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ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2008-12
Hoy, viernes 03 de octubre de 2008, a las 9:50 de la mañana, en el Valle de
Camurí Grande, en el Trapiche en las instalaciones de la Sede del Litoral de la Universidad Simón Bolívar, presentes el Director de la Sede del Litoral y Presidente del Consejo, Prof. Feliberto Martins; la Subdirectora de la Secretaría, Prof. Agatina Cammaroto;
la Subdirectora Académica, Prof. Evelyn Lobo; la Subdirectora Administrativa, Econ.
Marisol Escobar; Lic. Natala Martínez, Representante suplente de los Trabajadores Administrativos y Técnicos; Lic. Vilma Parra, Jefe del Departamento de Desarrollo Estudiantil como invitada permanente y la Sra. Daisy Alvarado por la Secretaría Ejecutiva,
se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 09 del Consejo Directivo de la Sede del Litoral.
El Prof. Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral y Presidente del
Consejo Directivo, le dio la bienvenida a la Lic. Vilma Parra, Jefe del Departamento de
Desarrollo Estudiantil, quien se incorpora a este cuerpo como invitada permanente.
Se consideró y modificó la agenda del día, quedando conformada de la siguiente manera:
I.II.III.IV.-

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS 2008-09 y 2008-11.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
SITUACIÓN DEL INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
2008-2009.
V.INFORME DE BIBLIOTECA SOBRE EL DESEMPEÑO EN LOS
CURSOS INTENSIVOS 2008.
VI.- INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
VII.- REVISIÓN Y ACTIVACIÓN DE LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE DEL LITORAL.
VIII.- DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL ANIVERSARIO DE LA SEDE DEL LITORAL.
IX.- MANEJO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS (TRAPICHE, CASA COLONIAL Y PLAZA TECHADA).
X.PUNTOS VARIOS.

Solicitó ser incluida en Puntos Varios: Lic. Vilma Parra.
II.- CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS 2008-08 y 2008-10:
El Acta N° 2008-09, de fecha 02/05/2008, se aprobó sin observaciones.
El Acta N° 2008-11, de fecha 20/06/2008, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Entrega de Certificados por la Culminación de la primera fase del proyecto: “Nuevas metodologías de participación ciudadana para la creación de Redes de
Cooperación Productiva en la Parroquia Catia La Mar”: Informó el Prof. Martins que
el sábado 30/06/2008, en el marco de la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI), la Universidad Simón Bolívar, Parque Tecnológico y las empresas Hoerbiger y Todeschini, se hizo entrega de los certificados de culminación a los 86 participantes de la primera fase del proyecto: “Nuevas metodologías de participación ciudadana para la creación de Redes de Cooperación Productiva en la parroquia Catia La
Mar”. En este evento se contó con la participación del Director de la Sede Litoral, Prof.
Feliberto Martins, quien dio unas palabras, en las que señaló “la Universidad Simón
Bolívar siempre estará con ustedes, acompañándolos y trabajando para servirles en todo
el devenir de los tiempos”.
Indicó que durante un año, un grupo de profesionales de la USB, encabezado
por el profesor Manuel Acosta, emprendieron la actividad de proporcionarle a los varguense, integrantes de los Consejos Comunales de Catia La Mar, herramientas para reconocer las necesidades de sus comunidades, plantear el problema y dar una solución
mediante la elaboración de un proyecto. Con la finalidad de presentarlos ante las distintas entidades bancarias o entes gubernamentales para solicitar su financiamiento. Las
comunidades organizadas de Los Cardones, Jesús Petit Medina, Valle La Cruz, El Tanque-La Ceiba, Mirabal, Vía Eterna, La Lucha, Los Olivos de Ezequiel Zamora, Los Olivos de La Soublette y Los Próceres, diseñaron 14 proyectos socio productivos en las
áreas de manejo de desechos sólidos, manufactura y textil, servicios comunales (lavandería y peluquería) y alimentación estratégica (comedores y distribución de alimentos).
.- Inspección General en la Sede de Camurí Grande: Señaló que el pasado
07/07/2008, se realizó una inspección general a la Sede de Camurí Grande, por parte del
Departamento de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) de la Dirección de Seguridad
Integral, también se contó con la participación de la Prof. Evelyn Lobo, Subdirectora
Académica de la Sede del Litoral, en el recorrido de inspección se dieron una serie de
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recomendaciones, que han sido tomadas en cuenta, con la finalidad de mejorar las condiciones de certeza industrial y que sean las más apropiadas para el desarrollo de las
actividades en este campus universitario.
.- Cine Club Camurí Grande: Indicó que el pasado 09/07/2008, el Cine Club
Camurí Grande, de la Asociación Civil de la Comunidad Camurí Grande donde la Universidad Simón Bolívar es parte de esta asociación, coordinaron el Concierto Taller de
la Orquesta Infantil y Juvenil del Núcleo del Estado Vargas, el cual tuvo como propósito
motivar e integrar a los niños y jóvenes de la Parroquia Naiquatá, en el proyecto de
Creación de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil Núcleo Comunitario Naiguatá, el
cual es una estrategia de prevención en el Estado Vargas.
.- Oficina de Identificación y Extranjería (ONIDEX): Señaló que el
09/07/2008, la Oficina de Identificación y Extranjería (Onidex) y el Consejo Nacional
Electoral (CNE) realizaron una jornada de Cedulación y Registro Electoral en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar en su Sede del Litoral. En esta jornada trabajaron 15 funcionarios de la Onidex.
.- Consejo Directivo Universitario: Informó que en el Consejo Directivo Universitario, en su sesión del 16/07/2008, se conocieron las designaciones de los profesores: Andrea Amerio, como Coordinador de Tecnología Mecánica y Mantenimiento Aeronáutico (Camurí); Lola de González, Coordinadora de Administración Aduanera y
Comercio Exterior (Camurí); Ángela Chikhani, como Jefe del Laboratorio “G” (Camurí) y Luis Pino, como Jefe de la Sección de Sociales y Humanidades en la Coordinación
de Investigación (Camurí), todos a partir del 01/09/2008.
Adicionalmente se conocieron las designaciones del profesor Jesús Fuentes,
como Coordinador de Deportes (Camurí); Lic. Vilma Isabel Parra Veitía, como Jefe del
Departamento de Desarrollo Estudiantil (Camurí); T.S.U. Venus Medina, como Jefe del
Departamento de Seguridad Integral (Camurí); Lic. Carmen Pires, ratificada en la Jefatura del Departamento de Gestión del Capital Humano (Camurí); Lic. Néstor Carrillo,
como Jefe del Departamento de Servicios (Camurí); Lic. Jesús Ponce Barreto, como Jefe
de la Sección de Cultura (Camurí), todos a partir del 01/09/2008.
Otras designaciones correspondientes a los profesores Gustavo Sánchez, Responsable de la Carrera de TSU en Tecnología Electrónica, quien ascendiera a la categoría de Asociado a partir del 15-03-2008; Alexander Bueno, Responsable de la Carrera
de TSU en Tecnología Eléctrica; Yrina Ramírez, Delegada de la Coordinación de Tecnología Eléctrica y Electrónica; Tilmer Méndez, Delegado de la Coordinación de Tecnología Mecánica y Mantenimiento Aeronáutico; Edith Pérez Sisto, Delegada del Departamento de Formación General y Ciencias Básicas; Inés Añez, Delegada del Departamento
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de Tecnología de Servicios; Ina González, Delegada de la Coordinación en Comercio
Exterior y Administración Aduanera, todos a partir del 01/09/2008 para atender programas académicos durante el período de transición en Sartenejas. También a partir del
15 de septiembre de este año, el Consejo Directivo, conoció la designación del profesor
Luis Pino, Jefe encargado del Departamento de Formación General y Ciencias Básicas,
debido a que la profesora Marina Meza renunció a la jefatura de dicho Departamento.
El Consejo Directivo de la Universidad en su sesión 2008-20 de fecha 17-092008, aprobó los “Planes Académicos para el Período Septiembre 2008 - Julio 2009 en
la Sede de Camurí Grande, Parte II: Actividades de Investigación y Extensión”. Entre
las actividades de investigación previstas por el Decanato de Investigaciones y Desarrollo en la Sede del Litoral a partir del trimestre septiembre-diciembre 2008, Jornadas de
dos días de investigación de la III Reunión Ordinaria de los Consejos de Desarrollo
Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT), con la participación de 35 Decanos de
las distintas Universidades Nacionales, coordinado por el Decano de Investigación y Desarrollo, Prof. José Luis Paz. Talleres de Inducción en el área de investigación dirigidos
a los profesores adscritos a los Departamentos de la División de Ciencias y Tecnologías
Administrativas e Industriales. Dictado de cursos en el área de investigación, en particular los siguientes: Formulación de Proyectos y Redacción de Artículos Científicos.
También en esta sesión del Consejo se nombró una Comisión para que analice
un documento presentado ante este cuerpo por ATAUSIBO, en el cual exponen un conjunto de observaciones y recomendaciones con respecto a la implementación de la nueva
organización estructural de la Universidad Simón Bolívar, dicha comisión quedó conformada por los profesores: Aidé Pulgar, Filiberto Martins y Vincenzo Libretti.
.- Alianzas en Materia de Salud: Informó que durante el mes de julio de 2008,
se lograron Alianzas en materia de Salud y Servicios en el Estado Vargas, a fin de garantizar un mayor nivel de calidad de vida al personal de la Sede Litoral: Asistencia Médico/ Hospitalario con la Clínica Alfa; Unidad médica El Cristo; Asistencia y Servicio
Odontológico en la Unidad de Salud de la Asociación Civil Comunidad Camurí Grande.
.- Servicio de Preescolar: Señaló que se logró en el mes de julio la alianza para el Servicio de Preescolar con la Asociación Civil Comunidad Camurí Grande, Parroquia Naiguatá para el año 2008-2009: Este servicio está dirigido a la atención de los
hijos de los profesores, empleados y trabajadores de la Sede del Litoral que requieren
formación en su etapa inicial.
.- Cajero Automático de Corpbanca: Indicó que en el mes de septiembre de
2008, se logró la instalación de un Cajero Automático de Corpbanca en la Sede de Camurí, el cual permitirá al personal que hace vida en esta sede de la Universidad, tener
acceso a operaciones básicas del sistema bancario.
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.- Prueba Diagnóstico para los estudiantes que ingresan a través de la OPSU:
Informó que el lunes 01-09-2008 se llevó a cabo en las instalaciones de Camurí Grande,
la prueba diagnostico CNU-OPSU 2008, ello con la finalidad de evaluar a los estudiantes seleccionados por CNU, para establecer cuales irían al Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU) y quienes ingresarían directo a carrera. En la prueba se evaluaron a 84 bachilleres, distribuidos en dos grupos. Se contó con el apoyo de personal académico, administrativo, obrero, las Subdirectoras y el Director de la Sede Litoral. De las 782 plazas
que el Consejo Directivo de la USB autorizó fueran asignadas por el sistema de selección de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), y sólo se ocuparon
299, lo cual corresponden al 13,37 por ciento del total de nuevos inscritos (2.236) en los
Ciclos Básicos de las carreras y de Iniciación Universitaria (CIU), cohorte 2008. Del
total 227 bachilleres estudiarán en la Sede de Sartenejas, y 72 estudiantes lo harán en la
Sede del Litoral en Camurí Grande.
.-Trimestre Septiembre-Diciembre 2008: Señaló que las secciones de estudiantes atendidas en la Sede Litoral en las instalaciones de Camurí Grande para el trimestre septiembre-diciembre 2008, son las siguientes: a) Estudiantes Regulares 81 secciones; b) Nuevo Ingreso 17 secciones; c) Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU) 14
secciones y d) Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO) 5 secciones, para un total
de 1321 estudiantes atendidos en las instalaciones de Camurí. En la Sede de Sartenejas
se están atendiendo aproximadamente a 972 estudiantes pertenecientes a carreras cortas.
.- Asociación de Amigos de la Universidad reciben a los padres de la Cohorte
2008: Informó que el pasado sábado 13/09/2008, la Asociación de Amigos de la Universidad Simón Bolívar recibieron a los padres de los estudiantes de la Cohorte 2008, tanto
de carreras largas como cortas. La intención de esta actividad es celebrar con los padres
el triunfo de que estos jóvenes formen parte de una de las universidades más prestigiosas
del país, participando activamente en la tarea de mantener la excelencia académica. El
Rector Benjamín Scharifker dio las palabras de bienvenida junto a tres intervenciones
cortas de Jack Giraud, profesional egresado de la USB; Aminta Villegas, profesora del
Departamento de Conversión y Transporte de Energía; y estudiante Federico Santelmo,
quienes contaron sus experiencias relacionadas con los beneficios que ha ofrecido la
Asociación de Amigos a través de sus programas. Además se contó con la participación
al evento del Vicerrector Administrativo, Prof. José Ferrer y el Director de la Sede Litoral, Prof. Feliberto Martins.
.- Acto de Bienvenida para los Estudiantes de la Cohorte 2008: Indicó que el
lunes 15/09/2008, se tenía previsto realizar en la Plaza Cubierta en Camurí Grande, el
Acto de Bienvenida para los estudiantes de la Cohorte 2008, el cual no se pudo llevar a
cabo, motivado a que los estudiantes realizaron una protesta para reclamar ante las Au_________________________________________________________________________________________________
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toridades Rectorales mejoras en las condiciones de esta estructura, específicamente del
edificio de comedor y pavimentación de la vía interna. Los estudiantes, como medida de
presión, evitaron el acto de bienvenida por parte de las Autoridades de la Universidad y
la clase magistral que ofrecería el profesor Benjamín Scharifker, Rector de la USB, a la
nueva Cohorte. Ante tal situación el Rector Scharifker, conjuntamente con el Vicerrector
Administrativo profesor José Ferrer, el Secretario profesor Alejandro Teruel, el Director
de la Sede Litoral profesor Feliberto Martins, las Subdirectoras y el profesor Luis Pino
Presidente de la Asociación de Profesores, se reunieron con los estudiantes para escuchar los reclamos y dar las explicaciones correspondientes a los aspectos planteados.
Tras las explicaciones, los asistentes a la reunión, liderados por el Centro de Estudiantes
de la Sede Litoral, plantearon la posibilidad de hacer una protesta pacífica ante la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) en la que participen todos los
gremios que hacen vida en la USB Sede del Litoral y hacer entrega de una carta al profesor Antonio Castejón solicitando los recursos necesarios para finalizar la construcción
de la Sede. Ante esta situación, el Rector Scharifker, se traslado a la Sede Sartenejas y
dictó la Clase Magistral para los nuevos estudiantes en la esa Sede titulada “La Matriz
del Conocimiento”. El temario abarcó las grandes transformaciones, la ciudadanía en la
aldea global, la construcción del conocimiento, los retos del futuro y el rol de la universidad.
.- Acto en la Plaza Cubierta de las Agrupaciones Estudiantiles: Señaló que
las Agrupaciones Estudiantiles realizaron un encuentro en la Plaza Cubierta, en Camurí
Grande, durante los días 18 y 19 de septiembre del presente año, bajo la Coordinación
del Departamento de Desarrollo Estudiantil (DEDE). En el cual participaron más de 20
agrupaciones, con la finalidad de dar a conocer las actividades que realizan los clubes,
en el área recreativa, deportiva, científica, de crecimiento profesional y formación ciudadana. Cada agrupación tenía un stand para mostrar el tipo de actividades que realizan, presentar los proyectos previstos para el trimestre septiembre-diciembre 2008, y se
ofreció información de las carreras de la Sede del Litoral y presentaron sus experiencias
en el Servicio Comunitario, con el propósito de atraer nuevos miembros. En este evento
participó el equipo del Departamento de Biblioteca, de la Coordinación de Deportes y
la Sección de Cultura. La inauguración del evento, estuvo a cargo de la profesora Evelyn
Lobo, Subdirectora Académica quien invitó a los estudiantes a participar en este tipo de
actividades ya que están encaminadas a promover el desarrollo de los nuevos intereses,
conocimientos, habilidades, destrezas y valores en el trabajo en equipo, enriqueciendo la
formación integral de los individuos. Se realizó el cierre el día viernes 19/09/2008, en el
cual participó el profesor Feliberto Martins, Director de la Sede Litoral, quien escucho a
los integrantes de las agrupaciones sobre sus proyectos y de que forma se pueden canalizar.
.- Convenio USB-SENIAT: Indicó que en el marco del Convenio USBSENIAT, serán instalados próximamente en los servidores de la Universidad Simón Bolívar el programa SIDUNEA. Este software es de gran importancia para la preparación
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académica de los estudiantes de Comercio Exterior y Administración Aduanera de nuestra Casa de Estudios. La gestión se esta realizando a través del profesor Armando Jiménez, Coordinador de la Carrera Comercio Exterior.
.- Reactivación de las Actividades en Camurí: Informó que en el marco de la
Reactivación de las Actividades en Camurí, su persona conjuntamente con la Directora
de la División de Ciencias Tecnológicas Administrativas e Industriales, Prof. Luz Maritza Neris y la Subdirectora Académica, Prof. Evelyn Lobo, coordinaron un encuentro en
la Casa Colonial, el pasado viernes 26/09/2008, con la participación del Vicerrector
Administrativo Prof. José Ferrer, el Decano de Investigación y Desarrollo, Prof. José
Luis Paz, Decano de Postgrado, Prof. Simón López; Directora de Desarrollo Estudiantil,
Prof. Ana Rivas y la participación de más de cincuenta (50) profesores. Se discutió sobre las áreas de investigación y desarrollo que se pueden realizar en la Sede. Además, de
las posibles ofertas de postgrado, y en que áreas se pueden actualizar los profesores,
principalmente los noveles. Se tiene pautado realizar éste mismo encuentro con los profesores de la Sede Litoral que hacen vida en la Sede Sartenejas.
.- Traslado de Profesores de la Sede del Litoral a la Sede de Sartenejas: Señaló que fue aprobado en el Consejo Directivo de la Universidad el traslado a Sartenejas
de los siguientes profesores: Sánchez Gustavo, Bueno Alexander, Montenegro Julio, Pacheco José, Morales Mireya, Palacios Daniel, Alomá Eduardo, MiKoss Geyza, Lara
Francisco, Viloria Ninoska, Buttó Luis, Pérez Edith, Sánchez Julio, Prieto, Adlin, Figuera María, Torrealba Miguel y González Carlos.
.- Aprobado 65 cargos para el Personal Académico de la Sede del Litoral:
Indicó que se logró la aprobación de cargos para el personal académico de la Sede Litoral. Destacando que el pasado sábado 27/09/2008, fue publicado en aviso de prensa y
en la página web de la Universidad, un anuncio sobre la apertura de 65 cargos por Concurso de Credenciales para profesores a tiempo integral, de los cuales 30 para el Departamento de Formación General y Ciencias Básicas, 25 Departamento de Tecnología de
Servicios y 10 para Tecnología Industrial. Los profesores favorecidos iniciarán actividades a partir del 01 de enero de 2009 en las Instalaciones de la Sede Camurí Grande, según las necesidades especificadas por el Departamento correspondiente.
.- Fundación Gran Mariscal de Ayacucho: Informó que la Fundación Gran
Mariscal de Ayacucho, en el mes de agosto envió una correspondencia sobre una convocatoria para el Programa de Becas República Bolivariana de Venezuela y la República
Francesa, la cual está dirigida a estudiantes del último trimestre y a técnicos superiores
venezolanos egresados de Instituciones Públicas, que deseen cursar Licencias Profesionales en Institutos de Tecnología de la República Francesa, a iniciar estudios en agosto
2009. FUNDAYACUCHO ofrece la cancelación de una asignación básica mensual para
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gastos del estudiante durante su permanencia en Francia, pago de los costos de matrícula, curso del idioma francés, del seguro médico y del tutor académico. Por parte de esta
Dirección se realizaron todos los trámites y se divulgó la información, aplicando varios
estudiantes. Cabe destacar que la Fundación ahora nos informa que la Sede del Litoral
no tiene acceso a estos programas, porque el contenido programático de las carreras de
la Sede del Litoral no se corresponde con los lineamientos que ellos están exigiendo.
.- Departamento de Formación General y Ciencias Básicas: Señaló que la
Prof. Marina Meza, Jefe del Departamento de Formación General y Ciencias Básicas,
renunció al cargo de la Jefatura de dicho Departamento según comunicación de renuncia emitida el día 08/09/2008. Se nombró como nuevo Jefe encargado al Prof. Luis Pino,
quien está ejerciendo dichas funciones desde el 15/09/2008.
.- Donación de 10 equipos de computación por la Asociación de Amigos:
Manifestó su agradecimiento por los 10 equipos de computación que fueron donados por
la Asociación de Amigos de la Universidad Simón Bolívar, las cuales fueron instaladas
en los Laboratorios de la Sede del Litoral y se está estudiando la posibilidad de conectar
algunas impresoras para trabajar en red, con la finalidad de utilizar este espacio en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Comunicación de la Dirección de Admisión y Control de Estudios: Informó
que se recibió una comunicación de la Ing. María Grazia Roiatti, Directora de Admisión
y Control de Estudios, donde solicita que se investigue el suceso de los estudiantes en la
Sede del Litoral con respecto a los acontecimiento suscitado en el Departamento de Admisión y Control de Estudios (DACE). Señaló que el Equipo Directivo de la Sede del Litoral indicará los lineamientos para proceder a realizar ese proceso de investigación.
Adicionalmente se recibió un comunicado por el gremio de los empleados ATAUSIBO,
donde manifiesta o informan lo planteado por los trabajadores de DACE el día que ocurrieron los acontecimientos de la toma por parte de los estudiantes del Departamento de
Admisión y Control de Estudios (DACE).
.- Licitaciones: Señaló que se aprobaron las licitaciones para la dotación y
equipamiento de las edificaciones de la Sede del Litoral en Camurí Grande II y III etapas, Recursos para el Aprendizaje; Mobiliario del Laboratorio de Computación; Laboratorio de Producción y Servicios de Alimentos para el Restaurante Escuela y el de la Obra
de Vialidad y Estacionamiento, etapa I. Se estima que los trabajos de infraestructura vial
se inicien en el mes de octubre y estén finalizados en diciembre 2008.
.- Desarrollo Profesoral: Informó que la Dirección de Desarrollo Profesoral,
brinda apoyo Institucional a los profesores Javier Palencia, adscrito al Departamento de
Tecnología Industrial, en cuanto a la inclusión en el programa de modalidad de estudios
_________________________________________________________________________________________________
Acta N° 2008-12, de fecha 03/10/2008
-8/17-

a distancias a partir del 01/08/08 hasta el 31/07/12, quien inicio sus estudios doctorales
en la Universidad Internacional de Florida; también le fue renovado el permiso no remunerado al Prof. José Nunes, adscrito al Departamento de Tecnología Industrial, a
partir del 08/09/08 hasta el 07/09/09, con la finalidad de que culmine en forma satisfactoria su tesis doctoral.
.- Crédito Adicional: Fue aprobado el Crédito Adicional de la Universidad
Simón Bolívar según aparece en Gaceta Oficial Nº 39007 del 02/09/08, Decreto Nº 6372
por un monto de Bs. F. 32.652.111,00, aunque este monto aprobado sigue siendo deficitario.
.- Movimiento Nueva Universidad USB: Señaló que el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Superior nombró el Movimiento Nueva Universidad USB
(MNU), el cual se encuentra dentro de la Universidad, el cual está debidamente acreditado por este Ministerio, con la finalidad de llevar a cabo la implementación del proceso
de exoneración del pago de una asignatura de los Cursos Intensivos para los estudiantes
que así lo soliciten en todas las instituciones de educación superior a nivel nacional. En
la Universidad Simón Bolívar este proceso se ha coordinado por el Movimiento Nueva
Universidad, con el apoyo de las representaciones estudiantiles ante la Asamblea Universitaria por los programas de postgrado y la representación estudiantil ante la Coordinación de Cooperación Técnica y Desarrollo Social del Decanato de Extensión de
nuestra casa de estudios. Este grupo está encargado de recaudar el listado, en físico y
digital, de los estudiantes inscritos en el período intensivo 2008 (separados por Sede Litoral y Sede de Sartenejas) ordenado por cédula de identidad, junto con sus números de
carnet universitario, nombres y apellidos, materia(s) cursada(s) e indicar el monto cancelado a la Universidad.
.- Cohorte 2009: Informó que como no están claro los procesos de ingreso a
las Universidades para el año 2009, ya que aún se continúan los estudios de esta nueva
modalidad, y dado que el presupuesto aprobado para las Universidades es el mismo del
año 2008, el Secretario de la Universidad, Prof. Alejandro Teruel, presentó ante el Consejo Directivo Universitario varios escenarios que permitan evaluar en forma global los
parámetros que sean más acorde para atender a la población estudiantil en el año 2009,
por lo cual se llegó a la conclusión de acoger el escenario “b” que engloba nada más un
6%, en vista de que el llamado que realizó la OPSU y asignó tantos cupos a la Universidad y los estudiantes no asistieron a la convocatoria para inscribirse en la Universidad,
conllevado a que quedará un cupo no cubierto por la Universidad, en vista de estos planteamientos, se está manejando esta holgura para el año 2009.
.- Comedor y Cafetín en la Sede del Litoral: Indicó que desde el lunes
15/09/08 se están prestando los servicios de cafetín en las instalaciones asignadas para
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tal fin. El servicio de comedor, se esta realizando en el cafetín de la Sede del Litoral,
mientras se realizan las instalaciones de los equipos en el nuevo comedor y se estima que
estará funcionando en su totalidad en el mes de octubre del presente año. Actualmente
las empresas ganadoras de las licitaciones se encuentran en la entrega e instalación de
los equipos, se ha trabajado conjuntamente con las empresas administradoras de servicios en los detalles finales para la instalación del servicio de gas tanto en el cafetín como
en el edificio de comedor.
A partir de este trimestre septiembre-diciembre 2008, los estudiantes de la Sede del Litoral podrán disfrutar del servicio de cena, el se ofrecerá a los estudiantes a
partir de la 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, el cual está regido por la fórmula dietética institucional, realizada por los especialidad en nutrición de la Universidad. Para
disfrutar de esta comida, los estudiantes deberán adquirir sus tickets en la caja de la Sede del Litoral en horario de oficina.
.- Biblioteca: Señaló que se continúa realizando las gestiones necesarias ante
el Ministerio del Poder Popular para la infraestructura y la Oficina de Planificación del
Sector Universitario, para la aprobación de los recursos necesarios para culminación de
las obras remanentes del Edificio de Biblioteca de la Sede del Litoral. Se han solicitado
recursos adicionales por el orden de Bs.F. 1.593.201,81 para ejecutar obras de acabados de arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias (aducción de agua), tubería
agua helada de las instalaciones mecánicas de aire acondicionado.
IV.-

SITUACIÓN DEL INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
2008-2009:

El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado
“Situación del Inicio de Actividades Académicas 2008-2009”, se anexa documento al
Acta de archivo.
El Prof. Martins señaló que se contempla en los “Planes Académicos para
el Período Septiembre 2008 - Julio 2009 en la Sede de Camurí Grande, Parte II: Actividades de Investigación y Extensión”. Entre las actividades de investigación previstas
por el Decanato de Investigaciones y Desarrollo en la Sede del Litoral a partir del trimestre septiembre-diciembre 2008, Jornadas de dos días de investigación de la III Reunión Ordinaria de los Consejos de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico
(CDCHT), con la participación de 35 Decanos de las distintas Universidades Nacionales, coordinado por el Decano de Investigación y Desarrollo, Prof. José Luis Paz. Talleres de Inducción en el área de investigación dirigidos a los profesores adscritos a los
Departamentos de la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales.
Dictado de cursos en el área de investigación, en particular los siguientes: Formulación
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de Proyectos y Redacción de Artículos Científicos. Estos cursos estarían dirigidos a los
profesores noveles y se coordinarían con la Dirección de Desarrollo Profesoral y la Dirección de la Sede del Litoral. Organización de foros, talleres y charlas de carácter académico, donde los temas estén ligados a la investigación con verdadero impacto y pertinencia social. Fortalecer las herramientas para el desarrollo de los programas académicos en investigación: evaluación, co-financiamientos y servicios que brinda el Decanato
de Investigación y Desarrollo. Todas estas acciones permitirían analizar el impacto de la
investigación hecha en la región del Litoral en los últimos diez años, tendencias y perspectivas para la toma de decisiones de política científica en los próximos cinco años. En
Extensión se pretende el acercamiento y apoyo a las comunidades organizadas de Vargas y, en especial, a sus necesidades de formación. Como estrategias se tiene establecer
alianzas con entes públicos y privados que puedan propiciar el acercamiento a las comunidades o financiar los programas de formación hacia ella y fortalecer los programas
de formación existentes con nuevos programas de cursos cortos y diplomados.
Indicó que se está en la tercera semana del trimestre septiembre-diciembre
2008 y esta reactivación ha sido un poco fuerte, motivado a que se duplico la cantidad de
estudiantes, se están atendiendo los servicios, aunque se tiene en cuenta que no están
dadas las condiciones al 100%, ya que existen muchas limitaciones y dificultades, sean
corregido muchos errores, en lo que respeta a los horarios, transporte, entre otros, las
primeras semanas son para realizar todos los ajustes que sean necesario para ofrecer un
servicio de calidad a los estudiantes.
Informó la Prof. Evelyn Lobo, que el Lic. Néstor Carrillo le notificó que entre la semana del 22 al 27 de octubre 2008, se llevará a cabo en la Sede del Litoral la
Campaña de Reciclaje.
Manifestó la preocupación planteada por un grupo de estudiantes que se
encuentran residenciados en Carayaca, quienes solicitan se estudie la posibilidad de colocar una unidad de transporte para que realice la ruta de Carayaca –Camurí Grande y
viceversa. Destacó que existe un número considerable de estudiantes y empleados que
tienen la urgencia de un transporte en esta ruta.
Señaló la Lic. Natala su preocupación por los juegos de asar que practican
los estudiantes en sus horas libres dentro del recinto institucional, ya que el tipo de
apuesta que hacen es de todo tipo. Recomienda realizar actividades culturales y deportivas para mantener a los estudiantes activos y no caigan en estos juegos.
Informó la Econ. Escobar sobre la cerca perimetral, donde han surgido algunos problemas de seguridad, los cuales se han ido solucionando y se están realizando
los correctivos pertinentes. Indicó que ya llegaron los 159 equipos de computación, para
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la dotación y equipamiento de las oficinas, se encuentran en el proceso de revisión por el
Departamento de Computación y luego pasarán al proceso de plaquear por la Oficina de
Bienes para su posterior distribución. Manifestó que el Vicerrector Administrativo, Prof.
Ferrer, le notificó que tuvo la percepción de que las Unidades Administrativas se encuentran trabajando de manera aislada y no en conjunto como un solo equipo. En vista
de esto la Subdirección de Administración realizó una reunión con las Unidades Administrativas y se les explicó que se debe observar la parte sistemática de lo que es el proceso y se debe tener presente que es una sola universidad, por lo tanto se debe construir
un equipo de trabajo para dar un mejor servicio. Con respecto al espacio físico se requiere disponibilidad de espacio para la ubicación del Departamento de Compra y el
Departamento de Finanzas, al cual le están solicitando que desocupe el espacio que tienen en la Sede de Sartenejas. Durante el fin de semana la Empresa que está encargada
del equipamiento del comedor estará trabajando en ello. Con respecto a Seguridad, informó que el recurso humano de Seguridad es demasiado limitado, por lo que se debe
tener cuidado con su ubicación.
El Prof. Martins, señaló que celebra lo relacionado con la campaña de reciclaje, indicando que se debe conversar con la Oficina de Asuntos Públicos para que se
coloque en las instalaciones de Camurí Grande la propaganda que ellos suministran sobre la Universidad. Con respecto a la unidad de transporte para que cubra la ruta de
Carayaca, ya se conversó con el Lic. Néstor Carrillo para que realice una evaluación de
costo y se estudie la disponibilidad y posibilidad que tenga la Universidad para prestar
este servicio. Con respecto al personal de seguridad, considera que la distribución de los
vigilantes en el recorrido por los pasillos mientras se imparten las actividades académicas, ha sido de gran utilidad. Con respecto a los juegos de asar se tiene una reunión
pendiente con el Departamento de Desarrollo Estudiantil para evaluar y elaborar unos
lineamientos al respecto. Con respecto a la puesta en marcha de películas culturales y
educativas, en el Consejo Directivo Universitario se está tratando de poner en práctica
una hora amarilla, la cual consiste, en que de las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde,
durante toda la semana se realicen actividades culturales, donde los estudiantes y profesores puedan asistir a dichos eventos, ya que los horarios de clase contemplaría esta
hora libre para que puedan asistir a dicha actividad. Con respecto al espacio físico para
la Coordinación de Postgrado, se está en proceso de ubicación. Señaló que se realizarán
unas Jornadas de Seguridad y Servicio para su personal, aunque aún no han fijado la
fecha de la misma.
La Prof. Lobo, propone que una vez al mes se realice una reunión con el
Arq. Oscar Ghella y el Arq. Francisco Wood, para que ellos informen al Equipo Directivo de la Sede del Litoral la disponibilidad de espacio físico con que se cuenta en la instalaciones de Camurí Grande, motivado a las distintas mudanzas que se están realizando
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de las unidades del Litoral que estaban laborando en Sartenejas y que a partir de este
trimestre estarán ubicadas en Camurí.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados y acordaron realizar los
trámites que sean necesarios para corregir y estudiar las mejoras que sean necesarias.
V.-

INFORME DE BIBLIOTECA SOBRE EL DESEMPEÑO EN LOS
CURSOS INTENSIVOS 2008:

El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado
“Informe de Biblioteca sobre el Desempeño en los Cursos Intensivos 2008”, se anexa
documento al Acta de archivo.
El Prof. Martins, señaló que en este informe se observan ciertos inconvenientes que surgieron durante el Curso Intensivo 2008. Adicionalmente manifestaron que
se deben tomar las previsiones para el próximo año con respecto al servicio de comedor
y cafetín para el personal administrativo que presta apoyo durante el Curso Intensivo
2008. También se debe prever el personal que debe trabajar en caja durante el verano,
para evitar los inconvenientes con respecto a los distintos pagos que la Jefe del Departamento de Biblioteca de la Sede del Litoral, envió el informe del Curso Intensivo 2008,
con la finalidad de elaborar las comunicaciones que sean necesarias para corregir las
debilidades que surgieron en este año.
Los miembros del cuerpo se dan por informados y acuerdan felicitar al Departamento de Biblioteca por la elaboración del informe, y adicionalmente se aprueba
enviar comunicación a los entes involucrados para que se corrijan y se tomen las consideraciones necesarias para la administración del Curso Intensivo del próximo año.
VI.-

INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado
“Informe de Inspección de Seguridad Industrial”, se anexa documento al Acta de archivo.
Informó el Prof. Martins, que debido a la preocupación manifestada por la
Prof. Evelyn Lobo por la cantidad de personas que se tienen previstos atender durante el
trimestre septiembre-diciembre 2008 en Camurí, se solicitó una visita por parte del Departamento de SHA de la Dirección de Seguridad Integral, a fin de que se evaluara las
condiciones de seguridad industrial apropiadas para el desarrollo de las actividades
académicas de la Sede y propiciar la calidad de servicio y un ambiente favorable para la
comunidad. Se realizó el pasado 07/07/08 la inspección general a la Sede de Camurí
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Grande, por parte del Departamento de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) de la Dirección de Seguridad Integral, donde se contó con la participación de la Prof. Evelyn
Lobo, Subdirectora Académica de la Sede del Litoral, en el recorrido de inspección se
dieron una serie de recomendaciones, que han sido tomadas en cuenta, con la finalidad
de mejorar las condiciones de certeza industrial y que sean las más apropiadas para el
desarrollo de las actividades en este campus universitario.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados y acuerdan solicitar a la
Ing. Minerva Soto, Departamento de SHA, la T.S.U. Venus Medina, Jefe del Departamento Seguridad y el Arq. Francisco Wood, Jefe del Departamento de Planta Física, para que emitan un informe donde señalen cuales son las consecuencias, los correctivos y
las acciones que se deban implementar en el campus de la Sede del Litoral.
VII.-

REVISIÓN Y ACTIVACIÓN DE LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE DEL LITORAL:

El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado
“Revisión y Activación de los Convenios Institucionales de la Sede del Litoral”, se
anexa documento al Acta de archivo.
Indicó que la finalidad del punto es revisar la continuidad de los distintos
Convenios que ha firmado la Sede del Litoral con otras instituciones, tales como el del
SENIAT, Puerto Azul y otros, en vista de que una vez firmado el Convenio y protocolizado se dejan de un lado y no se les hace seguimiento.
Se propone la creación de una Comisión para que se encargue de revisar
que Convenios se encuentran actualizados, vigentes, vencidos, y cuales hay que renovar
de ser el caso. Dicha comisión será coordinada por la Prof. Evelyn Lobo e integrada por
la Coordinación de Extensión Universitaria, el Coordinador de Cursos en Cooperación
con la Empresa y la Coordinación de Comercio Exterior.
Los miembros del cuerpo se dan por informados y acuerdan aprobar la
creación de la Comisión que se encargará de revisar y reactivar los Convenios que se
hayan firmado por la Sede del Litoral, esta comisión debe presentar un informe ante este
cuerpo sobre el estado en que se encuentran dichos Convenios.
VIII.- CONFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL ANIVERSARIO DE LA SEDE DEL LITORAL:
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El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado
“Conformación del Comité Organizador del “XXXII Aniversario de la Sede del Litoral”.
A tal efecto, se propone que el mismo debe estar coordinador por la Prof. Evelyn Lobo, Subdirectora Académica y conformado por las siguientes instancias:
- Coordinación de Extensión Universitaria
- Dirección de Administración
- Departamento de Desarrollo Estudiantil,
- Departamento de Seguridad
- Departamento de Servicios
- Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
- Oficina de Relaciones Públicas
- Oficina de Información y prensa.
- Oficina de Relaciones Públicas de la Sede de Sartenejas.
Adicionalmente se debe informar e invitar a que participe un representante de
los gremios: ATAUSIBO, SUTES, APUSB y el Centro de Estudiantes de la Sede del Litoral.
Los miembros del cuerpo se dan por informado y acuerdan designar el Comité
Organizador del “XXXII Aniversario de la Sede del Litoral”, coordinado por la profesora Evelyn Lobo e integrado por la Coordinación de Extensión Universitaria, Dirección
de Administración, Departamento de Desarrollo Estudiantil, Departamento de Seguridad, Departamento de Servicios, Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, Oficina
de Relaciones Públicas y la Oficina de Información y Prensa, Oficina de Relaciones Públicas de la Sede de Sartenejas.
IX.-

MANEJO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS (TRAPICHE, CASA COLONIAL Y PLAZA TECHADA):

El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado
“Manejo de los Espacios Físicos (Trapiche, Casa Colonial y Plaza Tachada)”.
Señaló que la finalidad de este punto es evaluar la administración y el control
de la distribución de los espacios físico del Trapiche, Casa Colonial y Plaza Techada y
que ellos sean manejados a través de la Oficina de Relaciones Pública, como se estila en
la Sede de Sartenejas. Destacando que lo relativo al mantenimiento de los espacios se
hará a través del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento.
Analizado el punto, se acuerda aprobar que la Oficina de Relaciones Públicas
sea la encargada de controlar y administrar los espacios del Trapiche, Casa Colonial y
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Acta N° 2008-12, de fecha 03/10/2008
-15/17-

Plaza Techada, por lo cual se debe enviar una comunicación a la Jefe de la Oficina de
Relaciones Públicas informándole de la responsabilidad de estos espacios con copia al
Arq. Oscar Ghella y al Arq. Francisco Wood, con la finalidad de que estas últimas dependencias velen por que estos espacios estén en condiciones para la actividad que se
solicite. Adicionalmente, se recomienda realizar cambio de cerradura del Trapiche y la
Casa Colonial.
Debatido el punto los miembros del cuerpo se dan por informados y acuerdan
aprobar la propuesta presentada y enviar comunicación a la Jefe de Relaciones Públicas
informándole sobre la responsabilidad de estos espacios con copia al Arq. Oscar Ghella
y al Arq. Francisco Wood.
X.-

PUNTOS VARIOS:

1.- Lic. Vilma Parra: 1) Informó que se realizaron los vivenciales con los estudiantes regulares de la Cohorte 08 desde el martes 02/09/08 hasta el viernes 05/09/08,
con el objetivo de que el estudiante de nuevo ingreso tenga una aproximación a la vida
universitaria. Destacó que el grupo de los facilitadores del vivencial tiene un entrenamiento que dura un trimestre, donde se le ofrecen charlas sobre lo relativo a los Reglamentos de la Universidad, los valores, los beneficios y lo correspondiente al Departamento de Desarrollo Estudiantil, lo relacionado a la normativa de Biblioteca y todo lo
relacionado con los aspectos más importantes que deben conocer los estudiantes sobre la
institución, para que ellos a su vez se lo trasmitan a los estudiantes de nuevo ingreso durante el vivencial. En el vivencial participó el 63% de los estudiantes regulares de la Cohorte 08, en cambio, la participación de los estudiante del CIU 2007 que ingresaron en
carrera fue muy baja, motivado a que ya ellos conocen la institución. En vista de esto se
propone, que para los estudiantes del CIU que ingresen a carrera para el próximo año,
no se le dará un vivencial, sino, un taller donde se les informe los aspectos relacionados
con el Reglamento de la Universidad. 2) Manifestó su agradecimiento a las unidades que
intervinieron en el proceso de los vivenciales como son el Departamento de Biblioteca, el
Departamento de Servicios y el Departamento de Seguridad por la colaboración y apoyo prestado. 3) Con respecto a las Residencias Estudiantiles, se cuentan con catorce (14)
residencias ubicadas entre las zonas de Naiguatá, Camurí Grande, Caribe, Los Corales,
Macuto y La Guaira, que reúnen las condiciones exigidas para que el estudiante permanezca allí. Se atendieron noventa y siete (97) estudiantes que acudieron al Departamento
de Desarrollo Estudiantil a solicitar información, se les dio prioridad a los estudiantes
que tienen ubicada su residencia en el interior del país y el Estado Miranda, hasta la fecha se tienen cuarenta (40) estudiantes residenciados, veinticuatro (24) chicas y dieciséis
(16) jóvenes, existe otro grupo de estudiantes que han decidido ubicarse con familiares o
que se han ubicados en residencias que han buscado por su cuenta. Se han tramitado
ayudas económicas para aquellos estudiantes que no pueden pagar el costo de la resi_________________________________________________________________________________________________
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dencia. 4) Con respecto a Salud, informó que se cuenta con una enfermera a tiempo
completo contratada y la contratación de la Doctora Blanca Álvarez que comenzó a partir del 01/10/08 a medio tiempo en el horario de la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. 5) Con
respecto a las Agrupaciones Estudiantiles se ha evidenciado como algunas de las agrupaciones se ha proyectado hacia la comunidad, donde el Liceo Diego de Osorio les hizo
una invitación al programa para que le brindarán apoyo con la agrupación de Salsa Casino. También el Colegio Martín Luther King, solicitó la colaboración de las agrupaciones estudiantiles para realizar un recorrido por la institución con los niños de esta Unidad Educativa.
Se levantó la sesión a las 11:50 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los tres días del mes
de octubre de dos mil ocho.

Prof. Feliberto Martins
DIRECTOR-PRESIDENTE
Refrendado,
Prof. Agatina Cammaroto
SECRETARIA

_________________________________________________________________________________________________
Acta N° 2008-12, de fecha 03/10/2008
-17/17-

