ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2009-02
Hoy, martes 17 de febrero de 2009, a las 9:15 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 saliente, Econ. Marisol Escobar y la Subdirectora Administrativa entrante, Prof. Lilian Pineda; 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 14 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 2009-01.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
REPRESENTACIÓN PROFESORAL Y ESTUDIANTIL ANTE ESTE CUERPO.
PRESUPUESTO 2009.
PUNTOS VARIOS.

Se le dio la bienvenida a la Prof. Lilian Pineda, quien se incorpora a este cuerpo como
Subdirectora Administrativa.
Solicitó ser incluida en Puntos Varios: Prof. Agatina Cammaroto.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2009-01:
El Acta N° 2009-01, de fecha 30/01/2009, se aprobó con las observaciones de forma y de
fondo emitidas por la Prof. Agatina Cammaroto.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Consejo Directivo Universitario: Informó el Prof. Martins, que en el Consejo Directivo de la
Universidad, de fecha, 11/02/2009, se aprobaron las siguientes designaciones para la Sede del Litoral: Econ. Marisol Escobar, Jefe del Departamento de Finanzas; Prof. Lilian Pineda, Subdirectora
Administrativa, ambos casos a partir del 01/02/2009 y la Lic. María Elena Soarez, Jefe del Departamento de Biblioteca, a partir del 15/02/09.

En este mismo Consejo Directivo se aprobó el “Reglamento para la Realización de Actividades Complementarias en los Espacios Universitarios”, cuyo objetivo es normar el uso y administración de los espacios de la Universidad Simón Bolívar, en todas aquellas actividades eventuales y no
contempladas en la planificación ordinaria anual de la Universidad, para velar por el uso racional de
los espacios comunes externos e internos y mantener el mejoramiento de la imagen institucional. Dentro del mismo Reglamento, se establece la creación de la Comisión Delegada de Actividades Complementarias de la Sede la Sede del Litoral, la cual estará coordinada por la Subdirección Administrativa.
.- Celebración del Día de la Juventud: Indicó, que la Sociedad Bolivariana de la Guayra, realizó una sesión especial con motivo de la celebración del Día de la Juventud, la cual se llevó a cabo el
día 12/02/2009. Donde el discurso de orden estuvo a cargo del bachiller Ángel Luis Briceño, Secretario General del Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar – Sede del Litoral.
.- Se recibieron obsequios de Ejemplares de Obras Literarias: Señaló, que el pasado mes de
diciembre 2008 se recibió un obsequio por parte del Dr. Eduardo Fernández de seis (6) libros de distintos autores para la Sede del Litoral, los cuales servirán como consulta bibliográfica para el desarrollo de la cátedra: Hombre Cultura y Sociedad. De igual forma, se recibió en el mes de enero tres
(3) obras literarias obsequiadas por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), cuyo contenido se refiere a la experiencia acumulada y creación intelectual de varios autores, en temas
de la política actual.
.- Comunicación del Ministro del Poder Popular para la Educación Superior: Informó, que el
Prof. Luís Acuña, Ministro del Poder Popular para la Educación Superior, envío una comunicación al
Lic. Jorge Padrón, Representante de los Trabajadores Administrativos y Técnicos ante el Consejo
Directivo de la Universidad, donde le indica que el pago de intereses de prestaciones sociales, que
adeuda de 5.5 millardos está programado dentro del presupuesto 2009 para las Universidades. Sin
embargo, el Ministro Acuña esta a la espera de una respuesta por parte del Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, para darle solución al problema, ya que en la actualidad no se
cuenta con los recursos financieros para honrar estos compromisos.
.- Consejo Académico: Indicó, que en el Consejo Académico, donde participó la Prof. Evelyn
Lobo, en representación de la Dirección de la Sede del Litoral, se avaló el proyecto de la Carrera de
Economía, donde el objetivo de esta carrera es la formación de profesionales competentes en los ámbitos de la teoría económica, las políticas públicas, la economía empresarial y el desarrollo social. El
egresado tendrá competencias para generar soluciones a los problemas económicos en contextos micro y macroeconómicos, tanto en el sector público como privado.
.- Recursos para la Biblioteca de la Sede del Litoral: Informó que en el Consejo Directivo
Universitario, de fecha 11/02/09, el Vicerrector Administrativo, indicó que el Director de la Oficina
de Planificación del Sector Universitario OPSU, aprobó los recursos para la culminación de las obras
del Edificio de la Biblioteca de la Sede del Litoral. Estas obras comprenden las instalaciones eléctricas, infraestructura y acondicionamiento de la Biblioteca para su posterior equipamiento y dotación
de recursos bibliográficos.
En este mismo Consejo, se acordó, aprobar la suspensión de las evaluaciones los días viernes
13 de febrero y lunes 16 de febrero del presente año, con la finalidad de que los miembros de la comunidad universitaria, puedan desplazarse a sus lugares de residencia para cumplir con sus compromisos electorales.
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.- Alianzas en el Servicio de Transporte de la Sede del Litoral: Señaló, que la Dirección de
Servicios de la Universidad Simón Bolívar a través del Departamento de Servicios de la Sede del Litoral, junto con la Sub-Dirección Administrativa de esta Sede y la Universidad Marítima del Caribe
ubicada en el Estado Vargas en Catia La Mar, están estudiando la factibilidad de realizar una alianza
en materia de transporte, con la finalidad de mejorar el servicio de ambas instituciones. Se tiene pautada una reunión en el transcurso de esta semana.
.- Cubículos para Profesores en la Sede del Litoral: Indicó, que se están tramitando recursos
financieros ante la Fundación Propatria, con la finalidad de habilitar los cubículos de los profesores
ubicados en el segundo piso del edificio de biblioteca de la Sede del Litoral. Ello, con el objetivo de
que los profesores puedan disponer de espacios adecuados para realizar sus actividades académicas.
Esto se deriva por los nuevos ingresos de la planta profesoral que no tienen cubículos asignados.
.- Infocarrera 2009 en la Sede del Litoral: Informó, que el sábado 07/02/09 se realizó la jornada de Infocarrera 2009, en la Plaza Cubierta de la Sede del Litoral en Camurí Grande, donde se
contó con la participación del Prof. Alejandro Teruel, Secretario de la Universidad, Prof. Jesús Yriarte, Decano de Estudios Tecnológicos, Prof. Guillermo López, Decano de Postgrado, los Directores de
División, los Coordinadores de Carreras, los Jefes de los Departamentos Académicos, la Subdirectora
Académica, los Representantes de las Agrupaciones Estudiantiles, profesores, administrativos y empleados, los cuales permitieron la realización de esta actividad. Señaló que es la primera vez que se
realiza este evento en la Sede del Litoral, la cual tiene como objetivo principal dar a conocer los programas académicos que se desarrollan en esta casa de estudio a los bachilleres de nuevo ingreso.
Adicionalmente, se habilitó el proceso de inscripción, dándoles la oportunidad a las jóvenes que asistieron ese día de preinscribirse para el proceso de admisión que se realizará el próximo mes de marzo. Bachilleres del Estado Vargas y otras entidades del país, visitaron las instalaciones de la USB
Sede del Litoral para conocer los programas académicos que se ofrecen en esta casa de estudios superiores, a través del Infocarrera 2009. Representantes de las Agrupaciones Estudiantiles de Carreras
y profesores de la USB dieron a conocer el pensum de estudios, campo laboral de cada carrera, atributos de la profesión, perfil del egresado, entre otros aspectos. Degustaciones, videos, trípticos y presentaciones de las experiencias personales, narradas por los estudiantes, fueron parte de las herramientas empleadas por los uesebistas para llamar la atención de los aspirantes. Entre las nuevas carreras que se ofertarán se encuentran: Ingeniería de Mantenimiento a partir de 2009, y la Licenciatura de Comercio Internacional que se tiene previsto iniciar durante el año 2010.
.- Taller de Prevención del Consumo de Drogas en el Litoral: Señaló que el próximo martes
17/02/2009, el Departamento de Desarrollo Estudiantil de la Sede del Litoral, a través del Programa
de Prevención y Fames, conjuntamente con la Fundación José Félix Rivas, llevarán a cabo un taller
denominado “Preventores del consumo de drogas y adicciones comportamentales” dirigido a toda la
comunidad uesebista. Esta actividad se efectuará en la Sala de Talleres del Programa de Orientación,
desde
las
8: 30 de las mañana hasta la 1 de la tarde y será dictado por las profesoras María Luisa Brito y Amarelis Rodríguez.
.- Comisión Electoral de la Universidad Sión Bolívar: Indicó que la Comisión Electoral en su
Boletín Nº A 01/2009, emitido el día jueves 12/02/09, convocó de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Elecciones de la Universidad Nacional Experimental 'Simón Bolívar', a los Profesores
Ordinarios y Jubilados, a todos los Alumnos Regulares y a todos los Egresados de la misma, para
ejercer el voto en las Elecciones del Rectora, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y
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Secretario de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, para el período 2009/2013, de
acuerdo al calendario pautado la publicación del registro de profesores y alumnos con derecho a voto
será el 09/03/2009, mientras que la impugnación del registro de votantes está prevista para
30/04/2009. Las inscripciones de candidatos y planchas será del 23/03 al 27/03/ 2009. La emisión
del boletín con la lista de candidaturas admitidas e instrucciones para el voto está pautada para el
30/03/2009, las mesas se constituirán el 22/04/09 y se instalarán el 07/05/2009. La promoción de las
candidaturas estará comprendida desde el 29/04/09 hasta el 19/05/09. El acto de votación está pautado para el 21/05/09 y en caso que se requiera una segunda vuelta se tiene previsto el 28/05/2009.
.- Aniversario de la Sede del Litoral: Informó que a partir de esta semana se dio inicio a la celebración aniversario por los 32 años de actividades de la Universidad Simón Bolívar-Sede del Litoral, la comunidad uesebista ha planificado una semana que incluye actos protocolares, deportivos,
culturales y de recreación. La programación se inicia el martes 17/02/09 con actividades dedicadas a
los Carnavales de El Callao, bajo la organización del Decanato de Estudios Generales, la Dirección
de Cultura y la Dirección de la Sede del Litoral, a partir de las 10 de la mañana tendrá lugar el foro
“Festividades del Carnaval en las Fiestas de El Callao” con la participación de los profesores Emilio
Mendoza, del Departamento de Ciencias Sociales de la USB, Sofía Barreto, etnomusicóloga y actual
coordinadora de la Maestría en Música de la USB, y David Rivas, de la carrera Administración de
Turismo y Hotelería de la USB. Seguidamente, el grupo de la Fundación Carlos Small, ofrecerá un
concierto de Calipso tradicional venezolano y posteriormente se inaugurará la exposición fotográfica
de los “Carnavales de El Callao 2006” que fue realizada por estudiantes y profesores de la USB en
los cursos de “El Mestizaje en Venezuela: sus orígenes” y “Folklore Musical de Venezuela” en Estudios Generales. Igualmente, este martes se proyectará el documental “Fuimos, Somos y Seremos
USB”, por parte de los integrantes de la Agrupación Estudiantil "Cosas de Jóvenes", con entrevistas,
historias e imágenes que permitirán entrelazar la historia con la actualidad. La proyección se efectuará en las instalaciones de la Casa Colonial de la Meseta de Camurí Grande a las 11:30 de la mañana.
El miércoles 18 se realizará un triangular de Taekwondo, la exhibición de Salsa Casino, e inicia el III
Seminario de Turismo de la USB. El jueves 19, se tienen previstos los actos protocolares, izamiento de
banderas, ofrenda floral y el acto central con la participación de las autoridades rectorales. Seguidamente, habrá un concierto de Gala que será ofrecido por la “Orquesta Típica Cruz Felipe Iriarte”. Se
llevará a cabo un torneo de ajedrez, en el que participarán clubes de todo el estado y que contará con
la presencia de maestros nacionales: también se dará apertura a una exposición de arte con 14 piezas
realizadas por estudiantes de la Sede del Litoral.
Para finalizar el Prof. Martins, manifestó su agradecimiento a la Econ. Marisol Escobar,
Sudirectora Administrativa saliente, por su apoyo y colaboración prestada durante su gestión, deseándole éxito en su nuevo cargo. Adicionalmente, le informó, que este cuerpo le hace extensiva la
invitación para que siga participando en el mismo, en calidad de invitada permanente.
IV.-

REPRESENTACIÓN PROFESORAL Y ESTUDIANTIL ANTE ESTE CUERPO:

La Prof. Evelyn Lobo, Subdirectora Académica presentó el punto titulado “Representación Profesoral y Estudiantil ante este cuerpo”.
La Prof. Lobo, manifestó su preocupación por la falta de representación de los profesores
y de los estudiantes, por la cual, propone la postulación por la parte profesoral Armando Jiménez,
Elba Márquez y Maritza Neris. Con respecto a los estudiantes postula al Br. José Antonio Roja y la
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Br. Gabriela Alejandra Ruíz Romero, para que se eleve ante el Consejo Directivo Universitario y puedan participar en este cuerpo por seis (6) como lo contempla el Reglamento de Elecciones, ya que
estos cargos fueron llamados a elecciones y quedaron vacantes.
Los miembros del cuerpo se dan por informado y acuerdan realizar las consultas pertinentes para proceder a la postulación definitiva de los integrantes que conformarán por seis (6) meses
estas representaciones, las cuales se deben presentar para el próximo Consejo Directivo de la Sede
del Litoral.
V.-

PRESUPUESTO 2009:

La Econ. Marisol Escobar, Subdirectora Administrativa saliente presentó el punto titulado
“Presupuesto 2009”.
Informó la Econ. Escobar, que ya fue recibido lo referente al presupuesto del año 2009,
por lo que propone que se realice una comparación, entre lo que aprobaron y lo que solicitaron, para
observar la valoración relativa y la valoración absoluta. Destacó que ya tiene privilegio para todas
las unidades administrativas del Litoral, es decir, se pueden realizar todos los pagos y la elaboración
de cheque a través del Departamento de Finanzas de la Sede del Litoral, se le informó sobre la descentralización completa de la parte financiera, la parte del funcionamiento se va a tramitar automáticamente a través del Departamento de Finanzas.
Indicó que se está realizando una actualización del marco legal, el cual tiene que ver con
la Ley de Contrataciones, para apegarnos al cumplimiento de las normas, se distribuirá este marco
legal en un “CD” a todos los administradores de las distintas unidades que le corresponda ejecutar
partidas presupuestarias, para que procedan a realizar sus respectivas actualizaciones. Recordó que
se debe realizar la actualización de firmas en el Banco respectivo.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados.
VI.-

PUNTOS VARIOS:

1.- Prof. Agatina Cammaroto: 1) Manifestó que el Director de Servicios Telemáticos,
Prof. Nicola A. Baglivi, realizó conversaciones con Movistar y le solicitó el Routes inalámbrico para
mejorar las comunicaciones con la Casa Vargas. 2) Señaló que la Empresa INGDIGIT está por culminar la instalación de la fibra óptica.
2.- Econ. Marisol Escobar: Señaló que ya está lista la última versión de la normativa de
actividades complementarias e indicó que existe una solicitud de los estudiantes para la realización de
una fiesta en las instalaciones de la Sede del Litoral, por lo cual se está convocando a los miembros
de la Subcomisión de Actividades Complementarias para establecer los lineamientos que se deben
contemplar para avalar o no está solicitud. Se le informó a la Prof. Lilian Pineda, Subdirectora Administrativa entrante que esta Subdirección es la Coordinadora de esta Subcomisión, por lo tanto se le
solicita que se incorpore a la reunión que está pautada para las 2:00 de la tarde del día de hoy para
tratar lo relacionado a dicha solicitud. Los integrantes son la Subdirección Académica, la Coordinación de Extensión Universitaria, el Departamento de Planta Física, el Departamento de Seguridad, el
Departamento de Servicios, la Coordinación de Deportes, el Departamento de Desarrollo Estudiantil,
Sección de Cultura, Oficina de Relaciones Públicas e Información.
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Se levantó la sesión a las
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los diecisiete días del mes de
febrero de dos mil nueve.

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