Universidad Simón Bolívar
Comisión de Planificación y Desarrollo
Oficina Técnica

OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

INFORME TRIMESTRAL ACERCA DE LA MARCHA DE LA UNIVERSIDAD
PARTE I:
1.- DATOS DE LA UNIDAD:
Nombre:
Responsable:
Extensión:
Trimestre:
Correo Electrónico:

DECANATO DE ESTUDIOS GENERALES
Prof.ª LYDIA PUJOL
3910 Y 3912
OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
DECAGENE@USB.VE

PARTE II:
2.- ACCIONES:
-

COORDINACIÓN DE CICLO DE INICIACIÓN UNIVERSITARIA – CIU

Se inscribieron 153 estudiantes, 66 en carreras largas y 87 en cortas, Cohorte 2015, para
cursar el trimestre Septiembre-Diciembre 2016 de ambas sedes, según datos suministrados
por DACE. Egresaron en el acto de noviembre 2016, 22 estudiantes que ingresaron a la
USB a través del CIU Sede Sartenejas. Hasta la fecha, la Universidad ha graduado 642
estudiantes que ingresaron a través del CIU.
Fue enviada a DACE la oferta académica de la Coordinación de ambas sedes
correspondiente al trimestre enero-marzo 2017.
En el Laboratorio CIU fueron atendidas tres secciones durante el trimestre septiembrediciembre 2016, de la cohorte 2015.
Se procesó un Informe Evaluativo para el ingreso al escalafón de un profesor del
Departamento de Formación General y Ciencias Básicas. Se procesaron tres Informes
Evaluativos para el cambio de dedicación y renovación de contrato de profesores del
Departamento de Formación General y Ciencias Básicas.
Se realizó un Consejo Asesor para dar a conocer a los responsables de cada una de las
asignaturas y a los jefes de los Departamentos la propuesta futura del Programa del Ciclo
de Iniciación Universitaria (CIU).
Se enviaron por correo electrónico a los profesores que dictaron cursos del CIU en el
trimestre abril-julio 2016, los resultados relativos a igual número de Encuestas de Opinión
Estudiantil CIU: cinco (05) profesores contratados en la sede del Litoral.
Se aplicaron y tabularon doce (12) Encuestas de opinión Estudiantil CIU: cuatro (6) en la
sede de Sartenejas y seis (6) en la sede del Litoral, correspondientes a profesores
contratados que dictan clase en el CIU. Los resultados de tales encuestas serán enviados a
los profesores por correo electrónico al finalizar el trimestre en curso.
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Se diseñó una encuesta consultiva para conocer el estimado de cuántos estudiantes podrían
solicitar cambio de asignación de carrera.
Se inauguró la exposición “Di lo que quieres decir”, resultado de la participación de los
estudiantes del Ciclo de Iniciación Universitaria-CIU de la Universidad Simón Bolívar en
el Certamen Internacional de Siglemas 575 promovido por Ediciones Scriba NYC de
Puerto Rico, quienes en el año 2015 y 2016 resultaron distinguidos, seleccionados y
publicados en el libro Antología de Siglemas 575. El evento se realizó en el marco de las
asignaturas del eje Destrezas Intelectuales que dicta la profesora María Antonieta Elvira.
-

COORDINACIÓN DE CICLO BÁSICO

La Coordinación del Ciclo Básico tramitó: 28 solicitudes de evaluación DIDE, 33 retiros
justificados, 8 modificaciones de inscripción, 2 diferimientos de ingreso, 119 solicitudes de
examen especial, 14 informes evaluativos de profesores y 23 expedientes de equivalencias.
La Coordinación determinó que el elevado número de retiros y de solicitudes de examen
especial es debido a la situación presentada durante el trimestre por la suspensión del
servicio de transporte y de comedores. Estos trámites fueron avalados por resolución del
Consejo Directivo de la Universidad.
En el marco de los objetivos del plan de Gestión de la Universidad Simón Bolívar, de
realizar actividades que se enfoquen en el compromiso institucional con la democracia,
inclusión social y prosperidad nacional, el 25 de octubre de 2016, la Coordinación del Ciclo
Básico organizó el cine – foro sobre el documental “El Reventón I”, actividad organizada
con la ayuda de los profesores Alberto Hoyos y Claudia Vargas, y la ponencia de la
Profesora Lorena Puerta, profesora de la UCV y la UCAB, actividad coordinada por la
Prof. Carolina Rodríguez. También se realizó el Cine Foro "El Reventón III" (La industria
petrolera en manos venezolanas, 1976-1999), documental de la colección Cine Archivo,
CINESA, con guión y dirección de Carlos Oteyza. Actividad dirigida a los estudiantes del
Ciclo Básico que están cursando la asignatura Economía y Sociedad "Venezuela ante el
Siglo XXI" y Hombre Cultura y Sociedad. La actividad fue realizada el martes 15 de
noviembre. Contó con la organización y participación como panelista de la profesora
Carolina Rodríguez y la participación como panelista el profesor Alberto Hoyos del
Departamento de Ciencias Sociales.
Asimismo, en el marco de los objetivo del plan de Gestión de la Universidad Simón
Bolívar, de estimular la participación de estudiantes en actividades de investigación,
desarrollo y creación se realizó el Foro "Bob Dylan Premio Nobel de Literatura", en el cual
se analizó la pertinencia de la adjudicación de un Premio Nobel de Literatura a un
cantautor, la poética en la obra de Dylan, entender los alcances o los límites de los
conceptos mismos de poesía y literatura y también, desde luego, valorar la influencia
dylaniana en la contracultura de los años sesenta con todo lo que trajo consigo (Movimiento
por los Derechos Civiles, movimientos pacifistas, psicodelia, etcétera). La actividad fue
realizada el martes 22 de noviembre de 2016 y contó con la participación como panelistas
de las Profesoras Oriele Benavides y María Ledezma, del Dpto. de Lengua y Literatura, y
de Prof. Emilio Mendoza del Dpto. de Ciencias Sociales y la Coordinación del evento
estuvo a cargo del Prof. Nerio Borges.
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Igualmente, en el marco de los objetivo del plan de Gestión de la Universidad Simón
Bolívar, de utilizar eficaz y eficientemente los recursos tecnológicos al servicio de la
comunidad universitaria, se fomentó el uso del sitio web de la Coordinación y del Twitter
de la Coordinación como herramienta de difusión de los procesos y actividades de la
misma, además del uso de Formularios Google para el procesamiento de permisos de la
Coordinación, promoviendo a su vez el ahorro de papel para estos trámites
Reunión de la Comisión de Revisión del artículo 28 del Reglamento de Reválidas y
Equivalencias de Estudios. La Profesora Carolina Rodríguez asistió a dos reuniones
celebradas el 14 y 21 de octubre donde también participaron la Licenciada Lucy Pires y el
Decano de Estudios Tecnológicos Profesor Armando Jiménez, quien preside la Comisión.
Se presentó una propuesta de artículo que fue discutida en el Consejo de Decanato del día
21 de octubre. La nueva propuesta fue elevada por el Profesor Armando Jiménez a la
Asesoría Jurídica de la USB. Luego se presentará al Consejo Académico y al Consejo
Directivo. Artículo 28: "Los estudiantes regulares de la Universidad que aspiren
equivalencia de estudios realizados en cualquier universidad o institución de educación
superior acreditada, deberán ajustarse, en cuanto les sea aplicable, al procedimiento
establecido en el presente Reglamento, pudiendo iniciar el procedimiento a partir de su
inscripción en el primer trimestre".
-

COORDINACIÓN DE CICLO PROFESIONAL

Se logró una Oferta amplia para el trimestre Enero - Marzo 2017 con un total de 73
secciones con 65 asignaturas.
Se logró avanzar en la elaboración y validación de los estudios generales en los Programas
Internacionales, diseñándose programas genéricos por área de conocimiento y validados
por varios departamentos que integran el consejo asesor de la Coordinación.
Se realizó el 7mo Taller "Estudios Generales: Filosofía y diseño de asignaturas" dirigido a
informar sobre la filosofía que subyace a los estudios generales del Ciclo Profesional y su
importancia en la formación integral del estudiante. Asimismo, motivar y orientar a los
profesores noveles en el diseño de nuevos cursos de estudios generales. En la realización de
esta actividad se contó con la participación del Prof. Carlos Leañez, adscrito al
Departamento de Idiomas. Asistieron 30 profesores.
Se logró avanzar en la actualización del Catálogo de EEGG, encontrándose que muchas
asignaturas existentes no están reflejadas en el catálogo actual.
Se realizaron actividades cotidianas, se tramitaron: 13 evaluaciones de profesores, 2 cartas
de compromiso internacional y 23 expedientes de equivalencias.
-

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN GENERAL
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La Coordinación de Formación General tramitó 10 evaluaciones con DEDE, dos
evaluaciones médicas y ocho socioeconómicas, para el retiro de trimestre.
Se gestionaron 99 solicitudes para el retiro de trimestre. Se analizaron y estudiaron los
expedientes de las diversas solicitudes de cambio de sede, siendo procedente 9 para
presentar ante el Consejo de Decanato de Estudios Generales. Se evaluaron 12 solicitudes
de cambios de carreras.
En el caso de los programas de estudio, se atendieron 75 solicitudes y se reforzó la
utilización de la página web para la descarga de los respectivos programas para optimizar
los procesos de la dependencia.
Se llevaron a cabo 75 asesorías de estudiantes, particularmente los que están en régimen de
permanencia. La atención de usuarios fue 142. Se realizaron 5 evaluaciones de docentes
contratados.
Se realizaron entrevistas con el personal docente contratado y de reciente ingreso con la
finalidad de explicar los parámetros en el ámbito docente que rigen nuestra universidad e
impulsar lo que es la opinión estudiantil como un proceso de retroalimentación y excelencia
académica. Entre los resultados obtenidos, los entrevistados se mostraron prestos a revisar
de manera continua las técnicas instrumentales pedagógicas.
Se aprobaron dos asignaturas como estudios generales en el mes de octubre: FCR-113
Generación APP, la naturaleza de la juventud actual y FCG-542 Dinámica Social.
A solicitud del Decanato de Estudios Generales se llegó a un acuerdo con DACE Litoral y
el jefe de la DII, para la eliminación de la reserva en la Sede del Litoral.
Con la finalidad actualizar e incrementar los recursos audiovisuales y multimedia para
mejorar el desempeño académico, y de optimizar las formas de asesoramiento e
información estudiantil y docente, la Coordinación de Formación General creó un canal
youtube y está en proceso de colocar videos orientadores sobre del Reglamento del
Régimen de Estudios sobre la evaluación de las asignaturas que contempla el Capítulo III y
el régimen de permanencia de los estudiantes (Capítulo IV). Se contará con el apoyo de una
representante del Centro de Estudiantes, los preparadores y de la asistente de la
Coordinación, con la supervisión del Consejo Asesor. Para este cometido la Coordinación
de Formación General se reunió con la Dirección de Servicios Multimedia que facilitará
equipos y asesoramiento.
Como un ejercicio de la autonomía universitaria y un compromiso institucional con la
democracia venezolana, se realizó en la Sede del Litoral el cine-foro del documental “El
Reventón I: Los inicios de la producción petrolera en Venezuela (1883-1943)” de Carlos
Oteyza, con la participación de la Dra. Lorena Puerta (Escuela de Administración y
Contaduría, UCV). Colaboraron con la actividad, los profesores Germán Guía (Depto.
Formación General, USB), José A .Olivar (Depto. Ciencias Sociales, USB) y Jorge
Orellano (Depto. Formación General, USB) y Edyiber Martínez (Depto. Tecnología de los
Servicios).
Asimismo, se realizó la Clase Abierta “El Estado Cuartel en Venezuela: ¿Una forma de
asedio a los ciudadanos? y se contó con la presencia de los ponentes-especialistas: Abogado
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Henry Antonio Contreras Guzmán (Especialista en Gerencia Pública Municipal). El
Comité organizador estuvo compuesto por los profesores Jorge Orellano (USBDepartamento de Formación General), Germán Guía (USB-Departamento de Formación
General) y Edylber Martínez (USB- Departamento de Servicio).

PARTE III
La CFG se comprometió a organizar un foro abierto con respecto al Reglamento de
Régimen de Estudios capítulo IV del Régimen de Permanencia de los Estudiantes. Para
información estudiantil y de la comunidad universitaria.
Optimizar los procesos con las nuevas tecnologías como la utilización de la página web.
Recomendaciones:
b) Gestión Interna: Continuar con la revisión y configuración del Manual de Normas
y Procedimientos de la Coordinación de Formación General, el cual se había
adelantado; pero que no ha continuado debido a la falta de personal de la CII
disponible para ello. Asimismo, se sugiere que en los consejos de decanato, cuando
se traten casos estudiantiles, se invite a un miembro del personal de DACE y DIDE
a fin de contar con su opinión al momento de tomar decisiones transcendentales
para la vida académica de los bachilleres.
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