ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2009-09
Hoy, viernes 03 de julio de 2009, a las 9:20 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 Profesoral, Elba Márquez; la Lic. Vilma Parra, Jefe del Departamento de Desarrollo Estudiantil y la Econ. Marisol Escobar, Jefe del Departamento de Finanzas ambas como invitadas permanentes y la Sra. Daisy Alvarado por la Secretaría Ejecutiva, se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 21 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 2009-08.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidas en Puntos Varios: Prof. Elba Márquez, Econ. Marisol Escobar,
Lic. Vilma Parra, Prof. Evelyn Lobo y Prof. Lilian Pineda.
El Prof. Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral y Presidente del Consejo Directivo de la Sede del Litoral, le dio la bienvenida a la Prof. Elba Márquez, quien se incorpora a este
cuerpo como Representante Profesoral.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2009-08:
El Acta N° 2009-08, de fecha 19/06/2009, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Celebración del XXV Aniversario de Egresados: Informó el Prof. Martins, que el sábado
04/07/09, en las instalaciones del Conjunto de Auditorios a las 3:00 p.m., se celebrarán los XXV Años
de graduados de cada promoción, y se realizará un acto de imposición de botones de la Décimo Primera Promoción de junio1984 – mayo1985, siendo está, la primera vez que se incorporen a egresados
de la Sede del Litoral.
.- Informe de Gestión de las Autoridades de la USB: Señaló, que se tiene previsto para el
próximo viernes 10/07/09, la presentación del Informe de Gestión 2005-2009 de las Autoridades Rectorales salientes, el cual estará dirigido a toda la comunidad y se llevará a cabo en las instalaciones
del Paraninfo, Casa Rectoral. Así mismo, cabe señalar que se tiene previsto con el Departamento de

Multimedia realizar a través de vídeo conferencia la transmisión de dicho evento en la Plaza Techada
de la Sede del Litoral. De igual forma se está organizando con el Departamento de Multimedia la toma de posesión de las nuevas autoridades Rectorales, para el próximo 16/07/09, en el Conjunto de
Auditorios a las 4:00 p.m.
.- Acto de Ingreso al Escalafón: Indicó que el martes 14/07/09, se llevará a cabo el Acto de
entrega de diplomas al personal Académico que ingresó y ascendió al Escalafón Universitario en los
últimos tres (3) años, el mismo, se llevará a cabo en las instalaciones del Conjunto de Auditorios a las
11:00 de la mañana.
.- Orden 18 de Julio: Informó que el día viernes 17/07/09, se realizará la entrega de la Orden
18 de Julio, a las 11 de la mañana, en el Conjunto de Auditorios. La misma, será otorgada a ciento
noventa y nueve (199) trabajadores de todos los gremios (académico, administrativo y obrero), en su
primera, segunda y tercera clase. La Orden en Primera Clase la recibirán 64 trabajadores por 20
años de servicios; 60 trabajadores en su Segunda clase por 15 años de servicios y 75 trabajadores en
su Tercera Clase por 10 años de servicios.
.- Ecoplaya 2009: Señaló que la Universidad Simón Bolívar, conjuntamente con la Asociación
Civil Camurí Grande y la Corporación de Servicios Múltiples de la Alcaldía del Municipio Vargas,
están planificando la “I Jornada Ecoplaya 2009” que se efectuará en playa Los Ángeles, Parroquia
Naiguatá, durante el mes de julio de 2009. Esta actividad tiene como objetivo fomentar el reciclaje y
la conservación del medio ambiente, mediante la transmisión de información que respalda la conciencia ecológica. Los coordinadores de esta actividad son Néstor Carrillo, Jefe del Departamento de Servicios, Enma Díaz por el Departamento de Desarrollo Estudiantil e Ysmenia Valera, Jefe de la Unidad
de Relaciones Públicas e Información por la Universidad Simón Bolívar – Sede del Litoral; Verónica
de Gurruceaga por la Asociación Civil Camurí Grande; Ydania Rivas, Ronald Castillo y Gladys Maqueda por la Corporación de Servicios. Cabe destacar que se tiene previsto que la jornada contemple
actividades deportivas y recreativas para los visitantes. Adicionalmente, se prevee colocar islas ecológicas en cada una de las playas. Estas islas, en principio, estarán compuestas por tres contenedores
de desechos debidamente identificados, para vidrio, plástico y papel o cartón, con la finalidad que
sean reciclados.
.- Actividad del Día del Niño: Informó que durante el día de hoy 03/07/09, se está realizando
la actividad del Día del Niño, como una actividad más, de la integración de la Universidad Simón
Bolívar - Sede del Litoral con las comunidades vecinas, la Dirección de la Sede del Litoral en conjunto con el Departamento de Desarrollo Estudiantil y con el apoyo de la Agrupación Estudiantil Cristiana, está promoviendo una actividad recreativa, en el marco de la Celebración del día del Niño, la
cual se está llevando a cabo en la Plaza Techada, en Camurí Grande, donde se está atendiendo una
población aproximada de 90 niños, pertenecientes al nivel de preescolar de la Escuela Los Caracas,
ubicada en el Sector El Tigrillo, también participarán niños de la Escuela Martin Luther King y del
Preescolar Camurí Grande. Se acuerda enviar una comunicación de agradecimiento a la Agrupación
Estudiantil Cristiana por esta iniciativa que ellos siempre han realizado a los niños de la comunidad.
.- Taller “Tips para el Éxito”: Indicó que el pasado miércoles 01/07/09, se dictó el Taller
“Tips para el Éxito”, en las instalaciones de la Casa Ave María, ubicada en el Valle de Camurí
Grande, el cual constituye el primer foro-taller de la Cátedra Itinerante del Éxito Venezolano (Ciev)
en el Centro de Emprendedores de Naiguatá. El mismo, estuvo coordinado por la Fundación Parque
Tecnológico de la Universidad Simón Bolívar y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Sede
del Litoral, el mismo fue dictado por representantes de “Venezuela Competitiva”. Los participantes
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conocerán herramientas básicas para la conformación de un cuadro de mando integral estratégico
organizacional, aprenderán a afinar sus aptitudes para la competencia de valores de excelencia, así
como a descubrir y fortalecer sus capacidades de emprendimiento
.- Ganó la Sede del Litoral el premio Municipal de Periodismo Institucional: Informó que la
representación de Prensa de la Sede del Litoral, ganó por segunda vez el premio Municipal de Periodismo Institucional, el cual fue entregado el pasado viernes 26/06/09, en un acto presidido por el Prof.
Alexis Toledo, Alcalde del Municipio Vargas, efectuado en las instalaciones del conjunto de Auditorios de Fundalanavial, donde la Lic. Rina Pérez Barito y el T.S.U. Jhonny Castro, recibieron un reconocimiento, por haber obtenido el Premio Municipal de Periodismo "Rafael Arévalo González" Mención Periodismo Institucional. El cual se otorga, por la destacada labor periodística que realizan por
la divulgación de las actividades que lleva a cabo la Universidad en conjunto con la comunidad.
.- Período Vacacional: Señaló que el período de vacaciones según la Dirección de Gestión del
Capital Humano comienza el 20/07/09 y culmina el 02/09/09, según la siguiente descripción:
desde el 20-07-09 hasta el 02-09-09 primero, segundo y tercer quinquenio, es decir, 45 días
continuos, fecha de reincorporación jueves 03-09-09. Desde el 20-07-09 hasta el 07-09-09
cuarto quinquenio, (según convenio, le corresponde 35 días hábiles), fecha de reincorporación martes
08-09-09. El personal Administrativo y Obrero que por necesidad de servicio de la Unidad de
adscripción requiera permanecer en sus puestos de trabajo durante este período de vacaciones, deberá definir de común acuerdo con su supervisor inmediato la fecha efectiva del disfrute de vacaciones
programadas, previa notificación a la Dirección de Gestión del Capital Humano antes del 10/07/09.
Adicionalmente, le recuerdan a los supervisores que el personal Administrativo y Obrero que difiera
sus días de disfrute no se le permitirá acumular las vacaciones, por lo tanto se recomienda programarlas para su disfrute lo más pronto posible.
.- La USB recibirá 2.319 estudiantes de la Nueva Cohorte 2009: Indicó que la Universidad
Simón Bolívar recibirá el próximo lunes 21/09/2009 a la nueva cohorte de estudiantes y se tiene previsto para este año la cantidad de 2.319 jóvenes, quienes cursarán carreras cortas, largas y CIU en
ambas Sedes. De los cuales 1.310 cursarán carreras largas; 567 carreras cortas; 221 harán el Ciclo
de Iniciación Universitaria en la Sede del Litoral y 211 en la Sede de Sartenejas. Este año la carrera
corta que inicia con mayor número de estudiantes es Comercio Exterior con 156 jóvenes, seguida de
Administración Aduanera con 149, Organización Empresarial con 69, Tecnología Electrónica con 40
y Administración Hotelera con 18. En cuanto a la procedencia por entidad geográfica el mayor número de cursantes de carreras largas es de los Estados Miranda (738), Distrito Federal (323), Aragua
(68), Carabobo (52) y Anzoátegui (30). Para cursar carreras cortas los jóvenes vienen del Distrito
Federal (233), y los Estados Miranda (175), Vargas (132) y Aragua (17).
.- Proceso de Inscripción: Informó que está previsto inscribir hoy viernes 03/07/09 a los estudiantes seleccionados para el CIU a través del examen de admisión 2009; y se pautó la inscripción de
los estudiantes admitidos a través del examen de admisión de la Universidad los días lunes 06/07/09 y
martes 07/07/09. Con respecto a los estudiantes de nuevo ingreso que aprobaron el CIU 2008 su inscripción se realizará el 16/07/09. Adicionalmente se fijaron las fechas del 31/08/09 y 01/09/09 para
los estudiantes asignados por la OPSU. Además se contemplarán las fecha del 02 y 03 de septiembre
para realizar un llamado a los estudiantes que se encuentre en listado de cola por la OPSU para su
inscripción, siempre y cuando halla capacidad de cupo. Se tiene previsto para los estudiantes asignados por OPSU realizarle una prueba diagnóstico para el 04/09/09 a la 1:00 de la tarde, y la entrega
de resultado esta prevista para el 08/09/09 vía web, lo cual determinará si entran a cursar materias de
carrera o si pasan al Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU).
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.- Consejo Directivo Universitario: Señaló que en el Consejo Directivo Universitario en su
sesión ordinaria 2009-14, de fecha 01/07/09, se presentó el Informe denominado “Consolidado del
Capital Humano de la Universidad Simón Bolívar”, del cual se generaron varias preguntas, dicho
informe tiene un corte a diciembre 2008 y se está presentando en este mes, arrojando como consecuencia desactualización en la información, con respecto a la reestructuración. Cabe destacar que
existe un ejemplar de este informe en la oficina de la Dirección de la Sede del Litoral, es recomendable su revisión, ya que hay personas que se encuentran adscritas en dependencia a las cuales realmente no pertenecen.
En este mismo Consejo se presentó el “Informe de la Comisión Designada por el Consejo
Directivo de la USB, para el estudio de la Estructura Organizacional y Aspectos Jurídicos de FONDESIBO”, con la finalidad de verificar su alineación con la normativa legal interna y externa aplicable a este tipo de fundaciones.
También fue presentado el “Informe de Gestión de FONDESIBO, período enero – diciembre
2008”, el cual fue conocido, evaluado y aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad.
Se conoció y aprobó la presentación del “Manual de Organización de la Biblioteca de la Universidad Simón Bolívar”, se encuentra disponible para los miembros del cuerpo en la dirección:
(http://ipo.dii.usb.ve).
El Vicerrector Administrativo, presentó el estado de la Ejecución Presupuestaria por Unidad y
Autoridad de Adscripción, al 29-06-09 (se anexa al acta de archivo). Donde se puede observar las
unidades adscritas al Rectorado, a la Secretaría de la Universidad, al Vicerrectorado Académico y al
Vicerrectorado Administrativo.
En este mismo Consejo se presentó un informe sobre los Resultados de las Elecciones de Autoridades Rectorales 2009-2013, donde incluso se adjuntaron los Boletines relativos a los resultados de
los días 21 y 28 de la primera y segunda vuelta, respectivamente, así como también las Actas de Escrutinios de las mesas tanto de Sartenejas como del Litoral, dando por concluido con este informe el
proceso que se realizó de las elecciones Rectorales.
Se presentó el “Informe para los Cursos Intensivos 2009”, donde se recomienda al profesor
José Gregorio Ruíz, profesor Asociado, adscrito al Departamento de Física, como coordinador de
cursos intensivos para las asignaturas de las carreras largas y cortas dictadas en Sartenejas y al profesor Ricardo Bravo, como coordinador de las asignaturas que se dictarán en la Sede del Litoral en
Camurí Grande. También se trataron aspectos referentes, a la apertura de las asignaturas, la remuneración del personal académico, la encuesta de opinión estudiantil, lo relacionado a los ayudantes
académicos, entre otros. El Consejo Directivo, no aprobó la propuesta de cursos intensivos de verano
motivado a que la Universidad Simón Bolívar no cuenta con los recursos necesarios que garanticen
los servicios de transporte y comedor para este período. La falta de respuesta a los requerimientos
realizados oportunamente por la USB a la OPSU, solicitando presupuesto para ello, genera incertidumbre en el destino de la oferta del los cursos intensivos para este año. Este tema será objeto de discusión en una sesión extraordinaria del Consejo Directivo que se realizará el próximo lunes 6 de julio.
Adicionalmente se dió a conocer y se aprobó de manera experimental la “Propuesta de Resolución para el Consejo Directivo en Relación al Número Máximo de Unidades-créditos en el Perío_________________________________________________________________________________________________
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do Intensivo 2009”. Se resuelve aumentar en forma experimental y solo 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. Una vez disponibles los resultados del período intensivo 2009,
se deben presentar ante el Consejo Académico un estudio estadístico con el fin de evaluar el impacto
de esta medida transitoria en cuanto al desempeño de los estudiantes que inscriban más de cuatro (4)
unidades-crédito en comparación con el desempeño de este grupo en años anteriores.
En este mismo Consejo se aprobaron algunas “Licitaciones”, otorgándole la adjudicación a
las empresas Corporación Trading Cónsult, C.A. y Corporación Internacional de Tecnología S.A.,
para al adquisición de “Equipos de Laboratorio de Pruebas Funcionales de Plantas Propulsoras y
sistemas Aeronáuticos”. También se declaró desierta la contratación, para la adquisición de un nuevo
Sistema Integrado de Control de Estudios (DACE), debido a que la oferta económica de la empresa
con la mayor calificación total, superior al 70%, no se ajusta al presupuesto del proyecto y la otra
empresa no alcanzó el 70% aprobatorio para la adjudicación.
Se aprobó el “Traslado” de la profesora Vidalina de Freitas, adscrita al Departamento de
Tecnología de Servicios, para el Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, adscrita a
la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Con respecto al “Trabajo de Ascenso” propuesto por el profesor Luis Pino, titulado: “Humor,
Literatura y Postmodernidad: Aproximaciones desde la realidad venezolana actual”, obtuvo como
resultado, un veredicto reprobatorio, por parte del jurado evaluador. En consecuencia no cumple con
el literal “b” del Reglamento de Ingreso, Ubicación y Ascenso.
Fue aprobado en este Consejo la designación del Ing. José Francisco Moreno, como Presidente de Operaciones de FUNINDES, a partir del 01/07/09, en sustitución de la Ing. Tibisay Carrillo
quien empezará a disfrutar su beneficio de jubilación.
.- Carga de Actas de Calificaciones: Informó que los días de entrega de actas de calificaciones
para este trimestre según calendario académico están programas para el viernes 10/07/09 y lunes
13/07/09. Con respecto a los días de revisión de las actas de calificaciones se tiene previsto el martes
14/07/09 en un horario de 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde; y para el miércoles 15/07/09
el horario sería de 8:30 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.
.- Visita a Colegios de Caruao: Señaló que el jueves 02/07/09, visitó los Colegios de la Zona
de Caruao, entre ellos el Liceo de la Sabana, donde se realizó una actividad en la cual participó el
Alcalde del Estado Vargas, Alexis Toledo, adicionalmente, se reunieron todos los Directores de la
zona de la Parroquia Caruao, quienes le brindaron la oportunidad de participar en una reunión en
conjunto. Destacó que fue una actividad bien satisfactoria, aprovechando la oportunidad de informarles del proyecto que viene realizando la Sede del Litoral con el ciclo de talleres que están ofreciendo
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. En este
evento se dieron los procesos de cedulación, salud, entre otros. Consideró la visita como satisfactoria
y crearon vínculos de compromisos, donde los Directores de estos colegios, le solicitaron a la Universidad la posibilidad de realizar Talleres de orientación para Padres. Se acordó la próxima visita entre
los días 21 y 22 de julio del presente año.
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.- Reunión con los Responsables del PIO: Informó que el martes 30/06/09, se realizó una reunión con los responsables del Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO), donde se contó con la
participación de la Prof. Evelyn Lobo, Subdirectora Académica; Lic. Evelyn Ándala, la Coordinadora
del PIO, Prof. Yolanda Boada; Asistente del PIO de la Sede de Sartenejas y el Prof. Feliberto Martins,
se plantearon todas las inquietudes que se vivieron con respecto al examen anterior y lo referente al
espacio físico, se concretaron varias sugerencias, entre ellas, coordinar que el Programa de Igualdad
de Oportunidades (PIO) y el Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU) trabajen en conjunto y compartan el mismo espacio físico. Se conversó con el Prof. Planchar sobre los acuerdos, quien manifestó
que será evaluada la propuesta y consideró que la reunión fue productiva.
.- Cubículos de los profesores de la Sede del Litoral: Señaló que los trabajos de los cubículos
asignados a los profesores de la Sede del Litoral están bien avanzados, en estos momentos están trabajando con lo que respecta al techo raso del Departamento de Formación General y Ciencias Básicas. Adicionalmente se tiene previsto que para el mes de septiembre del año en curso se pueda contar
con los cubículos que están ubicados en el piso de arriba los cuales fueron financiados por la Fundación Propatria. Con respecto a la puesta en marcha de los equipos de aire acondicionado, indicó, que
el Vicerrector Administrativo, Prof. Ferrer, le notificó que ya se asignó la partida presupuestaria para
la parte eléctrica de los transformadores y se tiene pautado para los meses de septiembre y octubre
tener en funcionamiento los equipos de aire acondicionado.
.- Entrega de Certificados “Diageo”: Indicó que el sábado 04/07/09, se realizará la entrega de
los Certificados “Diageo” a ciento treinta y ocho (138) participante a través de la Coordinación de
Extensión Universitaria, esta actividad se realizará en el Conjunto de Auditorios, en la Sede de Sartenejas, dicho evento fue organizado por la Oficina de Relaciones Públicas de la Sede del Litoral. El
Prof. Martins, manifestó sus excusas, pero lamentablemente no podrá estar en dicha actividad.
.- Reunión con Egresada del SDL: Señaló sobre la reunión realizada con la egresada de la
Sede del Litoral del año 1984, de la carrera de Hotelería y Turismo, quien está residenciada en Alemania, y se encuentra en estos momentos de visita en Venezuela, le informó que estará presente en el
acto de egresados que se realizará en la Sede de Sartenejas. Adicionalmente le manifestó proyectos
comunitarios en el área de Turismo, donde le plantea programas de intercambio con estudiantes de
Alemania, los cuales vendría a realizar proyectos comunitarios en Venezuela en la Sede del Litoral en
el área de Turismo, abriendo vías ecológicas, cabe destacar que ya ellos elaboraron el año pasado un
proyecto en Anare. También plantearon la posibilidad de instalar un centro educativo dentro de la
Universidad en Camurí, con apoyo presupuestario de Alemania. Adicionalmente, destacó que la jovén
es presidenta de una Asociación de Ayuda a nivel Mundial, se espera en la próxima reunión concretar
los proyectos.
.- Cancha de Voleibol de Arena: Informó que se encuentra avanzado el trabajo de elaboración
de la Cancha de Voleibol de Arena, y se espera su culminación. Así mismo, señaló que la Jefe de la
Zona de Educativa le manifestó que cuando la cancha esté culminada le informé para que a través de
ellos se pueda conseguir una donación de implementos deportivos para la Sede del Litoral.
Se acuerda enviar una comunicación de reconocimiento al personal de prensa por el premio
Municipal de Periodismo Institucional obtenido.
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IV.- PUNTOS VARIOS:
1.- Prof. Elba Márquez: 1) Manifestó su agradecimiento por la bienvenida y la confianza que
le han dado en postularla para ser representante profesoral ante este cuerpo, donde espera realizar
un buen papel en esta nueva responsabilidad. 2) Solicitó información con respecto a las funciones del
Representante Profesoral, aunque ya le informaron que dichas funciones no se encuentran plasmada
en papel, sugiere trabajar en ello y de esta manera se podrá hacer propaganda a la finalidad e importancia que tiene la figura del representante profesoral ante el Consejo Directivo de la Sede del Litoral. 3) Informó sobre el Taller que se realizó durante los días lunes 15/06/09 y viernes 19/06/09, el día
lunes 15 se llevó a cabo el Taller de Compromiso Organizacional con la USB, con el personal administrativo y el viernes 19 se realizó el mismo taller con el grupo de obreros de recién ingreso, donde se
dieron a conocer los siguientes puntos: los Valores, la Visión, la Misión, el respecto en los distintos
ámbitos, como lo es el vestir, el trato, la forma de hablar, entre otros. Se está estudiando la posibilidad de hacer extensivo estos talleres al resto de la comunidad universitaria. 4) Taller Cultura Familiar, será impartido en principio a los padres que participaran en el plan vacacional, donde se les
informará que es convivir en comunidad, qué es familia, se explicarán varios artículos de la Lopna, se
darán charlas referentes al maltrato familiar, cómo se debe abordar la violencia, entre otros aspectos.
5) Recomienda al personal que viene realizando los trabajos de equipamiento de mobiliario de las
distintas oficinas, que se realice de forma conjunta con la Dirección de Planta Física, la Oficina de
Bienes en el área del Departamentos de Finanzas y el Departamento de Servicios, ya que estos últimos
son los que realizan el movimiento de los equipos desincorporados; por lo tanto estas tres dependencias deben estar informados de lo que se está haciendo para que se realice una buena logística, ya que
se ha tenido la experiencia de que se colocan los mobiliarios nuevos pero la unidad encargada de
retirar el anterior no está al tanto del procedimiento.
2.- Econ. Marisol Escobar: Informó que dado al período vacacional se realizó una programación para la atención en Tesorería, ya que se debe garantizar que los pagos se hagan oportunamente
a los distintos proveedores, razón por la cual se estará trabajando una semana adicional después del
inicio del receso vacacional. Igualmente será garantizada la apertura de la caja en las primeras semanas del mes de septiembre para el proceso de inscripciones.
3.- Lic. Vilma Parra: Indicó que del 14 al 16 de septiembre se realizarán los vivenciales para
los estudiante admitidos Cohorte 2009, del 17 al 18 de septiembre se llevarán a cabo los vivenciales
para los estudiantes que queden asignados en el Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU). Destacó que
el primer día se les informará acerca de los Reglamentos, la definición de las carreras, perfil del profesional, posibilidades reales de empleo, tareas típicas que desenvuelve el profesional. El segundo día
se le indicará cuales son los programas de Desarrollo Estudiantil; Salud, Bienestar Social, Residencias Estudiantiles, FAMES, Agrupaciones Estudiantiles, Orientación y Asesoramiento. Tips informativos acerca de medidas preventivas y de seguridad a seguir en el recinto universitario, participación de
la agrupación estable: Cantoría Universitaria, normas y deberes institucionales, entre otras. El Miércoles 16 se les suministrará información sobre una reseña histórica de la Universidad, y el resto del
día será para compartir en grupos, como cierre de la actividad.
4.- Prof. Evelyn Lobo: 1) Recomendó que sea considerado en los vivenciales la sugerencia de
informarle a los estudiantes cuál es el vestuario acorde o sugerido que se debe utilizar en el recinto
universitario. Así mismo, indicó que el cierre del vivencial debe ser lo más reglamentario posible, es
decir, evitar eventos de bebidas en su inducción, ya que según comentarios, el último día termina con
una fiesta. 2) Informó sobre un atraco ocurrido en las adyacencias del río en la parte alta a una pareja de estudiantes que se estaban bañando allí, con almas pesadas y encapuchados, razón por la cual
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se debe restringir el paso hacia el río por la seguridad de las personas. 3) Manifestó su malestar con
respecto al Punto Inteligente, destacando, que no tiene palabras para describir lo que está ocurriendo
con respecto a la puesta en marcha de este Punto. Indicó que la Comisión de Actividades Complementarias no ha determinado como se puede hacer para realizar el cobro por prestación de servicio de los
espacios de la Sede del Litoral para cualquier evento que se requiera por parte de la comunidad como
se realiza en Sartenejas.
5.- Prof. Lilian Pineda: 1) Señaló que se convocó a una reunión extraordinario de arrendamiento pero la misma no se realizó, razón por la cual no se pudo elevar ante el Consejo Directivo de
la Universidad, quedando pendiente para el mes de septiembre. 2) Informó que la Prof. María Garrido, adscrita al Departamento de Tecnología de Servicios, le planteó la inquietud en relación a cual
sería el proceso que podría utilizar para facilitarle a los estudiantes Leyes y Libros actualizados en el
área de su materia, se le informó que en la Asociación Civil Camurí Grande existe una proveeduría y
ellos acordaron prestar apoyo a la institución, se podría conversar, para estudiar la posibilidad. 3)
Indicó que el sistema de seguridad contra incendio del comedor se encuentra ya completamente instalado.
Se levantó la sesión a la 10:40 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los tres días del mes de julio de
dos mil nueve.

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