la charla en Sartenejas: “La ciencia emergente de la
psiquedelia”, que contó con la participación de las profesoras Maritza
Calabokis y Carolina Pestana del Dpto. de Biología Celular. El
objetivo principal de esta charla es exponer los principales avances en
relación a la investigación de sustancias psiquedélicas en el campo de
las neurociencias y su potencial para aplicaciones psicoterapéuticas.
Foro “Fronteras culturales: Latinoamérica y el Caribe más allá de
García Márquez”
Foro organizado conjuntamente por el Departamento de Lengua y Literatura
y la Coordinación de Ciclo Profesional del Decanato de Estudios Generales
y tendrá como ponentes a los profesores María Figuera, Bernardo Navarro,
María del Carmen Porras y Miguel Urbaneja. La celebración de los
cincuenta años de la aparición impresa del primer ejemplar de la obra
cumbre del Nobel colombiano nos permite reflexionar sobre escenario
latinoamericano y caribeño que la sustenta, así como también acerca de las
dimensiones culturales que se sitúan más allá de las fronteras establecidas
por esta mítica novela.

Evento La escritura hecha en casa
El noviembre de 2017 se realizó en el Atrio de la Biblioteca en
Sartenejas, a las 12:30 p.m., el evento “La escritura hecha en casa”,
que reúne a la comunidad universitaria para premiar a los ganadores
de los concursos de poesía, cuento y mejor trabajo final de

Octubre-dic. 2017
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asignaturas de estudios generales, que organiza cada año el Decanato
de Estudios Generales.
La actividad inició con un miniconcierto de cuerdas de música
venezolana, bajo la dirección del Prof. Ernesto Trejo (UCV- Cátedra
de Patología General y Fisiopatología) y Vicente Salas.
La decana de Estudios Generales Prof. Lydia Pujol, en su saludo a los
presentes transmitió el orgullo que siente la universidad al reunir en
un mismo objetivo a las voces de los estudiantes de las diferentes
áreas del saber, y en nombre de los estudiantes se escuchó a la Br.
Isabel Hernández, de la carrera Comercio Exterior, 2do. lugar del
concurso “Segundo Serrano Poncela” edición 2016.
La premiación de los concursos anuales que llevan los nombres de
tres decanos de Estudios Generales, a quienes se rinde homenaje por
su trayectoria académica y su actividad intelectual y creadora
“Segundo Serrano Poncela” al mejor trabajo final, “Iraset Páez
Urdaneta” de poesía y “José Santos Urriola” de cuento, estuvo a
cargo del Prof. Bernardo Navarro, coordinador de Ciclo Profesional.
Veredicto – Poesía 2017
1er lugar: “Poemas”. Andrés Ignacio Torres, 14-11082, Ing.
Computación
2do lugar: “Una serie de eventos sin aparente relación”. Gabriela
Indriago, 13-10680, Ing. Geofísica
3er lugar: “Hambre”. Samuel Alonso, 14-10028, Ing.
Telecomunicaciones
Veredicto – Cuento 2017
1er lugar: “La humanoteca”, Br. Yeiber Román Figueroa, 14-10970,
Tecnología Electrónica
2do lugar: “Al otro lado de la calle”, Víctor Valderrama Medina, 1511461, Lic. Física
3er lugar: “S.O.B”, Linángel Pereira Rosales, 13-11079, Lic.
Matemáticas
Veredicto – La escritura hecha en casa: Trabajo final
1er lugar: “Buscando América: aproximación musical a la dictadura
militar”, de Jesús Valerio, 12-10527, Ing. Ing. Producción, trabajo
presentado en la asignatura CSX565 "Arte y política" dictada por la
Profa. Carolina Guerrero, adscrita al Dpto. de Biología Ciencias
Sociales.
Mención honorífica: “Mujer (es) a fuego lento: breves muestras de la
voz femenina en la poesía latinoamericana contemporánea”, de José
Ignacio Torres, 14-11082, Ing Computación, trabajo presentado en la
asignatura LLB512 "Aproximación a la poesía contemporánea"
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dictada por el Prof. Pausides González, adscrito al Dpto. de Lengua y
Literatura.
Octubre-dic. 2017
Proyecto educativo CITYLAB
Como parte de la celebración de la XXX Semana de Estudios
Generales, se realizó la presentación del proyecto educativo
CITYLAB, que tiene como objetivo mejorar la calidad de las
instituciones de educación superior en América Latina a través de la
implementación de una metodología de aprendizaje basado en la
resolución de problemas de las ciudades, con una aproximación
multidisciplinaria. La actividad contó con la participación de los
profesores Lydia Pujol, Mariella Azzato, Marina Meza, Carlos
Urdaneta y Josefina Flórez.
Octubre-dic. 2017
Ciclo de cine-foro “La Evolución del mal”
La Coordinación de Formación General, con motivo de la XXX
Semana de los Estudios Generales, organizó los días 15 al 17 de
noviembre los cine foros “La Evolución del mal”, que contó los con
nutrida asistencia.
Objetivo Estratégico 12. Propiciar una investigación científica y desarrollo tecnológico con alta
pertinencia social en cuanto a su impacto al aportar soluciones a los principales problemas del país.
Trimestre
Actividades
Octubre-dic. 2017
Cine-foro "CAP 2 Intentos: memoria de una Venezuela por
construir"
La Coordinación del Ciclo Básico efectuó la proyección de esta
película que presenta 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.
Clase Abierta "La propiedad intelectual una herramienta para la Octubre-dic. 2017
innovación
La Coordinación de Ciclo Básico como parte de la celebración de la
XXX Semana de Estudios Generales, realizó la Clase Abierta "La
propiedad intelectual una herramienta para la innovación", con la
Prof. Aura Troconis, adscrita al Dpto. de Ciencias Económicas y
Administrativas.
Esta clase tuvo como objetivo proporcionar información relevante
sobre los conceptos, elementos, procesos, y características de la
propiedad intelectual, así como su importancia y vinculación como
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una valiosa herramienta para la innovación desde la perspectiva
académica y empresarial.
La Coordinación de Ciclo Básico ofreció el Cine Foro: "El Código Octubre-dic. 2017
Enigma" (The Imitatión Game), el miércoles 15 de noviembre, como
parte de la celebración de la XXX Semana de Estudios Generales.
Contó con la participación del Profesor. Mario Caicedo, adscrito al
Dpto. de Física, y las Profesoras. Lilia Berrocal y Francia Andrade,
adscritas al Dpto. de Formación General y Ciencias Básicas.
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.
En octubre de 2017 se logró recuperar la página Web y su estructura de la Coordinación de Ciclo
Profesional. La página estuvo fuera de funcionamiento por problemas técnicos desde julio 2016.
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:
www.generales.usb.ve
Coordinación del Ciclo de Iniciación Universitaria:
www.ciu.generales.usb.ve
Coordinación de Ciclo Básico:
www.basico.generales.usb.ve
Coordinación de Formación General:
www.fg.generales.usb.ve
Coordinación de Ciclo Profesional
www.ege.generales.usb.ve
Eje nº 5 Calidad de vida
Objetivo estratégico N°1 Desarrollar mecanismos que aumenten la mística, arraigo y pertenencia
en los miembros de la comunidad universitaria.
b. Ejecutar diversos programas para mejorar el ambiente organizacional y recreativo dentro
de la USB.
Actividades
Premiados los mejores estudiantes del Ciclo Básico 2015 septiembre 2017
En el marco de la bienvenida a los nuevos estudiantes de la cohorte
2017, el Decanato de Estudios Generales hizo la premiación el pasado 18
de septiembre de 2017 a los estudiantes de carreras largas y cortas de las
sedes de Sartenejas y del Litoral.
Veintiún estudiantes que cursaron el ciclo básico, cohorte 2015,
recibieron reconocimiento por su destacado rendimiento académico. A
los estudiantes con promedio de cinco puntos se les obsequió con una
tablet.
En la sede de Sartenejas: Jesús Raúl De Aguiar De Brito, Ingeniería en

Trimestre
Octubre-dic. 2017
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Computación; Ricardo Felipe Gomes Gomes, de Ingeniería Mecánica;
Edda Valentina Veracierta Rodríguez, de Ingeniería Química; Marcos
José Lerones Ramírez, de Ingeniería Mecánica; y Jesús Enrique Pereira
Pires, de Ingeniería Mecánica; y de carreras cortas: Andrea Valentina
Granado Reyes, de Comercio Exterior; Orazio Javier Portillo Gatto, de
Tecnología Electrónica; Javier David Silva Rivas, de Organización
Empresarial; Ángel Alejandro Rangel Carrillo, de Comercio Exterior; y
Jenniffer Andrea Oliveira Seijas, de Comercio Exterior.
En la Sede del Litoral los mejores en carreras cortas fueron: Gabriel
Enrique Rivas García, de Administración del Turismo; Daniel Zerpa,
Comercio Exterior; Gustavo Adolfo Ceballos De Quintal,
Mantenimiento Aeronáutico; Francesca Andreina Da Silva Saccoccia,
Administración del Turismo; Jhanyliz Sarai Madero Rivas,
Administración del Turismo; Cristian Rafael Barrios Uray,
Administración Aduanera; Samuel Antonio Salas Parra, Mantenimiento
Aeronáutico; Patricia Alexandra Martínez Torres, Administración
Aduanera; Gabriel Alejandro Torres Morales, Mantenimiento
Aeronáutico; y Alfredo Alexander Jiménez Urbina, Administración
Hotelera; y de carrera larga, la estudiante Angie Milena Delgado
Mendoza, de Gestión de la Hospitalidad.
Los jóvenes recibieron el reconocimiento de manos del rector, Enrique
Planchart, de la decana de Estudios Generales, Lydia Pujol, del director
de Desarrollo Estudiantil, Omar Pérez, y del coordinador de Formación
General, Prof. Rodney Reyna.
Octubre-dic. 2017
Rally "Conoce tu Reglamento" 2017
La Coordinación de Ciclo Básico organizó el Rally "Conoce tu
Reglamento" 2017 donde participaron 39 equipos de estudiantes, en una
actividad lúdica y dinámica que involucra el reglamento que rige la vida
académica y el conocimiento de la institución y su historia.En los
espacios del Anfiteatro, entre el Conjunto de Auditorios y el Jardín
Cromovegetal, se entregaron los premios a los dos equipos conformados
por: Br. Gabriela Rodríguez y Br. Jesús Quintero, primer lugar, y Br.
Carlos Romero y Br. Leonardo Mendoza, segundo lugar.
La Coordinación de Ciclo Básico preparó seis estaciones esparcidas por
el campus en donde los equipos pertenecientes a las cohortes 14, 15, 16 y
17, debían resolver y superar pruebas de escogencia múltiple y selección
simple, de tipo verdadero o falso, de completación, todo en un ambiente
entretenido y distendido donde los participantes demostraron el
conocimiento sobre el Reglamento de la USB. Las estaciones fueron
atendidas con apoyo del asistente de la Coordinación de Ciclo Básico,
TSU César Méndez, y de empleados del Decanato, profesores de los
Departamentos de Ciencias Sociales y de Lengua y Literatura, y con la
colaboración de Grucheska Rodríguez de la Federación de Centros de
Estudiantes.
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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 CIU
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 este período no se desarrollaron actividades
docentes en este espacio.
En este período se realizó una reunión con la jefa del Departamento
de Lengua y Literatura para la elaboración de un reglamento de uso
del laboratorio de computación.

Trimestre
Octubre-dic. 2017

Actividad: Programa Voluntario de Nivelación Académica
Trimestre
En el mes de noviembre, fue aprobada en la sesión extraordinaria Octubre-dic. 2017
2017-24 del 03-11-2017 del Consejo Directivo la propuesta del
Programa Voluntario de Nivelación Académica para atender las
deficiencias académicas de las cohorte 2016 y 2017.
Se le solicitó al Departamento de Gestión de la Información
Académico-Estudiantil (DACE), la creación de dos (2) programas,
uno para la sede de Sartenejas y otro para la sede del Litoral, para la
administración del Programa Voluntario de Nivelación Académica.
Se les solicito a los respectivos Departamentos Académicos la
creación de las nuevas asignaturas (códigos y programas) que se
dictarán en el Programa Voluntario de Nivelación Académica.
Se mantuvieron reuniones periódicas durante los meses de noviembre
y diciembre con el Rector y con los profesores involucrados con el
Programa Voluntario de Nivelación Académica para la puesta a punto
del programa; igualmente, se mantuvieron reuniones con la directora
de DACE.
Se realizaron cinco (5) charlas informativas dirigidas a los estudiantes
de las cohorte 2016 y 2017 a fin de que conocieran las características
y fechas importantes del Programa Voluntario de Nivelación
Académica, cuatro (4) en la sede de Sartenejas y una (1) en la sede
del Litoral.
Se hicieron las solicitudes de nombramiento de nuevo asistente y de
profesor responsable del CIU-Litoral.
Los días 11 y 12 de diciembre se recibieron en la oficina de la
Coordinación del CIU las planillas de pre-inscripción de los
estudiantes interesados en cursar el programa de nivelación; con estas

Universidad Simón Bolívar
Comisión de Planificación y Desarrollo
Oficina Técnica

OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

planillas se le envió la información al Decanato de Estudios
Generales para la elaboración de una lista de los estudiantes a los
cuales tramitarles ante DACE un permiso justificado para la no
inscripción de los trimestres enero-marzo y abril-julio 2018 debido a
su participación en el programa de nivelación.
OTRAS ACTIVIDADES
a. Reuniones de Consejo Asesor del Decanato y sus Coordinaciones
Número de Sesiones de Consejo Asesor - Año 2017
Dependencia
Enero - marzo Abril - junio Julio – sept.
Oct-dic.
Decanato EEGG
4
2
7
4
Coord. Formación Gral.
1
0
0
0
Coord. Ciclo Profesional
1
0
0
2
Coord. Ciclo Básico
1
0
0
0
Coord. CIU
0
0
0
0
Total
7
7
2
6

TOTAL
17
1
3
1
0
22

b. Solicitudes de equivalencias tramitadas
Número de expedientes de EQUIVALENCIAS tramitados – Año 2017
Sede
Enero - marzo Abril - junio
Julio – sept.
Oct-dic.
15
10
21
Sartenejas
21
1
0
2
Litoral
5
16
10
23
Total
26

TOTAL

67
8
75

Número de expedientes de EQUIVALENCIAS tramitados POR AÑO
Sede
TOTAL 2016
TOTAL 2017
Porcentaje en relación al año anterior
63
67
106 %
Sartenejas
(*)
8
Litoral
75
(*)No se tiene el dato

c. Solicitudes de informes evaluativos profesorales tramitados
Número de informes evaluativos profesorales tramitados - Año 2017
Dependencia
Enero - marzo Abril - junio
Julio – sept.
Oct-dic.
Coord. Formación Gral.
13
18
14
0
Coord. Ciclo Profesional
7
9
4
12
Coord. Ciclo Básico
13
17
14
30*
Coord. CIU
4
5
3
0

TOTAL

45
32
74
12
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37

Total

49

35

42

163

(*) En el trimestre 0ctubre-diciembre 2017 se registró un incremento de las solicitudes de evaluación de profesores en
Sartenejas debido al aumento de la contratación de profesores jubilados y ayudantes docentes para dictar asignaturas de
Ciclo Básico.

d. Solicitudes de diferimiento de ingreso
SOLICITUDES DE DIFERIMIENTO tramitadas (aprobados y no aprobados) – Año 2017
Sede
Enero - marzo Abril - junio Julio-sept.
Oct.– dic.
TOTAL
0
32
30
103
Sartenejas
41
Litoral
0
26
10
51
15
0
58
40
154
TOTAL
56

SOLICITUDES DE DIFERIMIENTO tramitadas POR AÑO
Sede
Sartenejas
Litoral

TOTAL 2016

TOTAL 2017

Porcentaje en relación al año anterior

14
No se tiene el dato
-

103
51
154

736 %

e. Solicitudes de renuncia de cupo
Número solicitudes de renuncia de cupo – Año 2017 (*)
Enero - marzo Abril - junio Julio-sept.
Oct.– dic.
0
15
20
19

Sartenejas
Litoral
TOTAL

1
1

6
21

8
28

10
29

TOTAL

54
25
79

(*) Las planillas de solicitud de renuncia al cupo de los estudiantes de pregrado de las cohortes 2016 y 2017 fueron
recibidas directamente por DACE Sartenejas hasta la semana I del primer trimestre cursado y a partir de la segunda
semana fueron entregadas al Decanato de Estudios Generales, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
2017.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Programa del Ciclo de Iniciación Universitaria
El Ciclo de Iniciación Universitaria finalizó sus funciones como programa de ayuda a
egresados de educación media para la equidad en el ingreso y prosecución de estudios
superiores con la cohorte 2015, que culminó su formación en el trimestre enero-marzo 2017
e ingresó al Ciclo Básico de la USB durante el trimestre abril-julio 2017. Sin embargo, la
Coordinación será la encargada de los trámites relacionados con la administración académica
del Programa Voluntario de Nivelación Académica y de la atención de los estudiantes de las
cohorte 2016 y 2017 que deseen cursarlo durante los trimestres enero-marzo y abril-julio
2018.
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2. Exposiciones / Programa “Conoce Tus Estudios Generales”
El objetivo de las exposiciones es promover los resultados obtenidos en los diferentes cursos de
Estudios Generales, de Formación General y de Ciclo Básico, con trabajos realizados por los
estudiantes de las asignaturas. El tema de dichas exposiciones está en correspondencia con los
objetivos académicos del curso.
El Decanato en este programa se planteó presentar tres exposiciones por año, las cuales son
exhibidas por tres trimestres en diferentes espacios de la Universidad Simón Bolívar.
Inicialmente en los pasillos del Decanato de Estudios Generales (MEM primer piso, donde se da
por inaugurada), en la Biblioteca de la Sede de Sartenejas y en la Sede del Litoral.
En el año 2017 y debido a la crisis presupuestaria y la inflación no se inauguró ninguna
exposición.
AÑO
2017

Cantidad
0

2016

2

2015
2014

1
1

2013

2

2012

2

EXPOSICIONES - TITULOS
Ninguna
-Di lo que quieras decir, Siglemas 575
-Shakespeare & Cervantes, Cuatricentenario 1616 – 2016
-La trágica huella del comunismo: un siglo de terror y genocidio”
- La vigencia enorme de los Estudios Generales
-La mujer en la política de la Venezuela contemporánea
-Háblame de Caracas
-La biodiversidad en los saberes de la Simón
-Diablos Danzantes de Naiguatá

3. Salidas de campo / Programa “Conoce Tus Estudios Generales”
Las salidas de campo responden a las necesidades del programa en materia de expansión de
horizontes intelectuales que contempla el contacto del estudiante con ejercicios, personas y
realidades alternas al entorno cotidiano de su formación profesional. Contacto que en muchos
sentidos no puede ser proporcionado por el campus de la institución y precisa de un intercambio
de experiencias que sólo es realizable con otros individuos, colectivos y contextos externos a
nuestra comunidad universitaria. En este sentido, se hace indispensable que los estudiantes, en
un marco formativo alterno al de su formación profesional directa, puedan acceder en grupos a
estas manifestaciones en sus contextos de origen.
En los últimos cinco años el Decanato de Estudios Generales no ha podido brindar apoyo para
salidas de campo.
4. Clases Abiertas / Programa “Conoce tus Estudios Generarles”
Debido a la reprogramación de la XXX Semana de Estudios Generales para el trimestre octubrediciembre 2017 se incrementó en este período el número de clases abiertas comparado con el
mismo período de 2016. Aunque esta estadística demuestra continuidad en la gestión, es
importante organizar más clases abiertas, ya que esto podría mejorar el sentido de pertenencia de
los profesores y estudiantes de cara a la universidad, como espacio para el crecimiento personal
y profesional. Del mismo modo, la Coordinación de Ciclo Profesional se traza como meta para
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el futuro que dichas clases abiertas se den en espacios distintos a la Semana de Estudios
Generales, para diversificar los escenarios de interacción entre los profesores y los estudiantes.
5. Evento La escritura hecha en casa – Concursos anuales estudiantiles del Decanato
En comparación con el año anterior disminuyó la participación en los concursos anuales
estudiantiles del Decanato, a pesar de que la recepción de trabajos se mantuvo durante dos
trimestres regulares y el período intensivo, aunado a dificultades tales como la ausencia de
publicidad impresa por la no disponibilidad presupuestaria para comprar papel o imprimir
afiches para las carteleras, la caída de la página Web de la coordinación por aproximadamente
trece meses a causa de la obsolescencia de los servidores universitarios y que en los equipos de
la coordinación no se puede abrir Twitter, medio de comunicación masivo con la población
estudiantil.
Así mismo, se infiere que la participación disminuyó debido a la influencia emocional de la
situación de conflictividad política-social y la incertidumbre generada a raíz de las protestas en
el país, durante los meses abril y julio.
Finalmente, el evento de premiación “La escritura hecha en casa” se llevó a cabo exitosamente
durante el mes de noviembre de 2017 con una participación de 56 estudiantes de ambas sedes.
Concursos estudiantiles anuales “La escritura hecha en casa”
2012 2013 2014 2015 2016 2017
"Segundo Serrano Poncela", mejor trabajo
(*)
(*)
8
28
15
17
final de EEGG
"Iraset Páez Urdaneta" mención Poesía
13
9
34
17
36
21
"José Santos Urriola" mención Cuento
9
6
26
12
24
18
68
57
75
Total participación anual
56
(*) No se tiene el dato

6. Publicación de la revista Universalia
Universalia es una revista del Decanato de Estudios Generales de la Universidad Simón
Bolívar y su objetivo es el de contribuir a la formación general de nuestros estudiantes al
poner a su alcance exposiciones y reflexiones sobre múltiples aspectos e información sobre
los variados cursos; es también un medio donde sus proposiciones y textos de creación
encuentran cabida. Nace en papel en 1990 y a partir del año 2001 se comienza a publicar en
la página web y se plantea publicar tres revistas anuales.
Cada año se dedica un número de la revista Universalia a “La escritura hecha en casa”,
donde los contenidos son los resultados de los concursos estudiantiles de poesía, cuento y
mejor trabajo final de estudios generales.
En el presente año los concursos estudiantiles anuales que se celebran en el trimestre abriljulio no se hicieron como estaba planificado debido a la situación país y la suspensión del
trimestre sino que se reprogramaron para el mes de noviembre, debido a ello este número 41
se publicó en el mes de diciembre 2017.
A partir del año 2016 no se editaron más revistas impresas debido a las restricciones
presupuestarias.
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Publicación de revistas Universalia
impresas
digital
números
0
1
42
0
1
41
1
2
39 y 40
1
1
38
1
1
37
3
3
34, 35 y 36
2
2
32 y 33
2
2
30 y 31
2
2
28 y 29
1
1
27
1
1
26
2
2
24 y 25
1
1
23
2
2
21 y 22
3
3
18, 19 y 20
2
2
16 y 17
2
2
14 y15

7. Eventos celebración aniversario de la universidad Simón Bolívar
Todos los años se celebra con diversos eventos el aniversario de la Universidad Simón
Bolívar. Debido a las restricciones presupuestarias, el Decanato de Estudios Generales no ha
participado de esta convocatoria en los últimos tres años.
AÑO Cantidad
2017
0
2016
0
2015
0

2014

3

2013

3

2012

6

Eventos celebración aniversario
Ninguno
Ninguno
Ninguno
-Clase Abierta: La trágica huella del comunismo: un siglo de terror y
genocidio, 20 de enero
-Charla: Ciencias y Humanidades: Dos enfoques complementarios del
Saber, 21 de enero
-Premiación de mejores estudiantes de carreras largas de Ciclo
Básico, 29 de enero
-Simposio sobre desarrollo sustentable, 22 enero
-Charla Ábrete al mundo y conéctate, 24 de enero
-Encuentro interdisciplinario del Ciclo Profesional de EEGG, 24
enero
-Clase Abierta Derechos Humanos: Garantía de una vida digna, 24 de
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enero
-Clase Abierta, Sexualidad y Vida Universitaria, 26 de enero
-Clase Abierta, La Universidad como espacio de aprendizaje ético 06
de febrero
-Clase Abierta, Conservación del Oso Andino en Venezuela:
Esfuerzos para evitar su extinción 07 de febrero
-Presentación libro “La escritura hecha en casa” Vol. 2, 8 de febrero
-Clase Abierta de Matemática, 10 de febrero

8. Planta física mantenimiento y adquisición de equipos
Desde el año 2008, cuando las instalaciones del Decanato de Estudios Generales son
remodeladas y renovado su mobiliario, no se ha realizado ningún mantenimiento ni ningún
tipo de adquisición de mobiliario. A pesar de que la infraestructura está en buenas
condiciones, se hace necesario y fundamental que se efectúe un servicio mínimo anual en la
planta física para su conservación.
En los últimos años tampoco se ha renovado el equipo tecnológico por lo que se comienza a
tener equipos obsoletos o que se desincorporan por falta de repuestos y que no son
sustituidos debido a las restricciones presupuestarias.

