ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2009-01
Hoy, viernes 30 de enero de 2009, a las 12:27 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 Subdirección
Administrativa, Econ. Marisol Escobar; 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 13 del Consejo Directivo de la Sede del Litoral.
Se consideró y modificó la agenda del día, quedando conformada de la siguiente manera:
I.II.III.IV.V.VI.-

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2008-15.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SEDE
DEL LITORAL.
SUBCOMISIÓN ELECTORAL DE LA SEDE DEL LITORAL.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidos en Puntos Varios: Econ. Marisol Escobar y Lic. Vilma Parra.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2008-15:
El Acta N° 2008-15, de fecha 12/12/2008, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Taller de Inducción de Profesores Noveles: Informó el Prof. Martins, que el pasado viernes
09/01/2009 se dio inicio al “Taller de Inducción de Profesores Noveles”, el cual se llevó a cabo en las
instalaciones de la Casa Colonial en Camurí Grande, coordinado por la Directora de Desarrollo Profesoral, Prof. Ana Rivas, cuyo objetivo principal es facilitar la inserción de los profesores de reciente ingreso a la Universidad. En esta oportunidad se contó con la participación del Rector, Prof. Benjamín
Sharifker, la Prof. Aura López, Vicerrectora Académica; el Prof. José Luis Paz, Decano de Investigación
y Desarrollo; el Prof. Cristian Puig, Director de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas; representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad, la Subdirectoras de la Sede del Litoral y su
persona. Cabe destacar que durante el día de hoy 30/01/09 se le está dando continuidad a dicho taller
donde están participando los Decanos: de Extensión, de Estudios Generales, de Estudios Profesionales y
de Investigación, la Directora de División de Ciencias y Tecnológicas Administrativas e Industriales,
Prof. Maritza Neris y la Prof. Evelyn Lobo, Subdirectora Académica.

.- Reunión con la Alcaldía del Municipio Vargas: Señaló que se realizó una reunión con representantes del Servicio Autónomo de Protección Civil de la Alcaldía del Municipio Vargas, participando
en la misma la Lic. Vilma Parra y su persona, donde les presentaron un proyecto de “Brigada de Guardianes de la Playa”, el cual consiste en un programa de beca-trabajo para los estudiantes, se tiene programado para el 11/02/2009, a las 10:00 de la mañana, dictar un taller de inducción y captación a los
estudiantes de la Sede del Litoral. Indicó que a partir del mes de enero de cada año el Servicio de Protección Civil realiza un curso de seis meses de duración, a estos jóvenes que ocuparan su tiempo los fines
de semana en labores de prevención y atención de emergencias en las playas del Municipio Vargas, obteniendo a cambio una beca salario mensual. En estas actividades ya se encuentra participando la Universidad Marítima del Caribe, la UNEFA y ahora se está incorporando la Universidad Simón Bolívar,
para conformar la tercera promoción de egresados de los Guardines de la Playa.
.- Informe trimestral de la Sección de Cultura: Indicó, que el Prof. Jesús Ponce, Jefe de la Sección de Cultura, presentó un informe del trimestre septiembre – diciembre 2008 y lo programado para el
trimestre enero-marzo 2009, correspondiente al programa de los “Miércoles Culturales”, en el cual se
realizaron ocho eventos y se cubrió una población aproximadamente de sesenta personas por evento,
logrando de esta manera atraer la atención de la comunidad universitaria hacia la actividad artística y
de esta manera lograr los objetivos planteados. El pasado 21 de enero se presentó la Orquesta de Cámara de la Universidad Simón Bolívar como inauguración del primer evento del año 2009 correspondiente
a los “Miércoles Culturales”.
.- Distribución de la Población Estudiantil en la Sede del Litoral: Señaló que en el trimestre enero-marzo 2009, la población estudiantil de la Sede del Litoral, considerando ambas Sedes, está distribuida de la siguiente manera: estudiantes del Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU) doscientos cincuenta y
ocho (258) bachilleres y novecientos ochenta y seis (986) estudiantes regulares inscritos en Camurí
Grande y setecientos once (711) estudiantes regulares inscritos en Sartenejas, adicionalmente existen
setenta (70) bachilleres que ven clases en ambas Sedes, que son itinerante.
.- Visita a las Instituciones Educativas cercanas a la comunidad de Camurí: Informó que desde
el pasado mes de noviembre 2008, se encuentra realizado un recorrido por varias Instituciones Educativas aledañas a la Sede del Litoral, con la finalidad de estrechar lazos y crear vínculos para apoyar a
estos centros educativos y así mejorar la calidad de la educación básica en la región, ha visitado los
siguientes plantes: Unidad Educativa Los Caracas en el Tigrillo, Escuela Estadal de Naiguatá, Escuela
Carlos Soublette, el Centro de Educación Inicial Nacional Bolivariana de Naiguatá, Preescolar Rubén
Domínguez Cisco, Liceo Rubén Darío Méndez y Escuela Integral Bolivariana Francisco Lazo Martí. Han
surgido varios proyectos donde está involucrado directamente el Departamento de Desarrollo Estudiantil, en un programa que viene realizando la Gobernación el cual está denominado “Conociendo el Estado Vargas”, destacando, que los estudiantes de estas instituciones no conocen la Universidad Simón Bolívar-Sede del Litoral, por lo cual esto puede ser un arista de este programa, donde se pueden manejar
cuatro (4) instituciones con distintas actividades que permitan proyectar a la Universidad ante las entidades cercanas a la misma. Entre otras de las grandes necesidades que tienen estos Colegios, es que la
Universidad le dicte a sus profesores cursos o talleres de capacitación. Adicionalmente, solicitaron el
apoyo en las jornadas para los padres y representantes de los estudiantes.
.- Visita del Alcalde Mayor a la Universidad: Indicó, que el pasado miércoles 14/01/09, se contó
con la visita del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, a las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar en la Sede de Sartenejas, quien estuvo presente en un Consejo Directivo, donde se
realizaron diferentes planteamientos de necesidades de la gran Caracas, entre ellos: el tráfico, la seguridad, entre otros. Se le hizo entrega de varios proyectos que tiene planteado la Universidad; y ese mismo
día se instaló en la Universidad el Instituto Metropolitano de Urbanismo, en el cual participaron todas
las Alcaldías que le competen a la Alcaldía Mayor e instituciones relacionadas con el problema de urbanismo. A través de este instituto se espera rescatar lo que fue la antigua Oficina de Planeamiento Urbano
que ofrece a Caracas la brújula para favorecer la planificación por encima de la improvisación, para un
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desarrollo humano sustentable y lograr soluciones en lo que respecta a problemas urbanos que aquejan
a la ciudad.
.- Acto Aniversario de la Sede de Sartenejas: Señaló, que el pasado lunes 19/01/2009, en el marco del 39 aniversario de la Universidad Simón Bolívar en la Sede de Sartenejas, se realizaron los actos
conmemorativos: Izamientos de Banderas en la Laguna de los Gansos, Ofrendas Arbóreas en el Bolívar
Académico, Acto Central (Premiación a la Destacada Labor Docente) en el Paraninfo y un Concierto de
Gala. La programación prevista abarca desde el 19/01/09 hasta el 19/02/09, en esta última fecha se realizará el acto central de las actividades conmemorativas de la Sede del Litoral, la cual arriba a sus 31
años de fundada, se anexa programación al acta de archivo.
.- Taller de Hidrocapital: Informó, que el pasado miércoles 21/01/2009, se llevó a cabo en las
instalaciones de la Sede del Litoral, un taller dictado por Hidrocapital, en las instalaciones del Laboratorio Liviano y enmarcado en el programa Educativo Ambiental que es: “El Agua en Nuestras Vidas”.
La finalidad de dicha actividad fue sensibilizar a los estudiantes sobre el consumo responsable del agua
potable y el saneamiento ambiental, contó con la participación de 82 niños pertenecientes a 5 unidades
educativas de la parroquia de Naiguatá, en representación de la Sede del Litoral, asistieron las profesoras Elba Márquez y Ángela S. Chikhani. Los representantes de Hidrocapital se fueron satisfechos con la
receptividad que tuvo la actividad.
.- Consejo Directivo de la Universidad: Señaló, que en el Consejo Directivo de la Universidad, se
aprobaron los traslados de los profesores de la Sede del Litoral a la Sede de Sartenejas de: Pilar León
trasladada al Departamento de Física, adscrito a la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, a partir
del 05/01/09; Bertha Rivas trasladada al Departamento de Tecnología de Procesos Biológicos y Bioquímicas, adscrito a la División de Ciencias Biológicas, a partir del 22/01/09. Se aprobó el nombramiento
del Lic. Edgar Espín quien sustituirá a la Prof. Mara Amerio, como Director de Finanzas, a partir del
15-02-09.
.- Equipos de Aire Acondicionado en la Sede del Litoral: Informó que en el mes de diciembre del
año 2008 se recibieron los equipos de aire acondicionado de la Sede del Litoral, y los trabajos de instalación se iniciaron a partir de este mes de enero, se tiene pautado una duración de 5 meses. Los equipos
serán instalados en los edificios Administrativo, Laboratorios Livianos y Pesados, Planta Baja de Aulas,
Biblioteca y Departamentos Académicos.
.- Vialidad interna de la Sede del Litoral: Indicó que la semana pasada se recibió el 30% de anticipo para la obra de construcción y asfaltado de la vialidad interna de la Sede del Litoral. Los recursos
asignados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario son (BsF.1.800.000, 00) para la construcción y asfaltado de la misma.
.- Cronograma general de pagos del año 2009: Informó que en el Consejo Directivo, de fecha
28/01/09, fue presentado por el profesor José Ferrer, Vicerrector Administrativo, el cronograma general
de: nómina ordinaria, pagos especiales, becarios y preparadores correspondientes al año 2009, se anexa
al acta de archivo.
.- Documento de Rechazo a los Acontecimientos de Violencia: Indicó, que en el Consejo Directivo Universitario, de fecha 28/01/2009, se acordó elaborar un documento para expresar el rechazo a los
acontecimientos de violencia ocurridos en el país en los últimos días, así como, promover la discusión
abierta de la propuesta de la enmienda constitucional tanto en la comunidad universitaria como en toda
la sociedad venezolana.
.- Comunicado del Ministro de Educación Superior: Señaló que se recibió un comunicado del
Ministro de Educación Superior, Prof. Luis Augusto Acuña Cedeño, donde le indica al Prof. Benjamín
Sharifker, Rector de la USB, su desacuerdo en la utilización de los recintos universitarios para organizar
y activar acciones desestabilizadoras en ocasión de la propuesta de enmienda constitucional, amparándose en la disposición de inviolabilidad del recinto universitario. Dicho comunicado fue considerado por
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el Equipo Rectoral y se empezó a realizar una campaña de concientización con los estudiantes, de manera que no se generen actos que vayan en perjuicio de la Universidad y la sociedad.
.- Asociación Venezolana de Rectores Universitarios: Indicó que fue publicado un comunicado
de La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, donde manifiestan su desacuerdo en cuanto a
las actitudes de violencia de la sociedad venezolana, el recorte presupuestario asignado a las universidades nacionales, el respeto a la autonomía, la reivindicación de los derechos y los valores de la sociedad venezolana.
.- Informe de Cierre del Ejercicio Fiscal 2008: Informó que el Vicerrector Administrativo presentó el “Informe de Liquidación y Cierre del Ejercicio Fiscal 2008”, en el cual se incluyen los aspectos
más relevantes de la gestión económica – financiera de ese año, vinculados con los resultados físicos
obtenidos y la inversión de los recursos materiales y financieros disponibles en dicho ejercicio. Se desarrollaron la Política Presupuestaria en ese entorno, los Resultados del Presupuesto de Recursos y Fuentes de Financiamiento, y los Resultados del Presupuesto de Gastos, dicho informe fue discutido y aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad.
.- Memoria y Cuenta Integral del año 2008: Señaló, que en el Consejo Directivo de la Universidad, de fecha 28/01/09, fue presentado por la Comisión de Planificación y Desarrollo la Memoria y
Cuenta Integral del año 2008, en el cual se realizaron algunas acotaciones, que serían consideradas en
su contenido para proceder a enviarlo a las unidades correspondientes. Este informe fue presentado por
los profesores Mara Amerio y Vicenzo Libretti. Adicionalmente, se realizó una despedida a la Prof. Amerio por su gestión como Directora de Finanzas, quien hará uso del disfrute de Año Sabático.
.- Desincorporación de libros de la Biblioteca: Indicó que la Dirección de Biblioteca de la Universidad, desincorporó cinco mil seiscientos (5.600) ejemplares sobre obras literarias de destacadas personalidades de la sociedad venezolana, las cuales fueron donadas a escuelas y liceos que se encuentran
ubicados en el entorno de Baruta y de Naiguatá.
.- II Promoción del Programa Diageo: Indicó que la Coordinación de Extensión Universitaria, le
extendió una invitación para que participe en la entrega de la “II Promoción del Programa Diageo”, el
cual es un Programa de Capacitación y Desarrollo de Profesionales en atención de Bares y Restaurantes, dicho evento se realizará el próximo jueves 05/02/09, en la Casa del Profesor, en el mismo estará
participando la profesora Evelyn Lobo en representación de la Dirección de la Sede del Litoral.
.- Acceso de Internet en Casa Vargas: Informó que las instalaciones de la Casa Vargas ya cuenta
con acceso a Internet, aunque el servicio es algo limitado, ya que es a través de un MODEM provisional,
denominado Evdo con la empresa Movistar. Adicionalmente se le hizo entrega de un computador nuevo.
Se tiene previsto que el Secretario de la Universidad visite en el día de hoy la Casa Vargas.
.- Actividades Complementarias: Señaló que en la reunión del Equipo Rectoral del pasado lunes
12/01/09 la Arq. Celia Wever, presentó el Reglamento de Actividades Complementarias, donde están
involucrados todas las autoridades de la Universidad, se concretó que dicho Reglamento sea analizado
por la Comisión de Actividades Complementaria de la Universidad, coordinada por el Rectorado e integrada por la Dirección de Asuntos Públicos, la Dirección de Deportes, la Dirección de Cultura, Dirección de Desarrollo Estudiantil, el Decanato de Extensión Universitaria, Dirección de Planta Física, Seguridad, Servicios y la Subdirección de Administración de la Sede del Litoral. De la conformación de la
Subcomisión de Actividades Complementarias de la Sede del Litoral estaría integrada por la Subdirección Académica, Coordinación de extensión Universitaria, Departamento de Planta Física, Departamento de Seguridad, Departamento de Servicios, Coordinación de Deportes, Departamento de Desarrollo
Estudiantil, Sección de Cultura y Unidad de Relaciones Públicas, está Subcomisión estará coordinada
por la Subdirección Administrativa de la Sede del Litoral. Este Reglamento contempla la distribución de
los espacios, las actividades permitidas, entre otras.
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.- FONJUSIBO: En el pasado Consejo Directivo de la Universidad, fue conocida la propuesta de
los candidatos a FONJUSIBO, donde los nuevos integrantes son: la Prof. Omaira Longa (principal) y
Prof. Luis Buttó (suplente).
.- Consejo Nacional Electoral: Señaló que recibió una comunicación del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde le informan que están interesados en realizar un simulacro de votación de los próximos comicios a realizarse el próximo 15/02/09, se está a la espera de la fecha de la realización del mismo, el cual se denominará “La Feria Electoral”, con el objetivo de mostrarle a la ciudadanía el manejo
de la máquina de votación en las diferentes parroquias del Estado Vargas, con motivo de la enmienda
constitucional 2009.
.- Cursos de Pasantías: Informó que recibió de la Coordinación de Curso en Cooperación con la
Empresa, las estadísticas de los preinscritos de pasantías para el trimestre enero-marzo 2009, en las instalaciones de Camurí Grande, se tendrá cuarenta y uno (41) estudiantes realizando su pasantía y en la
Sede de Sartenejas ciento diez (110) para un total de ciento cincuenta y uno (151) jóvenes en proceso de
pasantía. Se cuenta con setenta (70) tutores asignado a estos bachilleres, adicionalmente se plantean los
gastos que se generan por viáticos, viajes, entre otros, para un total de quince mil bolívares fuertes. Adicionalmente, se describe la cantidad de estudiantes atendidos en Servicio Comunitario durante los siguientes trimestres: abril-julio2008: 130, septiembre-diciembre 2008: 110 y actualmente en enero-marzo
2009 se cuenta con 60 jóvenes.
.- Decano de Estudios Generales: Señaló que el Decano de Estudios Generales presentó en el día
de hoy en el Taller de Decanos la revista Universalia, la cual es una revista que elabora dicho Decanato,
la cual se presenta cada seis (6) meses, donde el Decano invitó a los profesores del Núcleo a participar,
la misma será distribuida a través del Departamento de Desarrollo Estudiantil.
.- Encuentro de Egresados: Indicó que se está estudiando la posibilidad de realizar un Encuentro
de Egresado para el 04 de julio del año 2009, se tiene prevista una reunión con la Asociación de Egresados de Sartenejas en los próximos días.
.- Reunión con el Alcalde del Estado Vargas: Informó que el lunes 02/02/09, hay una reunión del
Alcalde del Estado Vargas y su gabinete, donde se invitó a participar al Director de la Sede del Litoral,
con la finalidad de plantearle que proyectos tiene la Universidad y cuales se pueden trabajan en conjunto
con la Alcaldía del Estado Vargas. Destacó que una vez que se concrete la reunión se designó a la Econ.
Marisol Escobar, Subdirectora Administrativa para que represente a la Sede del Litoral.
.- III Seminario de Turismo Alternativo: Señaló que la Universidad Simón Bolívar en conjunto
con la Organización Venezolana de Turismo y Deporte de Lectura realizará durante el mes de febrero
del año 2009 el “III Seminario de Turismo”, entre sus objetivos está el planificar acciones que aumenten
la calidad de rutas y servicios turísticos nacionales en especial en el Estado Vargas, promoviendo actos
que operen en el área turística como campamentos, posadas, turismo de aventura, ecoturismo, entre
otros. Las inscripciones ya están abiertas y culminarán el martes 17/02/09, los interesados pueden comunicarse a la Coordinación de Extensión Universitaria o la Coordinación de Turismo, Hotelería y
Hospitalidad.
.- Informe de Seguridad: Indicó que recibió el informe de Seguridad que se había solicitado a
través de este cuerpo, donde nos indican algunas recomendaciones basadas en la información encontrada durante la inspección que se realizó entre los meses de noviembre y diciembre del año 2008. Se evaluaron los espacios abiertos, el acceso al comedor, el edificio de Biblioteca, edificio de Laboratorios
Pesados, Edificio del Comedor, parte posterior del nivel sótano y el edificio de aulas. Se tiene previsto
una próxima inspección durante el trimestre enero-febrero 2009.
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IV.-

PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SEDE
DEL LITORAL:

El Prof. Feliberto Martins, Director-Presidente de la Sede del Litoral, presentó el punto
titulado “Proyecto de Reglamento del Consejo Directivo de la Sede del Litoral”, se anexa copia del documento al acta de archivo.
El Prof. Martins, manifestó su agradecimiento a la Comisión por la realización del documento que se presenta, se somete a consideración del cuerpo la propuesta del Reglamento del Consejo
Directivo de la Sede del Litoral, y en vista de que no existen observaciones al respeto, se procede a elevarlo a la instancia correspondiente.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados, y acordaron elevar a la consideración
del Prof. Vicenzo Libretti, Director de la Comisión de Planificación y Desarrollo, la propuesta del “Reglamento del Consejo Directivo de la Sede del Litoral”, para su revisión y posterior recomendación de
sus observaciones a este cuerpo.
V.-

SUBCOMISIÓN ELECTORAL DE LA SEDE DEL LITORAL:

El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado “Subcomisión
Electoral de la Sede del Litoral”, el cual se anexa al acta de archivo.
El Prof. Martins, informó sobre la propuesta recibida de los candidatos para la integración de la Subcomisión Electoral de la Sede del Litoral y de acuerdo al artículo 6 del Reglamento de
Elecciones, se acordó, enviar a la Comisión Electoral los postulantes para la conformación de dicha
subcomisión para el período 2009-2011 de la Sede del Litoral, la cual quedó integrada de la siguiente
manera:
REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

•
•
•

Principales
Prof. Kleydis Suárez
Prof. Vidalina De Freitas
Prof. Ricardo Bravo

•
•
•

Suplentes
Prof. María Elena González
Prof. Scarlet Mujica
Prof. Ángela Chikhani

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

•

Principal
Br. Argenis Terán
07-6126

•

Suplente
Br. Ángel Peraza
07-6014

REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y TÉCNICO (Invitado Permanente)
Principal
• Sr. Humberto Gutiérrez

Suplente
• Sra. Pastora Regalado
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Los miembros del cuerpo se dieron por informados y acordaron elevar a consideración y
aprobación la propuesta ante la Comisión Electoral.
VI.-

PUNTOS VARIOS:

1.- Econ. Marisol Escobar: 1) Informó sobre la previsión presupuestaria del año 2009, destacando que existen algunos compromisos no causados, ya que se está a la espera de los lineamientos
por parte de la Dirección de Finanzas de la última reformulación que se consideró en Consejo Directivo
de la Universidad, indicó, que los compromisos causados son aquellos gastos que se realizan a principio
del mes de enero 2009, que corresponden al año 2008, razón por la cual se está buscando la previsión
presupuestaria para honrar estos compromisos. 2) Indicó que se recibieron sesenta y cuatro (64) equipos
de computadoras de los setenta y cinco (75) que se tenían pautado, de los cuales siete (7) serán asignados a los cubículos de los profesores, tres (3) son de los programadores y el resto será distribuido según
lo solicitado por las distintas unidades administrativas, también se le asignaran equipos a las distintas
asociaciones gremiales. También llegaron impresoras, fotocopiadoras, calculadoras, sacapuntas, guillotinas, se está en estudio de los requerimientos de cada unidad, para observar la necesidad real de las
mismas, para su posterior distribución.
2.- Lic. Vilma Parra: Señaló que el jueves 08/01/09 se reunió la Comisión de Becas para
aprobar los informes de los nuevos becarios, tanto de la Sede de Sartenejas como de la Sede del Litoral,
al Litoral se le aprobaron setenta (70) becas para estudiantes que cursan el Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU) y ciento setenta y tres (173) becas para estudiantes regulares. El proceso se realizó de la
siguiente manera: se entregaron ciento cincuenta (150) planillas de solicitud de beca a los estudiantes
del (CIU) y a los estudiantes regulares cuatrocientos veinticuatro (424), para un total de quinientas setenta y cuatro (574) planillas entregadas. Con relación a las planillas recibidas, tenemos por el CIU
ciento quince (115) y por los estudiantes regulares trescientas setenta y seis (376) para un total de cuatrocientas noventa y una (491) planillas recibidas. Los estudios realizados fueron los siguientes: ciento
dos (102) solicitudes de estudiantes del CIU y trescientos cincuenta y uno (351) de estudiantes regulares,
para un total de cuatrocientos cincuenta y tres (453). Con respecto a las visitas realizas se hicieron cuarenta y uno (41), estas se efectúan cuando se tienen duda con respecto a la información suministrada por
los estudiantes, los bachilleres del CIU fueron veintidós (22) casos y los estudiantes regulares diecinueve
(19). Se otorgaron un total de doscientas cuarenta y tres (243) becas, se aspira a que estas sean cancelas
en el mes de febrero, con retroactivo del trimestre septiembre-diciembre del año 2008.
Se levantó la sesión a la 1:30 de la tarde.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los treinta días del mes de enero
de dos mil nueve.

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