ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2009-07
Hoy, viernes 29 de mayo de 2009, a las 10:50 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
Subdirección Administrativa, Prof. Lilian Pineda; la Representante suplente de los Trabajadores Administrativos y Técnicos, Lic. Natala Martínez; la Econ. Marisol Escobar, Jefe del Departamento de
Finanzas como invitada permanente y la Sra. Daisy Alvarado por la Secretaría Ejecutiva, se declaró
abierta la sesión ordinaria Nº 19 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.-

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2009-06.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidas en Puntos Varios: Las profesoras Evelyn Lobo, Lilian Pineda y
Agatina Cammaroto.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2009-06:
El Acta N° 2009-06, de fecha 08/05/2009, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Resultados de Elecciones Rectorales: Informó que durante el jueves 28/05/2009, se desarrolló con toda normalidad la segunda vuelta del acto de votación para elecciones de autoridades
rectorales de la Universidad Simón Bolívar. La Comisión Electoral declaró de acuerdo a los resultados obtenidos, proclamar como ganadores para el período 2009/2013 a los profesores: Enrique Planchart (Rector), Rafael Escalona (Vicerrector Académico), Williams Colmenares (Vicerrector Administrativo) Cristián Puig (Secretario), se anexa Boletín Electoral al acta de archivo. Se acuerda enviar
una comunicación de agradecimiento a los miembros de la Subcomisión Electoral de la Sede del Litoral, Unidad de Relaciones Públicas e Información, Departamento de Servicios, Departamento de Seguridad y Departamento de Multimedia.
Adicionalmente destacó el correo electrónico que envío el Rector, Prof. Benjamín Scharifker a la Comisión Electoral donde le expresa en nombre de la comunidad universitaria sus palabras
de agradecimiento por la culminación exitosa del proceso de elecciones del nuevo equipo rectoral. El
próximo 16/07/2009 se realizará el acto de proclamación y juramentación en acto público de las nuevas autoridades Rectorales.

.- Cursos de MS Excel en Camurí Grande: Señaló que el próximo martes 02/06/09 la Universidad Simón Bolívar - Sede del Litoral con el apoyo de la fundación CITIBANK, se ofrecerá un curso
de MS Excel para microempresarios, el cual estará dirigido a toda la comunidad en general, y será
dictado en el edificio de Laboratorios Livianos, los días martes y jueves en un horario comprendido
entre las 4:00 p.m. y 7:00 p.m. Las personas que estén interesadas en participar pueden dirigirse a las
instalaciones del laboratorio, sección de Tecnologías de Información, ubicada en el piso 1.
.- Cine Móvil Huayra: Destacó que en la Sede del Litoral en Camurí Grande, durante el año
1978, se crea el Centro de Excursionismo Huayra con egresados de la Universidad, con la finalidad
que los estudiantes pudieran ocupar sus ratos de ocio en algo productivo, logrando de esta manera
humanizar al individuo y su entorno. En 1986 surge un conflicto de representatividad ante el CONAC
y la FEVEC, promovido por un grupo disidente del Cine foro Huayra en Caracas y el C.E. Huayra de
la USB, Sede del litoral, es de allí, donde se origina el actual Cine Móvil Huayra, grupo que consolida la separación con el proyecto cultural universitario.
En el marco de su XXXI Aniversario, tienen programado una serie de actividades, es por ello
que visitaran a la Sede del Litoral el día martes 02 de junio, para dialogar con los integrantes del
Centro de Estudiantes, en miras a firmar un convenio Editorial entre el Centro de Excursionismo
Huayra y el 1º Periódico Estudiantil de Camurí Grande “EL Pilón” 1980 y el día viernes 26 de junio,
para realizar un cine foro en homenaje a los fundadores del Cine Foro Huayra.
.- Consejo Directivo Universitario: Señaló que en el Consejo Directivo Universitario, de fecha
13/05/09, fue presentado por la Prof. Evelyn Lobo la solicitud de Representante Profesoral interino
por seis (6) meses para el Consejo Directivo de la Sede del Litoral, surgiendo un inconveniente, donde
se indicaba que este cuerpo Directivo del Litoral no existía, ni tenía funciones y no estaba legal que se
siguieran realizando secciones. En vista de esto el Secretario de la Universidad presentó el documento
aprobado por el Consejo Directivo Universitario del pasado 16/04/2008, donde se especifican las funciones del Consejo Directivo de la Sede del Litoral, al cual le ratifican su nombre, los integrantes que
los conforman y su legalidad. En vista de estas conclusiones, se procedió a reactivas de nuevo las secciones ya programadas.
.- Feria del Instituto de Previsión Social del Trabajador (IPST): Informó que el Instituto de
Previsión Social del Trabajador, realizará el próximo miércoles 03/06/09, en las instalaciones de la
Plaza Techada, en Camurí Grande, una feria para los trabajadores de la Sede del Litoral, en la cual
participaran varias empresas, a través de stand para ofrecer sus servicios a los trabajadores, entre las
cuales podemos mencionar a: BANPRO, el cual ofrecerá información sobre los créditos de vivienda y
vehículos, se podrán realizar solicitudes de tarjetas de créditos Visa y MasterCard; también estarán
presente MOVILNET, para ofrecer equipos y planes de servicios a la comunidad; CANTV, promocionará computadoras y planes de servicios; EL GRUPO PROVENIR, actualizará los datos de los trabajadores y recibirá nuevas solicitudes de servicios funerarios; ATAUSIBO, brindará una charla informativa acerca del Convenio del servicio odontológico. Adicionalmente los participantes podrán recrearse con una exposición de Arte Indígena de Amazona y una exposición de Artesanía Marina de
Vargas y Luz María Carabani y su grupo de percusión afro-venezolano, donde harán una presentación de poesía negroide.
.- Taller de Sensibilización para Personas con Discapacidad: Indicó que el próximo jueves
04/06/09, La Agencia de Empleos Vargas, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y
la Seguridad Social, realizará en la Plaza Techada de la Sede del Litoral, en Camurí Grande, un Taller de Sensibilización para Personas con Discapacidad, el cual estará dirigido a toda la comunidad
universitaria. La Dirección de la Sede del Litoral ha hecho extensiva la invitación a las instituciones
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educativas que hacen vida en el Estado Vargas. Adicionalmente se tiene pensado realizar un censo,
motivado a la reunión que se sostuvo con la Prof. Beatriz Troconis, Prof. Evelyn Lobo, Prof. Juan
Bolívar y su persona, con la finalidad de estudiar la posibilidad de implementar el Programa Sedes, el
cual es un programa de Extensión para personas con discapacidad, entre sus bondades contempla el
Diplomado para personas con discapacidad, destacando que ya se tuvo la primera experiencia en la
Sede de Sartenejas y se espera que para el próximo mes de septiembre 2009 se pueda realizar esta
actividad en las instalaciones de Camurí Grande.
.- Charla Informativa del Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU): Señaló que el próximo
04/06/09, se realizará una Charla Informativa a la Nueva Cohorte del CIU, la cual estará a cargo del
profesor Enrique Planchart y la profesora Gladys Romero, quienes darán información de interés a los
alumnos de nuevo ingreso del Ciclo de Iniciación Universitaria de la Sede Litoral, dicha charla está
pautada para la 1:30 p.m. en las instalaciones de la Plaza Cubierta, en Camurí Grande.

.- Jornada de Reciclaje: Informó que el Departamento de Servicios de la Sede del Litoral en el
marco del Día Mundial del Ambiente, a celebrarse el próximo viernes 05/06/09, realizará el domingo
07 de este mes, una Jornada de Reciclaje, la cual se llevará a cabo en las Playas de la Parroquia Naiguatá (Playa Los Ángeles), se contará con la participación de los trabajadores, estudiantes de la Sede
y la comunidad cercana a la zona, la cual se ha organizado a través de la Asociación Civil Camurí
Grande.
.- Evento de Turismo “La Nueva Relación Hombre Naturaleza”: Indicó que los estudiantes
de la asignatura Recursos y Eventos Turísticos, bajo la coordinación del profesor Manuel Acosta,
realizarán para el próximo miércoles 10/06/09 en las instalaciones del Complejo de Auditorios de la
Sede de Sartenejas, el evento denominado: “La Nueva Relación Hombre Naturaleza”, cuyo objetivo
principal es crear un lugar de encuentro, reflexión y discusión al establecer los impactos que causa el
ser humano y los fenómenos naturales al patrimonio; ya sea natural o cultural. También se quiere
discutir e identificar la importancia que tiene para el mundo y para nuestro país el preservar la naturaleza como base para la seguridad humana y por sobre todo para la conservación de toda la obra
hecha por el hombre, patrimonio cultural. Como ponentes en este evento contamos con la participación de la Prof. Mercedes Anato, Prof. Álvaro González, Prof. David Rivas y Prof. Rafael Rodríguez.
.- Graduación de Estudiantes de la Sede del Litoral: Señaló que el próximo 12/06/09 se realizará la “LXVI PROMOCIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS”, a partir de las
04:00 p.m. en el Conjunto de Auditorios, en la Sede de Sartenejas.
.- Asignación de los puestos de estacionamiento, en la Meseta de Camurí Grande: Indicó que
en la primera etapa de pavimentación de la meseta en Camurí, se demarcaron 16 lugares para estacionar, los cuales están ubicados frente al edificio de Laboratorios Pesados. Los Departamentos de
Seguridad, Planta Física, Servicios y la Dirección de la Sede, priorizaron en días pasados, según la
nueva estructura organizativa de la institución los niveles gerenciales y operativos de las áreas académicas, administrativas y técnicas, de allí resultó la primera lista de los ocupantes de estos espacios.
A estas personas se les asignó un pase intransferible que les permite el acceso de su vehículo a un
puesto de estacionamiento en la meseta. Ahora bien, motivado a que la oferta de espacio no cubre la
demanda, se estableció no asignar a estas personas puesto fijo, sino que los mismos sean ocupados
según el orden de llegada de éstos y una vez completados los 16 puestos, los que lleguen después, tendrán que estacionar en la zona ubicada en la parte del valle, destinada para tal fin. En el momento
que el Departamento de Planta Física de la Sede del Litoral, delimite los puestos de la segunda etapa,
se contemplará la cantidad de 20 espacios que se les asignarán a otras dependencias de la universi_________________________________________________________________________________________________
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dad, según el orden jerárquico. Igualmente, se tienen previstos puestos para personas con discapacidad. Esta decisión obedece a que en el proyecto original de los planos de la reconstrucción de la Sede
del Litoral, se indica que los edificios académicos y administrativos, que se encuentran en la meseta
cuentan con un pequeño aparcamiento y en el valle, antigua sede, se ubicaran los espacios para el
parque automotor y zonas deportivas-recreativas.
.- Niños de las Escuelas vecinas visitan la Sede: Informó que ochenta y tres (83) niños de la
Escuela Integral Bolivariana General Carlos Soublette de Naiguatá y de la Unidad Educativa Los
Caracas, ubicada en el Sector El Tigrillo, visitaron las instalaciones de la Sede del Litoral, los días 19
y 21 de mayo, ello dentro del marco del proyecto “Conoce la USB”, el cual es promovido por el Departamento de Desarrollo Estudiantil, a través de las agrupaciones estudiantiles, “Son USB”, “5 Letras” y “Cosas de Jóvenes”. Cabe destacar, que este tipo de actividades son de gran importancia, ya
que fortalecen los lazos entre la USB y sus comunidades vecinas, además de permitir que los niños
tengan un acercamiento a la Universidad y puedan pensar en la Sede del Litoral, como una alternativa en sus estudios de educación superior. Se tiene pautado que cada trimestre se invite a dos (2) colegios.
.- Consejo Directivo Universitario: Señaló que en el Consejo Directivo Universitario, de fecha
27/05/09, se dio a conocer el Informe de la Comisión de Año Sabático, donde se indica que la profesora Mercedes Anato, adscrita al Departamento de Tecnología de Servicios, se le postergó por un trimestre el inicio de su Año Sabático.
También en este Consejo se aprobó el Comité Técnico de Contrataciones, encargado del equipamiento de la Sección de Almacén General de la USB correspondiente al año 2009, con el objeto de
atender las necesidades de las unidades en cuanto a cartuchos y tóner, recomiendan ante el Consejo
Directivo, el cual lo aprobó, la adjudicación a las siguientes empresas: Betfrei Inversiones, Asociación Cooperativa Cooserlian, Disofi C.A., Distribuidora Equiofica, PC Manía C.A.,
.- Director-Suplente del Directorio de FONJUSIBO: Indicó, que motivado a la renuncia del
profesor Julio Longa, como Director-Suplente del Directorio de FONJUSIBO, por asumir la presidencia del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Personal Académico (CAPUSB), el
Consejo Directivo de la Universidad, acuerda aprobar la designación del profesor Juan Francisco
Lara para asumir las funciones cesantes dejadas por el profesor Longa.
.- Traslados y Nombramientos: Informó que en el Consejo Directivo 2009-11 de fecha 13 de
mayo se aprobaron los traslados de las profesoras Marianella Villegas y Brunil Romero, ambas pertenecientes al Departamento de Formación General y Ciencias Básicas hacia el Departamento de
Procesos y Sistemas de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas. Así como también, en el Consejo Directivo en su sesión 2009-12, el pasado miércoles 27 de mayo de 2009, se aprobaron los traslados del profesor Leopoldo Colmenares y de la profesora Luz Maritza Neris, ambos pertenecientes al
Departamento de Tecnología de Servicios hacia el Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas adscrito a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, a partir del mes de septiembre
2009. Cabe destacar, que en vista de este traslado la Prof. Maritza Neris queda como Directora (E) de
la División de Ciencias Administrativas, Tecnológicas e Industriales hasta el mes de septiembre.
.- Creación de la Carrera de Economía: Se conoció en el Consejo Directivo 2009-12, de fecha
27/05/09, la aprobación de la propuesta de creación de la Carrera de Economía, presentada por el
profesor Renny Badra, Decano de Estudios Profesionales. Ello, con la opción de ofertarla en Camurí
Grande. Se espera con la creación de esta carrera potenciar, aún más, los ámbitos de acción universitaria de cara a las demandas reales que exige el país y su entorno.
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.- Creación del Centro de Mantenimiento y Confiabilidad: Señaló que en el mismo Consejo
Directivo 2009-12, se aprobó la creación del Centro de Mantenimiento y Confiabilidad, el cual fue
presentado ante dicho cuerpo por el profesor Alfonso Quiroga y el arquitecto Oscar Ghella. Ello, bajo
la condición de que el mismo deberá apoyar a la nueva carrera de Ingeniería y Mantenimiento de la
Sede del Litoral.
.- Visita a la Zona Educativa: Informó que el pasado martes 26/05/09, realizó una visita a la
Profesora Irlanda Rodríguez, Jefa de la Zona Educativa del Estado Vargas, con la finalidad de establecer un Convenio de Cooperación en materia Educativa entre ambas instituciones, así como, plantear las necesidades de la Sede del Litoral, en miras de recibir posibles donaciones.
Adicionalmente fue invitado ese mismo día a una actividad que estaba en forma simultánea a
su visita, donde participó como invitado especial al “III Encuentro de Preventores Juveniles”, evento
realizado en las instalaciones de la Guzmania, ubicada en Macuto, Estado Vargas, dicha actividad
estuvo coordinada por la Primera Dama del Estado Vargas, la Sra. María de García, Presidenta de la
Fundación Regional El Niño Simón, en la cual participaron más de 150 estudiantes perteneciente a
los liceos del sector oficial. La finalidad del programa es capacitar a estos jóvenes, como preventores
para convertirlos en agentes multiplicadores, con la finalidad de disminuir los índices de embarazo
temprano en Vargas.
.- XX Jornada Educativa Sobre Oferta Académica: Señaló que durante los días 19, 20 y 21 de
mayo se llevó a cabo la “XX Jornada Educativa Sobre Oferta Académica”, en las instalaciones de la
Universidad Marítima del Caribe, ubicada en Catia La Mar, Estado Vargas, en la misma se trataron
temas relacionados a las áreas de conocimiento, carreras y programas que ofrece el subsistema de
educación superior. En esta actividad la USB - Sede del Litoral, participó con un stand informativo y
se entregaron unos combos con material explicativo de las carreras que oferta la Universidad, a los
orientadores de los liceos que asistieron a la jornada. El Decano de Estudios Profesionales manifestó
que estas Jornadas Educativas este año se realizaron separadas, Estado Vargas y Distrito Capital,
indicando que las correspondientes a la zona metropolitana se realizaran durante la primera semana
junio 2009 en el Poliedro de Caracas.
.- Donación de Corp Banca: Informó que el pasado viernes 15/05/09, la Agencia Corpbanca
donó 29.328 bolívares fuertes a la Sede del Litoral, para contribuir con el proyecto de equipamiento
de la sección de Fundamentos de Circuitos Electrónicos, del laboratorio "B" y la sección de Tecnología de la Información Telemática y Comunicaciones, del laboratorio "C". En este evento estuvieron
presentes, en representación de la USB, el profesor Alejandro Teruel, Secretario de la Universidad,
las profesoras Evelyn Lobo, Subdirectora Académica de la Sede del Litoral, Sarah Chikhani, Jefa de
Laboratorio "G" y la Lic. Luisa Blanco, Jefa del Departamento de Multimedia; por CorpBanca, Hussein Pérez, Gerente de sector Zona Metropolitana, Yanira Ferras y Franklin Pérez, Gerentes de Agencias en Vargas, y por el estudiantado, Ángel Briceño, miembro del Centro de Estudiantes de la Universidad. El profesor Teruel agradeció el donativo ya que, de esta forma, la empresa privada apoya el
proyecto de desarrollo de la Sede Litoral de la Universidad Simón Bolívar. Los gerentes de Corp Banca, manifestaron seguir contribuyendo con el proyecto de la Sede de Camurí.
.- Acuerdos con el SENIAT: Indicó que el pasado martes 12/05/09, se llevó a cabo una reunión entre la USB Sede del Litoral y el SENIAT, en la Oficina de Innovación y Desarrollo, ubicada en
Mata de Coco, ello con la finalidad de hacerle seguimiento al convenio firmado en el año 2005 entre
ambas instituciones, en la misma se discutieron aspectos relacionados a la instalación e implementación del laboratorio SIDUNEA en la Sede del Litoral. En dicha reunión se planteó la instalación para
_________________________________________________________________________________________________
Acta N° 2009-07, de fecha 29/05/2009
-5/8

las próximas semanas, según la evaluación previa a los laboratorios y la puesta en marcha sería en el
trimestre septiembre - diciembre 2009, el cual estará disponible para los estudiantes de Comercio
Exterior y Administración Aduanera. En esta reunión estuvieron presentes por parte de la USB, la
profesora Evelyn Lobo, Subdirectora Académica, el profesor Armando Jiménez, Coordinador del área
de Comercio Exterior y por parte del SENIAT el General Rafael González, Jefe de la Oficina de Innovación y Desarrollo.
.- Taller Estrategias Efectivas en el Manejo de Grupo de Niños: Señaló que el pasado mes de
abril, en las instalaciones de la Casa Colonial, en Camurí Grande, se desarrolló el “Taller Estrategias Efectivas en el Manejo de Grupo de Niños”, cuyo objetivo principal fue el de proporcionar a los
estudiantes las herramientas necesarias para el desempeño efectivo en las diferentes actividades con
niños y así poder desarrollar con éxito los diferentes proyectos que son coordinados por el programa
de Agrupaciones Estudiantiles, como son: Conoce la USB, Regala una Sonrisa y el Día del niño. La
actividad estuvo a cargo de la Lic. Jeisebel Flores y fue dirigida a los integrantes de las agrupaciones
estudiantiles: SONUSB, Club Salsa Casino, 5 Letras, Agrupación Cristiana y el Club de Ajedrez.
.- Entrega de Certificados a los Docentes de la Parroquia Naiguatá: Informó que el próximo
sábado 13/06/09 se realizará la entrega de Certificados Docentes a 13 unidades educativas, pertenecientes a la red El Tigrillo- Naiguatá y participantes del ciclo de talleres de capacitación docente
ofrecido por la Universidad Simón Bolívar - Sede del Litoral, en el edificio del Laboratorio, a partir
de las 10:30 de la mañana, y estuvieron como ponentes de estos talleres los profesores, Niurka Ramos,
Ángela Chikhani y Feliberto Martins. Destacó que este ciclo de talleres se ofreció para ampliar y fortalecer los programas educativos del Estado Vargas, ya que la Universidad no es un elemento aislado
de la comunidad, es parte de este Estado y su tarea es apoyar a la región en las áreas más críticas. No
se dudara en ofrecer las herramientas que se tengan a mano para apoyar al entorno y a las comunidades vecinas que necesiten de la academia para mejorar y crecer.
.- Clases de Bailoterapia: Indicó que a partir del 02/06/09, durante los días martes y jueves, la
Coordinación de Deportes invita a la comunidad universitaria a participar en las Clases de Bailoterapia, a partir de las 4:00 p.m., en la Plaza Cubierta.
.- Guías Viajeras: Señaló que la semana pasada, la Sra. Yolimar Castillo, Especialista de
Mercadeo de la Coordinación de Productos Impresos de la Gerencia de Planificación y Mercadeo de
Caveguias-CANTV, visitó las instalaciones de la Sede del Litoral, con la finalidad de distribuirle a los
estudiantes de las carreras de Hotelería y Turismo setenta y siete (77) guías viajeras, las cuales servirán como material de apoyo académico a los estudiantes. Se tiene pautado, previa conversación con
los gerentes de mercadeo, hacer extensiva la distribución a todos los estudiantes de la Sede Litoral.
.- Velorio de la Cruz de Mayo: Informó que el pasado miércoles 27/05/09 dentro del marco de
la celebración de los Miércoles Cultural organizado por la Sección de Cultura de la Sede del Litoral,
se presentó por los alumnos de la Escuela Bolivariana Cerro Colorado de Naiguatá, quienes enseñaron a los uesebistas a organizar y llevar a cabo un Velorio de la Cruz de Mayo, donde los pequeños
hicieron una demostración de todo el ritual que engloba este evento, desde la elaboración del altar
hasta los cantos con versos sagrados y profanos que se entonan en honor a la cruz. Los alumnos bajo
la dirección del Prof. José Luís Atencio y el apoyo de los profesores Mirna Atencio, Tiona Cáceres y
David Cádiz, tocaron los tambores tradicionales de este velorio y entonaron las fulías y las décimas.
.- Inspección de la Canalización del Río Camurí Grande: Indicó que recibió un correo de Verónica Gurruceaga, Presidenta de la Asociación Civil de Camurí Grande, donde ella le informa que le
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envía el documento elaborado por el Ing. José Ignacio Sanabria, quien fue el que elaboró el diseño de
las obras de canalización del río. Adicionalmente señala que se realizó una inspección la semana pasada a solicitud de la Asociación Civil Comunidad Camurí Grande con la finalidad de conocer de
manera precisa lo requerido para el mantenimiento adecuado de la canalización. A esta inspección
asistieron miembros de los Consejos Comunales de Camurí, el Gerente del Club Camurí, el Coordinador del Centro Integral Comunitario y la Presidente de la Asociación Civil de Camurí Grande.
.- Cupos asignados a la OPSU por la USB: Informó que recibió copia de la comunicación que
se le envió al Prof. Antonio Castejón, Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario,
donde le indican detalladamente, que de manera experimental se acordó otorgar al Proceso Nacional
de Ingreso, un total de 705 cupos de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente a la Cohorte
2009. Estos cupos corresponden al 30% de los cupos de nuevo ingreso en cada uno de los programas
de pregrado de la USB. En tal sentido, la distribución para las carreras dictadas en la Sede de Sartenejas en Caracas es de 462 cupos y para la Sede del Litoral en Vargas de 243 cupos.
.- Comunicación del Ministro Luís A. Acuña: Señaló que recibió por parte del Rector, Prof.
Benjamín Scharifker, copia de la comunicación que le envió el Prof. Luís A. Acuña, Ministro para el
Poder Popular de la Educación Superior, donde le solicita que le envíe las propuestas, ideas, planteamientos y motivaciones en torno a los criterios que, en la coyuntura actual de desarrollo del país y
ante la creciente demanda de servicio universitario por parte de la sociedad venezolana, deben privar
la elaboración y distribución del presupuesto universitario. Destacó el Ministro Acuña, que sería deseable que elementos como la pertenecía de la investigación y de extensión en los planes de desarrollo
del país, la cobertura de matrícula y geográfica, la eficiencia y eficacia de las instituciones, la productividad, entre otros temas, sean debidamente considerados.
.- Mesas de Trabajo de Transporte Urbano: Informó que el Decanato de Extensión tiene pautado para el próximo 10/06/09, realizar unas Mesas de Trabajo de Transporte Urbano, en el Marco de
la Ley para las Personas con Discapacidad, este evento se realizará en la Sede de Sartenejas en la
Biblioteca Central de la Universidad Simón Bolívar, en un horario de 8:30 a.m. hasta las 1:30 p.m.
Adicionalmente se ha hecho extensiva la invitación a los miembros de la comunidad universitaria de
la Sede del Litoral, para los que quieran participar en este proyecto. Cabe destacar que con estas mesas de trabajo se busca promover un espacio de intercambio y de conocimiento para la organización,
diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas, programas y alianzas entre la Universidad, el Estado y
la Empresa Privada, referente a Transporte Urbano, enmarcado en la Ley para Personas con Discapacidad y el Proyecto Institucional de la USB: SERES “Ser diferente es lo común”.
.- Calendario de la Sesiones del Consejo Directivo Sede del Litoral: Indicó que en el Calendario de Sesiones del Consejo Directivo de la Sede del Litoral, para el trimestre abril-julio 2009, contempla que nos quedan cuatro (4) sesiones por realizar, las cuales son el 05/06, 19/06, 03/07 y 10/07
del presente año. Adicionalmente se debe presentar en la próxima sesión del Consejo Directivo el Calendario que regirá para el trimestre septiembre-diciembre 2009.
Los miembros del cuerpo acuerdan acoger la propuesta de la Prof. Evelyn lobo, de enviar una
comunicación sugiriéndoles a cada uno de los Directores de la Sede de Sartenejas que tienen incidencia en las dependencias de la Sede del Litoral, que involucren en sus reuniones a las autoridades de la
Sede del Litoral como lo son el Director y las Subdirectoras de áreas.
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Adicionalmente se acuerda enviarle una comunicación al Secretario de la Universidad, para
que nos informe cual sería el procedimiento actual para que sea asignado un Representante Profesoral interino por seis (6) meses ante el Consejo Directivo de la Sede del Litoral.
IV.- PUNTOS VARIOS:
1.- Prof. Evelyn Lobo: 1) Informó sobre la comunicación que la Jefe del Departamento
de Seguridad, T.S.U. Venus Medina recibió del Prof. Enrique Planchart con respecto a las cajas de
los exámenes del Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO), donde entre otras cosas, le informa
que el nunca recibió ninguna comunicación de ningún Departamento de la Universidad Simón Bolívar
manifestándole las molestias causadas y mucho menos de la petición de reubicación realizada por el
Departamento de Seguridad a la Subdirección Académica de la Sede del Litoral de la solicitud de espacios físicos del PIO. Sin embargo, le indicó que se le han enviado dos comunicaciones al Prof. Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral, la primera el 28/06/2008 y la segunda el 10/09/08 solicitándole espacio físico para ubicar al Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO), donde lamentablemente hasta la fecha no se ha obtenido respuesta alguna de esta situación. 2) Proyecto de Servicios Comunitario, elaborado por los profesores del área de Turismo: Simón López, David Rivas y
Evelyn Lobo, el cual tiene que ver con el plan vacacional de vecinos de Camurí Grande, se tiene pautado realizar una reunión con la Ing. Verónica Gurruceaga quien es la Presidenta de la Asociación
Civil de Camurí Grade para dar los primeros pasos de acercamiento con la comunidad.
2.- Prof. Lilian Pineda: Informó que se están realizando los trámites necesarios para la
instalación de un Punto Inteligente situado en la Plaza Cubierta del Edificio Administrativo en el cual
se expenderán golosinas, revistas, periódicos y en un mediano plazo tarjetas telefónicas y servicio de
fotocopiado. Esta instalación permitirá cubrir diversas demandas de la comunidad desde una ubicación física más estratégica.
3.- Prof. Agatina Cammaroto: 1) Informó que desde la semana pasada se comenzó la instalación de la nueva central telefónica ERISSON y se espera que los trabajos culminen aproximadamente dentro de tres (3) semanas. Por recomendación de la empresa deberá funcionar una vez que
se tenga puesto en marcha el aire acondicionado. 2) Señaló que el día martes 26/05/09 se efectuó
una reunión con la Directora de Ingeniería e Información, participando en la misma la Subdirección de la Secretaría, la Subdirección Administrativa y el Departamento de Seguridad Integral,
con el objetivo de precisar la responsabilidad del proceso de Carnetización de la Sede del Litoral.
Llegando a la conclusión de que la unidad encargada de dicho proceso será el Departamento de
Seguridad Integral.
Se levantó la sesión a las 12:45 del mediodía.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los veintinueve días del mes de
mayo de dos mil nueve.
Prof. Feliberto Martins
DIRECTOR-PRESIDENTE
Refrendado,
Prof. Agatina Cammaroto
SECRETARIA
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