ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2009-08
Hoy, viernes 19 de junio de 2009, a las 11:40 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 20 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.VII.-

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2009-07.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
SOLICITUD DE COMISIÓN ORGANIZADORA DEL DÉCIMO ENCUENTRO
DE EGRESADOS EN LA SEDE DEL LITORAL.
CALENDARIO DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SEDE
DEL LITORAL PERÍODO 2009-2010.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2009.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidas en Puntos Varios: Econ. Marisol Escobar y Prof. Lilian Pineda.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2009-07:
El Acta N° 2009-07, de fecha 29/05/2009, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Representante Profesoral ante el Consejo Directivo de la Sede del Litoral: Informó el Prof.
Martins que en el Consejo Directivo Universitario, en su sesión ordinaria 2009-13, de fecha 10/06/09,
se acordó designar a la profesora Elba Márquez (principal) y al profesor Armando Jiménez (suplente),
como representantes profesorales interinos ante el Consejo Directivo de la Sede del Litoral, hasta tanto
se realicen las elecciones correspondientes.
.- IX Encuentro de Egresados: Señaló que el sábado 20/06/09, se realizará el “IX Encuentro de
Egresados”, en las instalaciones de la Sede de Sartenejas, a partir de las 10:00 de la mañana, el Conjunto de Auditorios, habrán actividades recreativas y de integración a lo largo del día y culminará
aproximadamente a las 7:00 de la noche.

.- Asociación Civil Camurí Grande: Indicó que representantes de la Asociación Civil Camurí
Grande, a solicitud de la Dirección visitaran el próximo martes 23/06/09 las instalaciones de la Sede
del Litoral, con la finalidad de ofrecer una charla informativa a la comunidad, para dar a conocer todos los servicios que ofrece dicho Centro, la misma se realizará en las instalaciones de la Plaza Techada a partir de las 10:30 a.m., participará como ponente la Ing. Verónica Gurruceaga.
.- Invitación del Instituto Nacional de Estadísticas: Informó que fue recibida la invitación para
asistir a la Sesión Plenaria del Comité de Coordinación de Estadística Estadal y Municipal del Estado
Vargas (CCEEM-Vargas), que se efectuará en las instalaciones de la Universidad Marítima del Caribe,
el día martes 23/06/09, en representación de la Universidad asistirá la Lic. Edurne Laya, Jefa del Departamento de Archivo y Estadística de la Sede del Litoral.
.- Mesas de Trabajo de Movilidad Vial: Señaló que el días jueves 18/06/09 se realizó en las instalaciones del Trapiche, unas Mesas de Trabajo de Movilidad Terrestre del Estado Vargas, actividad
organizada por la agrupación estudiantil (CETRANS) de la carrera de Administración del Transporte.
Destacó que en el programa se contemplaban palabras de salutación del Director de la Sede del Litoral, pero nunca recibió la invitación y cuando le informaron ya tenía actividades planificadas que no
podía suspender.
.- Informe de los Ríos Camurí y Migueleno: Indicó que recibió de La Asociación Civil Camurí
Grande, el informe de inspección realizado a los ríos Camurí y Migueleno, donde se manifiesta la situación actual de las presas cercanas a la Universidad y nos orienta sobre las posibles situaciones que se
pueden presentar en caso de precipitaciones extremas, así como también, ofrece las recomendaciones
de construir presas abiertas tipo rastrillo o peine aguas arriba de los sistemas de Camurí y Migueleno;
propiciar la explotación controlada de material granular entre las presas 2 y 3,1 y 2 y1 y toma de
Hidrocapital en Camurí y entre las 1 y 2 en Migueleno; desforestar los tramos entre presas y a lo largo
del canal. No se debe permitir que crezcan árboles en el cauce; proteger la parte alta del talud de margen derecha aguas debajo de la confluencia de los ríos y proteger los taludes no revestidos aguas arriba del puente. Manifestó que la información suministrada es de suma importancia dada las actividades
de prevención que se pueden realizar. Se propone enviar este informe a la Dirección de Planta Física y
a la Dirección de Seguridad Industrial.
.- Jornadas de Reciclaje: Señaló que el pasado martes 16/06/09, la Ing. Yoyna Rivas, Directora
de Desechos Sólidos y la Lic. Gladys Maquena, Representante de Imagen Institucional y Prensa de la
Corporación de Servicios Múltiples de la Alcaldía de Vargas, se reunieron en la Sede del Litoral con las
Lic. Ysmenia Valera, Lic. Enma Díaz, el Lic Néstor Carrillo y dos estudiantes de las Agrupaciones Estudiantiles, con la finalidad de organizar una jornada de reciclaje de desechos sólidos no peligrosos, en
las playas aledañas a la Sede del Litoral, se fijo como fecha para la realización de esta actividad los
primeros días del mes julio del presente año. Adicionalmente, en esta misma reunión se acordó que dicha institución donara unos cestos de basura para recolectar los desechos, los cuales estarán ubicados
en Playa los Ángeles.
.- Inscripciones del Programa de Igualdad de Oportunidades: Informó que el pasado martes
16/06/09, se llevó a cabo en las instalaciones de la Sede del Litoral, el proceso de inscripción de los
estudiantes de la nueva Cohorte del Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO) 2009-2010, pertenecientes al Estado Vargas, en el cual quedaron seleccionados 192 estudiantes, de los cuales se inscribieron 172, faltando 20 bachilleres que pertenecen al Liceo Guaicaipuro de Carayaca, quienes manifes_________________________________________________________________________________________________
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taron que no les llegó a tiempo la información sobre el proceso de inscripción, en vista de esto la coordinación del PIO les concedió una prorroga.
.- Certificados de los Talleres de Capacitación a los Docentes de la Parroquia Naiquatá: Señaló que el pasado sábado 13/06/09, se realizó la entrega de Certificados a los Docentes de las Instituciones de Educación Básica y Diversificada de la Parroquia de Naiguatá, que participaron en el ciclo de
Talleres que coordinó la Dirección de la Sede del Litoral con el apoyo de la Coordinación de Extensión
Universitaria, donde participaron como facilitadores los profesores Niurka Ramos con el tema “Técnicas de Enseñanza para Activar el Aprendizaje”; Sara Chikhani con el tema “Uso Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación” y Feliberto Martins dictó el curso de “Diseño de Proyectos
Educativos”.Participaron en este acto la profesora Sara Chiknani y el profesor Feliberto.
.- Evento: “El Turismo: La Nueva Relación Hombre Naturaleza”: Informó que el pasado
miércoles 10/06/09, un grupo de estudiantes de la asignatura de Organización de Eventos, realizaron
una jornada sobre “El Turismo: La Nueva Relación Hombre Naturaleza”, dicha actividad fue coordinada por el Prof. Manuel Acosta, quien es el tutor de la asignatura, la cual se desarrolló en el Conjunto
de Auditorios de la Sede de Sartenejas, cuyo objetivo principal, fue discutir e identificar la importancia
que tiene para el mundo y particularmente para nuestro país, el preservar la naturaleza como base para
la seguridad humana y sobre todo la conservación de todas las obras hechas por el hombre en lo que
respecta a patrimonio natural y cultural. Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del
Prof. Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral y las palabras de clausura del mismo fue dada
por la Prof. Evelyn Lobo, Subdirectora Académica.
.- Charla informativa del Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU): Indicó que el pasado jueves
04/06/09, se llevó a cabo en las instalaciones de la Plaza Techada la charla informativa para los estudiantes de la nueva Cohorte del Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU), participando como ponente de
la misma la Prof. Gladys Romero, quien es la Coordinadora en la Sede del Litoral del Programa CIU,
donde se informó sobre el plan de estudio, la normativa y el cronograma de actividades. Se tiene previsto atender hasta la fecha a doscientos cuatro (204) estudiantes, y se está a la espera de cuarenta y seis
(46) estudiantes que serían asignados por la OPSU, para un total de doscientos cincuentas jóvenes que
estaría cursando el CIU para el período 2009-2010.
.- Consejo Académico: Señaló que en el Consejo Académico de fecha 17/06/09, se presentó la
propuesta de la Creación de la Licenciatura en Estudios y Artes Liberales, donde el egresado de esta
carrera sería un profesional general en las principales expresiones del pensamiento y cultura universales, particularmente en sus manifestaciones éticas y filosóficas, políticas, económicas e históricas. Posee habilidad para el razonamiento crítico y analítico, destrezas para la argumentación y exposición
rigurosa de sus ideas; maneja dos idiomas extranjeros. Adicionalmente se propone opciones de la Licenciatura con diseño consolidado en: Filosofía, Literatura, Estudios Políticos y Comunicación Social,
con énfasis en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Se realizaron sugerencias que
serán consideradas en la propuesta de esta carrera, para que pueda ser elevada ante Consejo Directivo
de la Universidad.
En este mismo Consejo, se presentó la propuesta de Resolución para el Consejo Directivo donde
se sugiere aumentar de forma experimental y sólo durante el período intensivo de Julio-Agosto 2009, el
límite de unidades-crédito que pueden ser cursados por cada estudiante a un máximo de siete (7) unidades-crédito.
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Se presentó la propuesta de modificación del Reglamento de Administración de los Programas
de Pregrado de la USB, surgieron nuevas observaciones que serán consideradas para luego ser elevado
ante el Consejo Directivo de la Universidad. Adicionalmente en este Reglamento se están incorporado
ambas carreras, tanto largos como cortas, ya que originalmente solo se aplicada a las carreras largas.
También se realizó la designación de una Comisión para la revisión del Reglamento de Reválida
de Títulos y Equivalencia de Estudios, la cual quedó conformada por el Decano de Estudios Profesionales, Decano de Estudios Tecnológicos y por la Directora de División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales.
Se aprobó la solicitud de Ingreso por Equivalencia de la T.S.U. Agüero Mys, Desiree Karina
egresada en la Sede del Litoral en la carrera de Tecnología Electrónica, se le dio la admisión en la carrera de Ingeniería Electrónica en la USB a partir del trimestre septiembre-diciembre 2009. Adicionalmente fueron aprobadas ocho solicitudes de equivalencia para la carrera de Licenciatura en Gestión de
la Hospitalidad.
Fue presentado el “Informe de Servicio Comunitario”, el cual fue diferido para el próximo Consejo Académico. Cabe destacar que en dicho informe no se encuentra en detalle las carreras cortas de
la Sede del Litoral, por lo que se solicitó su revisión e inclusión de la misma. Adicionalmente se informó
sobre la realización de unas jornadas para promover la Ley de Servicio Comunitario, la cual se realizará en la Sede de Sartenejas el 23/06/09, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el auditorios, la actividad esta denominada “Generar Espacios para la Reflexión de los Modelos de Gestión que se están aplicando en
las distintas Instituciones de Educación Superior para el Cumplimiento de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior”. Se propone que se realicen estas jornadas en las instalaciones de la Sede del Litoral.
.- Consejo Directivo de la Universidad: Informó que en el Consejo Directivo de la Universidad,
en su sesión ordinaria 2009-13, de fecha 10/06/09, se presentó y aprobó el “Informe de Artevisión”,
destacando que es una fundación que se encarga de la divulgación de todos los acontecimientos que se
realizan en la Universidad, se anexa informe al acta de archivo. El Director manifestó que la Sede del
Litoral a través del Departamento de Multimedia tiene registrado varios vídeos de la Sede como son
graduaciones y eventos de carreras, que sería importante presentarlos en estos canales para que la Sede del Litoral tenga publicidad e información de sus actividades.
.- Presupuesto Universitario: Fue presentado en el Consejo Directivo de la Universidad por el
profesor Benjamín Scharífker, Rector de la USB, un documento titulado “El Presupuesto Universitario”, donde se recogen todas las consideraciones y propuestas metodológicas para la distribución del
aporte fiscal a las universidades públicas, el cual será enviado al Doctor Luís Acuña Cedeño, Ministro
del Poder Popular para la Educación Superior. Cabe destacar, que dicha información le fue requerida
al Rector a través de una comunicación de fecha 07-05-09, emanada por dicho Ministerio.
.- Informe de la Comisión de Año Sabático: Señaló que en la Comisión de Año Sabático, a la
profesora María Guerra, del Departamento de Tecnología de Servicios, se le aprobó la postergación de
su sabático por un trimestre, el cual comenzará a partir del 01-01-10.
.- Consejo Académico 2009-11: Informó que en el Consejo Académico, en su sesión ordinaria
2009-11, de fecha 03/06/09, se presentó el “Informe de la Comisión de Horarios”, el cual fue presentado por la Comisión designada por este cuerpo, la cual está coordinada por el Prof. Rafael Escalona
e integrada por la Ing. María Grazia Roiatti y los profesores Lydia Pujol, Sergio Díaz, Cristian Puig,
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Jesús Yriarte y el Br. Guillermo Firgau representante estudiantil, en la cual se acordó concretar algunos lineamientos para la distribución de horarios y aulas, esta prueba piloto se aplicará solamente en
Sartenejas en un primer momento, concentrando una buena parte de los cursos masivos (Matemáticas,
Física, Mecánicas, etc.) desde las 8:30 de la mañana. Destacando entre sus beneficios: la sinceración
de la asistencia y uso más eficiente de las dos horas de clases; mayor flexibilidad para el uso de transporte masivo; las horas de almuerzo para el estudiante no se verían mayormente afectadas.
En este mismo Consejo Académico, se presentaron los Planes de Desarrollo de los Departamentos adscritos a las cuatro (4) Divisiones de la Universidad Simón Bolívar, para da cumplimiento al objetivo estratégico del lineamiento 1 del Plan de Gestión 2005-2009, para mayor información consultar
la página web: http://www.usb.ve/cd_viceacad/. En este Plan de Desarrollo se está plasmando la línea
de trabajo de los profesores, los enfoques, asignaturas dictadas, entre otros.
.- Juegos Universitarios del Estado Vargas (Junivar 2009): Informó que el día jueves 18/06/09
en horas de la tarde recibió por parte del Presidente de Deportes del Estado Vargas, la comunicación
de invitación para el cierre de los primeros Juegos Universitarios del Estado Vargas (Junivar 2009),
donde los estudiantes de la Sede del Litoral fueron bastantes destacados, y a raíz de estos juegos hay
estudiantes que recibieron ofertas de cupos en otras universidades, para estudiar en ellas y desarrollar
la disciplina de su actividad deportiva. En vista que la invitación era para el mismo día a las 4:00 de la
tarde, hora en la cual la estaba recibiendo, le fue imposible asistir a dicho evento. Sin embargo, los
estudiantes de la Sede del Litoral que participaron en las distintas disciplinas deportivas si asistieron al
evento. En este acto de cierre se procedía a realizar la entrega de medallas de los deportistas clasificados.
Se acuerda elaborar una comunicación a las distintas unidades, donde se le envíe el listado protocolar y se le giren instrucciones para que cualquier actividades que se realice en las instalaciones de
la Sede del Litoral sean invitadas las distintas unidades que hacen vida en la Sede del Litoral.
Adicionalmente se propone evaluar en el próximo Consejo Directivo la formalización de la
creación de una comisión Ad Hoc en materia de Horarios, donde se postula a la profesora Agatina
Cammaroto como Coordinadora de la misma.
IV.-

SOLICITUD DE COMISIÓN ORGANIZADORA DEL DÉCIMO ENCUENTRO DE
EGRESADOS EN LA SEDE DEL LITORAL:

El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado “Solicitud de
Comisión Organizadora del Décimo Encuentro de Egresados en la Sede del Litoral”, se anexa al acta
de archivo.
Informó que la idea del encuentro de egresados se generó en primer lugar por una reunión que sostuvo con la Presidenta de la Asociación de Egresados hace un par de meses, donde se planteó realizar un encuentro en las instalaciones de la Sede del Litoral, para el mes de julio, pero, la Asociación de Egresados para ese mes tiene pautada cuatro actividades en la Sede de Sartenejas, por lo
cual se fijo dicha actividad para el mes de septiembre del presente año.
Dada la importancia de la actividad se propone crear una comisión que pueda apoyar a
la Asociación de Egresados para programar el evento en las mejores condiciones, desde el punto de
vista logístico, ya que la Asociación de Egresados se encargará de buscar los patrocinantes del evento
en el Estado Vargas, motivado a que la actividad se realizará en las instalaciones de la Sede del Litoral.
La Responsable de la Unidad de Relaciones Públicas e Información le solicitó que se cree la comisión
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donde se contemplen los representantes de los departamentos y demás entes que presten apoyo en la
organización y ejecución de la programación de la actividad antes citada.
En vista que los integrantes propuestos son los mismos que conforman la Subcomisión de
Actividades Complementarias, se sugiere que se conforme la Comisión del “X Encuentro de Egresados”
con los integrantes de la Subcomisión de Actividades Complementarias, la Asociación de Egresados, el
Departamento de Multimedia y quede coordinada por la Prof. Lilian Pineda, Subdirectora Administrativa.
Adicionalmente a esta propuesta, se puede informar que en el mes de julio se realizará
un reconocimiento a los egresados de la Universidad Simón Bolívar y por primera vez serán incorporados los egresados de la Sede del Litoral.
Debatido el punto, los miembros del cuerpo se dan por informados y acuerdan crear la
Comisión del “X Encuentro de Egresados” con los integrantes de la Subcomisión de Actividades Complementarias, la Asociación de Egresados, el Departamento de Multimedia, el Departamento de Admisión y Control de Estudios (DACE), el Decanato de Estudios Tecnológicos y será coordinada por la
Prof. Lilian Pineda, Subdirectora Administrativa.
V.- CALENDARIO DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SEDE DEL
LITORAL PERÍODO 2009-2010:
El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado “Calendario de
Sesiones del Consejo Directivo de la Sede del Litoral 2009-2010”, se anexa al acta de archivo.
Una vez deliberado el punto los miembros del cuerpo se dieron por informados y acordaron aprobar la propuesta del Calendario de Sesiones para el período 2009-2010, los cuales están previstos realizarse en las instalaciones de Camurí Grande.
VI.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2009:
La Econ. Marisol Escobar, Jefe del Departamento de Finanzas presentó el punto titulado
“Ejecución Presupuestaria año 2009”, se anexa al acta de archivo.
La Econ. Escobar presentó el punto de Ejecución Presupuestaria año 2009 de la Sede del
Litoral a nivel de información, indicó que hay tres tablas donde se pueden observar la Unidad, el número de partida, la descripción de la partida, los montos actuales y los comprometidos, porcentaje ejecutado, presupuesto disponible y porcentaje por ejecutar. En el cuadro número tres se pueden observar
los montos que quedaron asignados a cada unidad después del recorte presupuestario.
Indicó que fue autorizada para realizar los procesos de compra por la Sede del Litoral,
siempre y cuando venga la solicitud firmada por el Director del área correspondiente.
Manifestó su preocupación con respecto a aquellas unidades que aún no han tramitado ni
siguiera la mitad de su presupuesto. Destacó que el Departamento de Finanzas envía todos los meses a
las unidades ejecutoras los balances de la ejecución que han realizado, para su control.
Una vez discutido el punto los miembros del cuerpo se dieron por informados y acordaron
que cada supervisor de las unidades ejecutoras se reúna con sus dependencias y evalúen los lineamientos a seguir para proceder a ejecutar el presupuesto que se tenga pendiente.
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VII.- PUNTOS VARIOS:
1.- Econ. Marisol Escobar: Informó que recibió una comunicación de la Dirección de Finanzas donde le giran instrucciones con respecto a la elaboración y pago de cheques, donde le indican
como fecha tope el 15/07/09, ya que a partir del 16/07/09 no se pueden realizar registros, ni pagos de
ningún tipo, motivado el período vacacional. Razón por la cual le solicita a las distintas unidades que
tomen las previsiones del caso.
2.- Prof. Lilian Pineda: Señaló, que se deben tomar las previsiones en relación a la apertura de la Caja (Tesorería) durante el Curso Intensivo para que procedan a recibir los pagos que se generen con respecto a los estudiantes y los servicios que se derivan del mismo. En vista de esto envío una
comunicación a la Econ. Marisol Escobar, Jefe del Departamento de Finanzas de la Sede del Litoral,
quien le emitió la respuesta refrendada por el Lic. Oscar Espín, donde le informa que se tomará una
decisión en común y solamente se apertura la caja una semana adicional después de iniciado el período
vacacional. Manifestó su preocupación ya que esta medida no abarca lo relacionado al Curso Intensivo, por lo cual surgirán los mismos inconvenientes que se generaron en el 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 diecinueve días del mes de
junio de dos mil nueve.

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