ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2009-10
Hoy, viernes 02 de octubre 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 Subdirectora Administrativa, Prof. Lilian Pineda; la Directora de División de Ciencias y Tecnología Administrativas e Industriales, Prof. Maritza Neris; la Representante Profesoral, Prof. Elba Márquez; la
Representante de los Trabajadores Administrativos y Técnicos, Lic. Natala Martínez; la Jefe del Departamento de Desarrollo Estudiantil, Lic. Vilma Parra como invitadas permanentes y la Sra. Daisy Alvarado por la Secretaría Ejecutiva, se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 22 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.VIII.-

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2009-09.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
DERECHO DE PALABRA DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR.
DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ANIVERSARIO DE LA SEDE DEL LITORAL.
PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO ESTUDIANTIL DE LA USB.
PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE ESTUDIANTES.
PUNTOS VARIOS.

Solicitó ser incluida en Puntos Varios: Prof. Evelyn Lobo.
El Prof. Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral y Presidente del Consejo Directivo de la Sede del Litoral, solicitó un minuto de silencio por el descanso eterno de la compañera Ana De
Freitas, empleada administrativa de la Sede del Litoral, ejemplar trabajadora, lo cual significa una
pérdida lamentable.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2009-09:
El Acta N° 2009-09, de fecha 03/07/2009, se aprobó con las observaciones de forma emitida
por la Prof. Elba Márquez.

III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Consejo Directivo Universitario: Informó el Prof. Martins, que en el Consejo Directivo Universitario, de fecha 23/09/2009, se ratificó a partir del 01/09/2009 a los profesores: Gonzalo Pico, como Jefe del Departamento de Tecnología de Servicios y se nombró a Lilian Pérez como Jefa (E) del
Departamento de Formación General y Ciencias Básicas. Se aprobó el ingreso al Escalafón de la Prof.
Sergia Cadenas Uzcátegui, adscrita al Departamento de Formación General y Ciencias Básicas, a partir del 18/05/2009.
.- Actividad programada por profesores del Departamento de Formación General y Ciencias
Básicas: Indicó que profesores adscritos al Departamento de Formación General y Ciencias Básicas
realizarán el próximo 06/10/2009 a las 11:00 am, en las instalaciones de la Plaza Techada el evento
denominado "Consecuencias, Alcances e Implicaciones de la Ley Orgánica de Educación", organizado por los profesores Rafael Hurtado y Elvin Barreto, el cual tiene como propósito: discutir, reflexionar
y estudiar, responsable, abierta y académicamente con toda la comunidad universitaria, la realidad de
nuestras universidades dentro del marco de la nueva Ley Orgánica de Educación.
También estos mismos profesores están coordinando la realización del Seminario Nacional
"Ideología, Educación y Estado en la Universidad Contemporánea", el cual está programado para los
días 10 y 11 de octubre de 2009 en las instalaciones de la Casa Colonial, en Camurí Grande, donde se
contará con la participación de representantes de diversas universidades a nivel Nacional, tales como
UCV, ULA, UC, LUZ, UCAB, UDO, UNIMET, entre otras. Dicho seminario pretende fomentar la discusión y el debate académico en torno a temas de suma importancia para las universidades venezolanas
contemporáneas y contribuir de modo significativo a retrotraer al debate el espíritu, el alcance, la
magnitud, la especifídad y los contenidos abiertos y solapados de la nueva Ley Orgánica de Educación.
.- V Encuentro de Saberes “El Papel de la Educación Permanente ante el Desafío de la Responsabilidad Social” y la “V Feria de Proyectos Sociales”: Informó que dichas actividades están siendo coordinadas por el Prof. Carlos Graciano, Decano de Extensión y las mismas se llevarán a cabo en
las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, Sede de Sartenejas, durante los días 27, 28 y 29 de
octubre del presente año. Con estas actividades se busca promover un espacio de encuentro para el
intercambio de experiencias y desarrollo de estrategias que contribuyan a una reflexión compartida
acerca de cómo la educación permanente puede y debe asumir el desafío de incorporar la ética y la
responsabilidad social en los programas de formación dirigido a todas las comunidades, que trabajan
en conjunto con la Universidad Simón Bolívar.
.- X Encuentro de Egresados de la Sede del Litoral: Señaló que la Dirección de la Sede del Litoral con el apoyo de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar y de la Unidad de
Relaciones Públicas e Información de la Sede del Litoral, está organizando para el próximo sábado
31/10/2009 el "X Encuentro de Egresados de la Universidad Simón Bolívar - Sede del Litoral". Este
evento tratará de reunir la mayor cantidad de egresados de esta casa de estudios, con el fin de crear
vínculos estrechos con los egresados y compartir un día de actividades y entretenimientos. Se tiene previsto comenzar las actividades a partir de las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, donde los
visitantes podrán disfrutar de stand de comidas y bebidas, actividades recreativas tanto para los adultos
como para los niños, música y stand informativos, entre otros. El Prof. Martins hizo extensiva la invitación a este evento a los miembros del cuerpo.
.- XI Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática: Indicó que se tiene
previsto del 01 al 06 de noviembre de 2009 realizar el "XI Congreso Latinoamericano de
Probabilidad y Estadística Matemática", en las instalaciones del Club Puerto Azul, ubicado en la Pa_________________________________________________________________________________________________
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rroquia Naiguatá, Estado Vargas. Este congreso está siendo organizado por profesores e investigadores
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científica de las Universidades, se contará con la participación de las Universidades: Central de Venezuela, Carabobo y Simón Bolívar, bajo la coordinación de la
profesora Lelys Bravo, adscrita al Departamento Cómputo Científico y Estadística de nuestra casa de
estudios. Se espera recibir a un grupo de doscientas personas entre participantes nacionales e internacionales, con lo cual contamos con el apoyo institucional de la Sede del Litoral.
.- Encuentro de las Agrupaciones Estudiantiles 2009: Informó sobre el encuentro de las Agrupaciones Estudiantiles realizado en la Plaza Techada, en Camurí Grande, durante los días 30 de septiembre y 01 de octubre del presente año, bajo la coordinación del Departamento de Desarrollo Estudiantil (DEDE) y con la colaboración de la Coordinación de Deportes, del Departamento de Biblioteca,
de la Unidad de Relaciones Públicas e Información y del Centro de Estudiantes CEUSB-SL. En el mismo participaron dieciséis (16) agrupaciones, con el propósito de dar a conocer a la nueva cohorte 09
las actividades que realizan los clubes, en el área recreativa, deportiva, científica, de crecimiento profesional y formación ciudadana. Cada agrupación tenía un stand para mostrar el tipo de actividades que
realizan, ofrecer información de las carreras de la Sede del Litoral y presentar sus experiencias en el
Servicio Comunitario, con el propósito de atraer nuevos miembros. Señaló que realizó la apertura del
evento, ratificando el reconocimiento a las dieciséis agrupaciones estudiantiles que han impulsado el
reinicio de actividades plenas en Camurí Grande. El día jueves, en el cierre del evento, realizó una reunión con los dirigentes de las agrupaciones, donde, agradeció a todas las personas que hicieron posible
esta actividad. Cabe destacar que se contó con la participación de los Colegios de la Parroquia de Naiguatá en dicho evento.
.- Estudio de Salud: Señaló que el Instituto Nacional de Nutrición está llevando a cabo "El I
Estudio de Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad y los Factores Exógenos Condicionantes (estrato
socioeconómico, nivel educativo, nivel de actividad física y patrón de consumo de alimentos) en la
población de 7 a 40 años de edad en Venezuela 2008-2009". Por tal motivo, esta institución solicitó a
la Sede del Litoral un listado de estudiantes, personal Académico, Administrativo y Obrero, para realizar la recolección de ciento sesenta (160) personas como muestra, discriminada en ochenta (80) mujeres y ochenta (80) hombres entre dieciocho (18) y cuarenta (40) años de edad. Posteriormente se le informará a la comunidad universitaria sobre los días y las horas de esta jornada, la cual se realizará en
las instalaciones de la Sede Litoral.
.- Programación de la Sección de Cultura de la Sede del Litoral: Durante el trimestre Septiembre-Diciembre 2009, la Sección de Cultura de la Sede del Litoral, tiene previsto desarrollar los programas denominado: "Miércoles Cultural" y "Ciclo 20 de Cine", a las 12:00 p.m. y a la 1:00 p.m.
respectivamente, los cuales se realizarán en la Plaza Techada. a) La programación del Miércoles Cultural, es la siguiente: 30 de septiembre, se comenzó con la jornada de presentación del grupo de danzas
"Mis primeros pasos"; 14 de octubre: Rapeando en la Plaza; 28 de octubre: presentación de la obra
teatral, las cuales se realizarán en la Casa Colonial "La última cinta de krapp"; 18 de noviembre: Contra texto teatro USB; 02 de diciembre: Parranda navideña y cierra el 09 de diciembre con la Agrupación Kanela, ambos eventos se realizarán en la Plaza Techada. b) El Ciclo 20 de Cine, que se desarrollará en la Casa Colonial, tiene previsto la siguiente programación: 16 de octubre: The Wall, de Alan
Parker; 30 de octubre: Pulp Fiction, de Quenti Tarantino; 20 de noviembre: Sophie School, de Marc
Rothemund; 27 de noviembre: Yo Soy La Jauni, de Bigas Luna y cierra el 11 de diciembre con Almost
Famous de Cameron Crowe. La Dirección de la Sede Litoral, ha extendido la invitación a todas las
instituciones educativas de la red el Tigrillo-Caruao, para su participación.
Adicionalmente se realizará del 02 al 06 de noviembre del presente año el “VII Encuentro Nacional Simón Bolívar de Coros Universitarios”, el cual se tiene organizado para realizarlo en la Casa
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Colonial de Camurí Alto a las 6:00 de la tarde, se está haciendo extensiva la invitación a toda la comunidad varguense y se contará con la participación de varias corales a nivel nacional de distintas instituciones educativas. En el cierre del evento se procederá a bautizar un disco de la Coral. Señaló que se
hizo extensiva la invitación a estas actividades, a los Colegios del Tigrillo, Naiguatá y Caruao.
.- Informe Cuantitativo de la Ejecución Física General correspondiente al Servicio Comunitario de la Sede del Litoral: Señaló que este informe fue solicitado al Decanato de Extensión para ser
presentado ante el Consejo Académico de la Universidad, para observar cómo se está desarrollando el
Servicio Comunitario en las instalaciones de la Sede del Litoral, es decir, conocer cuáles son los proyectos que están activos, los profesores, hay algunos proyectos que se están trabajando en conjunto con
las dos Sedes. Se anexa informe al acta de archivo.
.- Situación Presupuestaria de la Universidad: Informó sobre el material entregado por el Vicerrector Administrativo en el Consejo Directivo Universitario sobre la situación financiera de la Universidad hasta el mes de julio del presente año, donde se puede observar el déficit que tiene la institución
el cual asciende a más de 50 millardos, este monto corresponde al recorte del 6%, más el crédito adicional solicitado por la Universidad. Adicionalmente, hizo referencia al informe que presentó el Vicerrector Administrativo en la reunión de presupuesto, el cual fue elevado al Presidente de la OPSU,
Prof. Castejón, donde le indica el problema de déficit que presenta la Universidad Simón Bolívar en los
rubros de servicios básicos, HCM, Comedor, Transporte, entre otros. Destaca con preocupación que la
información que se tiene es que solamente se enviará a las Universidades los montos correspondientes
al 6% del recorte presupuestario que se había quitado al presupuesto ordinario 2009 y no se aprobarán los recursos del crédito adicional requerido. Cabe destacar que los montos del presupuesto ordinario 2009 son los mismo montos que se han aprobado durante los últimos cuatro (4) años.
.- Busto de Simón Bolívar: Señaló que el Equipo Directivo de la Sede del Litoral, se encuentra
gestionando los recursos necesarios para adquirir el busto de Simón Bolívar, como símbolo universitario, el cual está siendo elaborado por el escultor Varguense Felipe Romero y se espera esté culminado
para finales del mes de octubre de 2009, con la finalidad de inaugurarlo en el próximo acto aniversario
de la Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral.
.- Avances de los Cubículos de los Profesores, segunda etapa: Informó que se trabajó en período vacacional de acuerdo al proyecto presentado por la Dirección de Planta Física a la Fundación
Propatria 2000 el cual se aprobó en el primer semestre de este año, donde se han realizado los siguientes avances: colocación del cielo raso, aplicación de pintura, cerramiento en los cubículos del área
secretarial, instalaciones eléctricas y colocación de lámparas en algunos cubículos del piso 1. En conversación con el Director de Planta Física se tiene pautado para la próxima semana comenzar con la
dotación de mobiliario y equipos para su posterior entrega al Departamento respectivo. Destacó que
los recursos no alcanzaron para culminar los trabajos de la escalera que permite el acceso a los cubículos, sin embargo, el Arq. Oscar Ghella informó que se realizará un pasamano provisional para poder
utilizar estas instalaciones.
.- Cercado Perimetral del Campus de Camurí Grande: Señaló que durante los meses de julio y
agosto del presente año se realizaron los trabajos de construcción e instalación del cercamiento perimetral del campus Camurí Grande, lindero parque norte - carretera principal y lindero río Camurí, con
esta obra se concluye la construcción de la cerca perimetral del área norte de la Sede del Litoral.
.- Inscritos en la Sede del Litoral: Indicó que en la Sede de Camurí Grande para el período septiembre – diciembre 2009, se inscribieron aproximadamente mil seiscientos veintidós (1622) estudian_________________________________________________________________________________________________
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tes, de los cuales, ciento sesenta y cinco (165) pertenecen al Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU);
quinientos treinta y dos (532) estudiantes de nuevo ingreso a carrera y novecientos veinticinco (925)
bachilleres que pertenecen a Cohortes anteriores; adicionalmente, en transición se tiene un aproximado
de quinientos cuarenta (540) estudiantes, los cuales se estiman que estén en esta situación hasta el año
2011.
.- Día Mundial del Corazón: Con motivo de la celebración del Día Mundial del Corazón, el pasado domingo 27/09/2009, la Dirección de Salud del Estado Vargas, invitó a la Sede del Litoral, a participar en la planificación con el servicio médico, actividades divulgativas y de promoción enmarcadas
dentro de los diversos factores de riesgo: detección temprana, uso de medicamentos para minimizar las
complicaciones, entre otros, pretendiendo de este modo, dar un mensaje que fomente el cuidado de
nuestra salud durante la jornada laboral y mejorar así nuestro rendimiento. La Organización Mundial
de la Salud estableció el 27 de septiembre como el Día Mundial del Corazón, dedicado a la realización
de actividades en todas las naciones interesadas en el tema que compromete a millones de vidas. El
Departamento de Desarrollo Estudiantil con el apoyo del Departamento de Multimedia preparó un material informativo audiovisual sobre la temática, el cual fue presentado durante la última semana del
mes de septiembre a toda la comunidad. El mismo seguirá proyectándose de manera permanente, durante todo el trimestre.
.- Servicio Odontológico: Informó que el día martes 22/09/2009, se inauguró el área Odontológica en las instalaciones del Servicio Médico, de la Sede del Litoral, servicio que se venía ofreciendo a
los estudiantes fuera del recinto universitario desde hace aproximadamente veinte (20) años. Antes de
la tragedia de 1999, este servicio estaba ubicado en la localidad de Macuto y luego se trasladó a una
clínica ubicada en Vista Alegre. Actualmente este servicio contará con la asistencia de la Doctora Grisel Velásquez y se está tramitando ante el Departamento de Gestión del Capital Humano la contratación de una higienista dental. Los recursos para habilitar esta unidad provienen de financiamiento del
presupuesto ordinario y con el crédito adicional de equipamiento de la Sede del Litoral para el servicio
médico. Este evento contó con la participación del Director de la Sede, Prof. Feliberto Martins, la Subdirectora Administrativa, Prof. Lilian Pineda, el Director de Desarrollo Estudiantil, Prof. Pedro Teppa,
la Lic. Vilma Parra y el equipo del Departamento de Desarrollo Estudiantil, junto a un grupo de estudiantes que dieron apoyo al evento coordinado por la profesora Rosa Espinoza.
.- Acuerdos del Consejo Directivo Universitario: En el Consejo Directivo Universitario, de fecha 23/09/2009, se acordó solicitar la anulación del procedimiento administrativo relativo a la licitación para la adquisición de uniforme e implementos de seguridad. También se aprobó la modificación
del Reglamento para la realización de Actividades Complementarias en los espacios de la Universidad.
Se aprobó la modificación del Reglamento de Administración de los Programas de Estudios de Pregrado. Se acogió la propuesta de modificación de la Normativa de Adquisición y Soporte de Productos o
Servicios de Tecnología de Información.
.- Adquisición de Ventiladores para aulas de la Sede del Litoral: Informó el Prof. Martins, que
se aprobó la adquisición de ventiladores para ser ubicados en las aulas de clases También se aprobó
un monto de Bs. 55.000,00 para la instalación del aire acondicionado que se requiere para la activación de la Central Telefónica de la Sede del Litoral. Con esta inversión se pondrá en funcionamiento la
red de voz el cual mejorará de manera significativa las telecomunicaciones internas y hacia el entorno
lo que se traduce en mejorar la efectividad y la productividad en la jornada de trabajo con este importante canal de información. En los próximos días se realizarán los trámites administrativos pertinentes
para la compra de los equipos y su posterior instalación.
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.- Bienvenida a la Cohorte 2009: Informó que el lunes 21/09/2009, se llevó a cabo el acto de
recibimiento de los estudiantes de la cohorte 2009, en la Sede de Camurí Grande. Se brindó una bienvenida en La Plaza Techada, la cual estuvo a su cargo, donde le dio las palabras de bienvenida a la
nueva Cohorte y en representación de las Autoridades Rectorales, se contó con la participación del profesor Rafael Escalona, Vicerrector Académico. También estuvieron presentes en este evento la Prof.
Maritza Neris, la Prof. Evelyn Lobo, entre otros. En ambos discursos se resaltó la importancia del aporte de la USB a la sociedad venezolana, no sólo por formar profesionales, sino hombres y mujeres con
valores arraigados al progreso y al desarrollo. En la Sede de Sartenejas, se realizó la Clase Magistral
del profesor Enrique Planchart, Rector de la Universidad Simón Bolívar.
.- Premio a los Estudiantes con Mejor Índice Académico: Indicó que el día lunes 21/09/2009, el
Decanato de Estudios Generales de la Universidad Simón Bolívar, en un acto presidido por el Prof.
Rafael Escalona, Vicerrector Académico en compañía de la Prof. Luisa Cordero, Coordinadora de
Formación General y el Director de la Sede, premiaron a los once (11) estudiantes que obtuvieron mayor índice académico durante su primer año de estudios del ciclo básico de la Sede del Litoral. La estudiante María Alejandra Monascal, quien cursa Licenciatura en Hospitalidad, obtuvo un índice de cinco
(5), siendo éste el más alto de toda la Universidad para el período 2008-2009, le siguieron los estudiantes Maryangel Moreno, Wilmer Forghieri y Francisco Javier Olmedo. Las estudiantes Leydis Bayona,
Rossy Zabala, Milanyela Linares, Valentina Moreira, Victoria Rodríguez, Irene Ferreira y Taimar Peña, fueron reconocidas. Desde este cuerpo les enviamos nuestras palabras de felicitaciones a todos los
estudiantes galardonados y a sus familiares.
.- Vivenciales 2009: Señaló que el Departamento de Desarrollo Estudiantil de la Sede del Litoral, desarrolló en las instalaciones de Camurí Grande, los Vivenciales 2009, desde el lunes 14 hasta el
viernes 18 de septiembre, donde se realizaron una serie de actividades que permitieron a los estudiantes
de nuevo ingreso a carrera y estudiantes del CIU, integrarse como grupo, conocer los espacios físicos
de la Universidad, la normativa que regirá su vida académica en la institución y sensibilizarlos en
cuanto a la importancia del ejercicio de valores universitarios con el desarrollo de un sentido de pertenencia e identidad con la Universidad Simón Bolívar.
.- Cursos Intensivos 2009: Informó que los Cursos Intensivos de la Sede del Litoral, se realizaron desde el 20 de julio hasta el 28 de agosto 2009, se inscribieron seiscientos treinta y un (631) estudiantes, para los cuales se ofertaron veinte (20) asignaturas y se contó con la participación de
dieciocho (18) profesores, logrando aprobar aproximadamente el 85% de los estudiantes. Se hace un
especial reconocimiento a la Coordinación, a las Unidades Académicas y Administrativas que permitieron el normal desarrollo de los cursos intensivos.
.- Reunión con Representantes del IUTIRLA: Señaló que durante los primeros días del mes de
julio participó en una reunión que se realizó en las instalaciones del IUTIRLA, ubicado en La Guaira,
con el profesor Gaby Assouad, Director de la Extensión Vargas de dicha institución. Durante la reunión
se estudió la factibilidad de establecer un Convenio, que permita definir beneficios conjuntos entre
nuestros estudiantes y egresados; entre los cuales, se plantea la integración de sus profesores en los
grupos de investigación de la USB, permitir el acceso del personal administrativo
y obrero de nuestra casa de estudios en las carreras del IUTIRLA, establecer intercambios de carácter
cultural y trabajos de servicios comunitarios, entre otros.
.- Plan Vacacional en la Sede del Litoral: Informó que a mediados del mes de julio del presente
año se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar – Sede del Litoral un plan vacacional, dirigido a cuarenta (40) niños y niñas de la comunidad de Camurí Grande. Ésto, como parte de
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un proyecto de servicio comunitario realizado por los estudiantes de la Sede del Litoral, en el cual se
ofrecieron a los pequeños actividades recreativas, didácticas, educativas y deportivas, enfocadas básicamente en el área ecológica, su duración fue de cuatro (4) días.
.- Terreno asignado a la Universidad Simón Bolívar en el Estado Nueva Esparta: Señaló que
en la Gaceta Oficial Nº E-1349 de fecha 25 de febrero de 2009, según decreto Nº 088: Se transfiere el
derecho de propiedad de un lote de terreno ubicado en el Estado Nueva Esparta a la Universidad Simón
Bolívar, para la construcción de una Sede en esa localidad. Adicionalmente, informó que le fue donado
terrenos en este Estado a otras Universidades.
.- Imagen del Nuevo Carnet Institucional: Informó que las Autoridades Universitarias, acordaron que para la emisión del próximo carnet de la Universidad Simón Bolívar, tendrá como imagen institucional el Trapiche de la Sede Litoral. Es de recordar que, el Trapiche es un excelente símbolo histórico de nuestra Casa de Estudios, por representar una imagen exponente de la vida colonial.
.- Recuperación del Trapiche: Indicó que el próximo martes vendrá a la Sede del Litoral profesores de la carrera de Arquitectura, quienes dictarán un Taller de Diseño, en el cual los estudiantes
tendrán la oportunidad de realizar proyectos en pro de la recuperación del Trapiche, el cual es Patrimonio Cultural de nuestra institución.
.- Juegos de Fútbol: Señaló que se colocó en la Plaza Techada un televisor en el marco del inicio de los juegos de fútbol, con la finalidad que los estudiantes puedan en sus horas libres observar dichos encuentros, ya que está pautado nada más para esta actividad.
.- Sistema de Aire Acondicionado de la Sede del Litoral: Informó que se ubicó un total de Bs.
1.200,00 millones para financiar la instalación del sistema de alimentación eléctrica de tablero y control del aire acondicionado de la Sede del Litoral. Con esta importante inversión se logrará la activación del sistema de aire acondicionado de los edificios Administrativo, Laboratorios Pesados, primer
piso del edificio del Cafetín y la Planta Baja del edificio de aulas. Con estos recursos se activará una
primera parte de la totalidad del aire acondicionado en la Sede. Cabe destacar que estos recursos provienen de un fideicomiso derivado de FUNINDES. Finalmente, se informa que el total de la inversión
requerida para la activación del sistema de aire acondicionado en los espacios mencionados es de Bs.
1.600,00 millones y continuamos realizando las gestiones para lograr obtener el resto de los recursos
necesarios que suman Bs. 400,00 millones, para garantizar la mejora de las condiciones de trabajo de
nuestra comunidad.
.- Situación con los Trabajadores de la Sede del Litoral: Señaló que desde mediados del mes de
septiembre, los trabajadores de la Sede del Litoral, por acuerdo en una Asamblea General de
ATAUSIBO, decidieron acatar la medida de trabajar horario crítico. Esta decisión se debe a las condiciones de trabajo causado por la actual situación ambiental a las altas temperaturas que se registran en
horas de la tarde. Dicho horario se encuentra comprendido desde las 8:00 a.m. hasta la 1:30 p.m. Cabe
destacar que, por acuerdos entre el gremio y Autoridades Universitarias, convinieron que las dependencias que atienden la población estudiantil como, Caja, DACE, Reproducción y Biblioteca, entre
otros, realizarán turnos de guardia, con la finalidad de no desatender las necesidades de la población
estudiantil de la Sede del Litoral. El profesor Enrique Planchart, Rector de la USB, acompañado por
los profesores Rafael Escalona, Vicerrector Académico y Cristian Puig, Secretario, junto al Equipo
Directivo de la Sede del Litoral, realizaron un recorrido con representantes del gremio por las instalaciones de la Sede del Litoral, con la finalidad de constatar la problemática existente.
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.- Transporte Institucional Inter-Sedes: Informó que se está realizando la programación para la
puesta en práctica del transporte institucional entre ambas Sedes, la Prof. Evelyn Lobo, Subdirectora
Académica, se encargará de realizar los enlaces para elaborar la programación de horario de este
transporte y darle así el mejor uso posible.
.- Espacio Físico para el Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO): Señaló que a partir
de este trimestre el Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO) estará ubicado junto al programa
del Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU), es decir, trabajaran en el mismo espacio físico.
.- Inspección en las instalaciones de la Sede del Litoral motivado al evento Sísmico: Indicó
que motivado al evento sísmico del pasado 13 de Septiembre el cual tuvo una magnitud de 6,2 en la escala de Richter; siendo el epicentro en la Región Central, específicamente en Morón, Estado Carabobo
y habiéndose sentido en varias ciudades del país, según la Fundación Venezolana de Investigaciones
Sismológicas, el Departamento de Seguridad Integral en el área de Seguridad, Higiene y Ambiente,
realizó una fiscalización física de las instalaciones de la Sede del Litoral para determinar algún daño
en las estructuras, a saber: edificio de Aulas, edificio Administrativo, edificio del Comedor, cafetín,
edificio de Laboratorios Pesados, Quinta Ave María, Casa Colonial y Trapiche, contando con la participación del personal de Planta Física. Dicha inspección arrojó que no se encontraron daños en las
estructuras internas y externas, se encuentra normalidad en las ventanas y puertas que indican que no
hubo daños aparentes. De igual forma, se estima realizar visita durante los próximos días a la Casa
Vargas, ubicada en el Casco Colonial de La Guaira para su inspección. Esta unidad continuará las
labores de inspección, prevención, evaluación de rutas de escape para la activación de los planes de
emergencia ante la ocurrencia de algún otro evento sísmico.
.- Asignación a la Sede del Litoral del Lic. Ronald Iriarte: Informó que el Lic. Ronald Iriarte a
partir de este trimestre está asignado a la Dirección de la Sede del Litoral para elaborar un proyecto
que le fue asignado por el Vicerrectorado Administrativo, dicho informe lo está realizando en conjunto
con la Prof. María Amerio y adicionalmente está trabajando en la actualización de todos los proyectos
de la Sede del Litoral que se encuentran pendiente, para activarlos y hacerle seguimiento para su ejecución.
.- Comunicación de la Lic. Yulenth Bravo: Notificó que recibió una comunicación de la Lic.
Yulenth Bravo la cual va dirigida al Presidente del Consejo Directivo de la Sede del Litoral, donde expone su situación que viene sufriendo desde el pasado mes de febrero del presente año, donde la cambiaron de la Biblioteca y actualmente la ubicaron temporalmente en la Coordinación de Extensión Universitaria, pero aún no le han asignado las funciones correspondientes al trabajo que realizaría en esta
unidad, ya que no le han brindado el apoyo y la atención que amerita el caso. Señaló el Prof. Martins
que está trabajando el caso con la Directora actual de Gestión de Capital Humano, para evaluar la
solución más acorde a dicho caso.
.- Recuperación de la Casa Colonial: Indicó que el Departamento de Planta Física de la Sede
del Litoral, se encuentra realizando algunos trabajos de recuperación en los techos y paredes de la Casa Colonial, con la finalidad de realzar su estructura y lograr una nueva imagen, por lo que se le solicita a toda la comunidad universitaria de la Sede del Litoral su colaboración en el uso de estos espacios
mientras se realizan los trabajos.
.- Agasajo a los Jardineros de la Sede del Litoral: Informó que el día jueves 24 de septiembre,
en las instalaciones de la Casa Colonial, le brindaron un desayuno a los jardineros de la Sede del Litoral, con el propósito de agasajarlos en su día y agradecerles por la ardua labor que realizan día a día
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en los jardines de la institución. Se contó con la participación en el evento del Prof. Enrique Planchart,
Rector de la USB; Prof. Rafael Escalona, Vicerrector Académico; Prof. Cristian Puig, Secretario; Prof.
Evelyn Lobo, Subdirectora Académica; Prof. Lilian Pineda, Subdirectora Administrativa y su persona
como Director de la Sede del Litoral. Para la realización de esta actividad se contó con el apoyo de la
Unidad de Relaciones Públicas de la Sede del Litoral.
.- Solicitud de Derecho de Palabra de la Asociación de Profesores: Indicó que la Asociación de
Profesores de la Universidad Simón Bolívar le envió una comunicación donde le exponen todas las inquietudes que tiene el personal académico, entre las cuales podemos mencionar: deficiencia de transporte, servicio de internet, falta de cubículos, escasez de material de trabajo, comestible, carencias,
inseguridad laboral, entre otras. Manifestó que la Asociación de Profesores en estos momentos debe
estar reunida con sus agremiados para luego venir al seno del Consejo Directivo a ejercer el derecho
de palabra solicitado. Se procederá a escucharlos y canalizar de la mejor manera su solicitud.
.- Solicitud de Personal Académico: Informó que la Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral, está realizando la apertura de concursos de credenciales para optar a cargos de profesores contratados, en los Departamentos adscritos a la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales. Para el Departamento de Formación General y Ciencias Básicas, se requieren profesores en las
áreas de Matemática, Estadísticas e Inglés; para el Departamento de Tecnología de Servicios, se requieren profesores en las áreas de Derecho y Administración. Las personas interesadas deberán estar
disponibles para iniciar sus actividades en la Sede de Camurí Grande, a partir del mes de enero del año
2010 y deberán consignar los recaudos ante el Departamento correspondiente, hasta el día miércoles
21 de octubre de 2009 en las instalaciones de la Sede del Litoral en Camurí Grande, Estado Vargas.
.- Taller de Liderazgo: Mencionó que el pasado 28 y 29 de septiembre del presente año se dictó
un “Taller de Liderazgo” a todos los Supervisores de la Sede del Litoral, programado por el Departamento de Capital Humano, destacando que la participación fue masiva y el taller fue bien productivo.
.- Visita a los Colegios de la Costa: Señaló que terminó de realizar el recorrido por los distintos
Colegios de la Costa durante el mes de julio 2009, cabe reseñar que en estas visitas se puede evidenciar
las necesidades de estas zonas, hay colegios donde carecen de profesores del área de matemática y de
física, motivado a las jubilaciones de los profesores del área y como no se realiza la reposición del cargo, las cátedras quedan sin el docente. Ellos plantean colocar bachilleres para atender esta demanda,
razón por la cual la Universidad propone la realización de jornadas en las áreas de: matemática, física,
química; talleres de Cultura Familiar, Evaluación Cualitativa y otras que puedan aportar conocimiento
a estas instituciones.
.- Portal de la U.S.B.: Informó que la Secretaría de la Universidad realizó una encuesta sobre el
portal de la U.S.B., para evaluar la página de la Universidad y realizar los aspectos que se puede mejorar, razón por la cual está circulando una encuesta por toda la Universidad para que la comunidad
universitaria opine sobre la página Web y se habla de la integración de la página de la Sede del Litoral
con la página de Sartenejas de una mejor forma.
.- Evaluación del Personal Administrativo y Obrero: Indicó que el proceso de evaluación del
Personal Administrativo y Obrero culmina el día hoy 02/10/2009, pero cabe señalar que por los problemas surgidos con el sistema se debe solicitar a través de la Subdirección Administrativa que converse con la Jefe del Departamento de Gestión de Capital Humano, para que otorguen una prórroga para
aquellos supervisores que no lograron realizar la evaluación de su supervisado.
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.- Plan de Gestión 2009-2013: Solicitó a cada Unidad que revise la propuesta del Plan de Gestión 2009-2013, para traerlo a la mesa de discusión y luego ser entregado a las Autoridades Rectorales,
ya que ellos tienen pautado para finales del mes de octubre revisarlo, para posteriormente presentarlo
ante el Consejo Directivo Universitario en el mes de diciembre del presente año.
.- Charlas Informativas sobre Sismos: Señaló que le envío una comunicación al Comandante
Pastor Pereira, Director del Cuerpo de Bomberos del Estado Vargas, donde le solicitó su colaboración
para la designación de un personal calificado, para dictar charlas informativas sobre sismos en las
instalaciones de la Sede del Litoral. Esta iniciativa se encuentra motivada por los diferentes eventos
sísmicos que se han venido presentando durante los últimos meses, con el propósito de concientizar y
preparar a los miembros de la comunidad universitaria, sobre las acciones que deben seguir en caso de
presentarse un evento de esta naturaleza de mayor magnitud.
.- Donación del Banco Mercantil: Informó que se recibió una donación del Banco Mercantil
por la cantidad de setenta mil bolívares (Bs. 70.000,00), la cual estaba pautada para reparar el techo
del Edificio Nº 1, donde se realizan deportes, sin embargo, en conversaciones con el Prof. Fuentes,
Coordinador de Deportes de la Sede del Litoral, se llegó a la conclusión de utilizar este dinero para
limpiar el área donde se realizará la cancha deportiva, para demarcar el área de la cancha con cal, y
los estudiantes tengan un espacio para realizar el deporte de softbol, ya que para realizar la reparación
del techo no alcanza y el trabajo quedaría inconcluso.
.- Directora de División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales:
La Prof. Maritza Neris, Directora de División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, manifestó su agradecimiento por la invitación brindada para participar en la sesión ordinaria de este Consejo Directivo de la Sede del Litoral y acotó que aunque la estructura del nuevo organigrama plantea otros integrantes, sugiere que tanto la participación del Decanato de Estudios Tecnológicos como la del Director de División son importantes en este cuerpo, ya que es una manera más de
aportar y de transmitir información hacia los Consejos Académico y Directivo de la Universidad.
Informó sobre el Foro que se dio en la Sede de Sartenejas de la nueva “Ley Orgánica de Educación”, donde participó el Prof. Benjamín Sharifker con una maravillosa presentación, cabe destacar
que la asistencia fue muy poca y es de recordar que este tema es bien importante para el desarrollo de
la Universidad, también participaron el Secretario de la Universidad Central de Venezuela y el Director de Postgrado de la UPEL, cabe señalar que se realizó la crítica de que sólo habían ponentes del
lado no oficial, ya que los ponentes del lado oficial no asistieron a dicho foro.
Resaltó que es un mandato del Consejo Directivo de la Universidad que cada unidad discuta la
Ley de Educación en su Dependencia, es decir, en los Departamentos Académicos, en las Coordinaciones de Carrera, en las aulas de clases, en las dependencias administrativas, entre otras, es una información que debe llegarle a toda la comunidad universitaria en la absoluta libertad de pensamiento.
Con respecto a la reunión de presupuesto, la situación financiera de la Universidad Simón Bolívar es delicada, ya que se agotó todo el presupuesto ordinario y se está tratando de solucionar algunas
emergencias con ingresos propios. En lo que se refiere a sueldos y salarios está cubierto solamente hasta el mes de noviembre del presente año. Se está a la espera hasta el día martes que haya un pronunciamiento por parte del Ejecutivo Nacional para saber cuáles serán los montos conque podrá contar la
Universidad para el próximo año, ya que se escucha que se realizará una reducción muy importante al
presupuesto, lo cual significaría que la Universidad sólo podría funcionar hasta la mitad del año.
Razón por la cual se sugiere a todas las unidades llevar los gastos a la mínima expresión. En cuanto a
los gastos de servicios, como lo son papelería, tóner, material de oficina, se deben reducir; en cuanto a
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los servicios de Comedores, se estima que puede llegar el momento en que solamente se pueda ofrecer
nada más almuerzo a los estudiantes, eliminando desayuno y cena.
En relación a los estudiantes que se encontraban en huelga de hambre, se les brindó todo el
apoyo por parte de la Universidad, las Autoridades Rectorales asistieron a las Mercedes para acompañar a los estudiantes que se encontraban en esta lucha. La Representante Estudiantil les informó cuál
era el panorama en la calle de las Mercedes. Cabe destacar que la Universidad en pleno debe luchar
para que el recinto Universitario sea un sitio de paz y tranquilidad, un sitio de estudio y de formación
académica.
Curso de Desarrollo Profesoral, señaló con preocupación la falta de compromiso de los profesores, ya que se promueven los Cursos de Desarrollo Profesoral y los profesores no asisten, manifiesta
su preocupación a la Prof. Evelyn Lobo, Subdirectora Académica, para que transmita esta problemática
a los Jefes de los Departamentos Académicos, para ver cuáles son las causas o los inconvenientes que
no permitieron que estos profesores asistieran a estos cursos.
La Revista Perfiles se activará y se está en el procedimiento del nombramiento de un nuevo Consejo Editorial.
Existe un curso de Educación a distancia donde la Sede del Litoral tiene dos (2) participantes en
este curso, uno por la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales y el otro por el
Decanato de Estudios Tecnológicos, este curso tiene una duración de un mes y se realizará en el país de
Puerto Rico.
Con respecto a la Coordinación de Extensión Universitaria, señaló que se espera que en el
próximo Consejo Directivo Universitario se realice el nombramiento del nuevo Coordinador de Extensión Universitaria de la Sede del Litoral.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados.
IV.- DERECHO DE PALABRA DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR:
El Prof. Rafael Álvarez, Presidente de la Asociación de Profesores y un grupo de profesores
de la Universidad participaron en el punto titulado “Derecho de Palabra de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar”.
El Prof. Álvarez ejerció el derecho de palabra y solicitó a los miembros del cuerpo la incorporación de un sistema de aire acondicionado en sus espacios físicos, reiterando la exigencia de
contribución de los órganos de gobierno local para su debida instalación.
La creación de un plan estratégico orientado a la construcción de cubículos para los
profesores de la Sede del Litoral, la dotación de materiales y equipos para dictar las clases. El estricto
cumplimiento de las disposiciones consagradas en el Instrumento Normativo en lo concerniente al
número de secciones y alumnos asignados a cada profesor.
Solicitó el fiel cumplimiento de los diferentes servicios con los que deben contar los profesores de la Sede del Litoral para ejercer sus labores institucionales de manera eficiente como lo son
unidades de transporte, ya que el personal académico carece de ellas.
Propone que se realice un diseño de políticas proactivas que le permitan a la Sede del Litoral un funcionamiento institucional adecuado en sus órdenes académico y administrativo.
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Sugiere el establecimiento de mecanismos organizacionales pertinentes para lograr la
atención de los legítimos requerimientos de los profesores de la Sede del Litoral.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados y acordaron buscar soluciones en conjunto con la Asociación de Profesores para brindarle al personal académico la tranquilidad y estabilidad que se merecen.
V.- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ANIVERSARIO DE LA SEDE DEL LITORAL:
El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado “Designación
de la Comisión Aniversario de la Sede del Litoral”.
A tal efecto, se propone que el mismo debe estar coordinado por la Prof. Lilian Pineda,
Subdirectora Administrativa y conformado por las siguientes instancias:
- Coordinación de Extensión Universitaria
- Departamento de Desarrollo Estudiantil,
- Departamento de Seguridad
- Unidad de Relaciones Públicas e Información
- Sección de Cultura
- Coordinación de Deporte
Los miembros del cuerpo se dan por informado y acuerdan designar el Comité Organizador del “XXXIII Aniversario de la Sede del Litoral”, coordinado por la profesora Lilian Pineda, Subdirectora Administrativa e integrado por la Coordinación de Extensión Universitaria, Departamento de
Desarrollo Estudiantil, Departamento de Seguridad, Unidad de Relaciones Públicas y Prensa, Sección
de Cultura y Coordinación de Deporte.
VI.- PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO ESTUDIANTIL DE LA USB:
El Br. David Silva y el Br. Erick Sequera, participaron en el punto titulado “Proyecto
Estudiantil de la USB”, señaló que un grupo de estudiantes de la Sede del Litoral se encuentra trabajando en lo que se podría llamar el primer proyecto estudiantil de la Sede.
Este proyecto tiene como finalidad ayudar a la comunidad estudiantil, para canalizar
todos aquellos problemas que surgen en el estudiantado y elevarlo a las instancias gubernamentales
para buscar soluciones.
También este proyecto busca crear en el estudiantado un sentimiento de pertenencia de
la Sede del Litoral, ya que la Universidad Simón Bolívar sólo cuenta con proyecto estudiantil en la Sede
de Sartenejas, la finalidad del mismo es representar la Sede del Litoral en cualquier eventualidad,
además de realizar varios trabajos ecológicos, culturales y deportivos para promover la participación
estudiantil. Lo más importante de este proyecto es que busca conseguir el apoyo de los entes gubernamentales para trabajar en pro de la Universidad.
Adicionalmente este proyecto contempla el proyecto de realizar contactos con otras Universidades del Estado Vargas para crear Convenios y Beneficios entre las Universidades, ya que se
tienen muchas carencias y estas instituciones las tienen ya superadas.
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Los miembros del cuerpo se dieron por informados y acuerdan que es conveniente que
vuelvan a traer el punto con mayor información sobre su integración.
VII.-

PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE CENTRO DE ESTUDIANTES:

El Br. David Silva, presentó el punto titulado “Nuevos Estatutos de la Asociación Civil
de Centro de Estudiantes”.
El Br. David Silva, Presidente de la Comisión encargada de la modificación de los “Estatutos de la Asociación Civil de Centros de Estudiantes”, señaló que el motivo de solicitar este punto
ante el cuerpo, es presentar la propuesta que se ha venido trabajando en conjunto con el Prof. Martins,
la cual consiste en estipular en estos Estatutos una función que se debe incluir para que la población
estudiantil, a través de la Asociación tuviese el derecho de solicitar a las autoridades una participación
ante cualquier problema atípico en que se encuentre la Universidad y si esa problemática influye en la
población estudiantil.
Indicó el Br. Silva, que dicha función se incluirá dentro de lo que se conoce como el Directorio Estudiantil, la creación de la Asociación es un cambio drástico de la manera como se maneja
actualmente la Delegación Estudiantil, ya que actualmente solamente existe el Centro de Estudiante, es
decir, es la única representación que se tiene, con la reforma de estos Estatutos hay una mayor participación de la población estudiantil, debido a que es la Asociación Civil de Centros Estudiantes y dentro
de ella la conforman varios vótanos de poder, entre ellos, el máximo es la Asamblea Estudiantil, que
siempre ha sido y será el máximo poder estudiantil, debajo de ella está el Directorio Estudiantil, el cual
se encargará de regular que se cumpla todo lo que tiene que ver con los Reglamentos dentro de esa
Asociación, después estará el Centro de Estudiantes que ya todos conocen, las Comisiones de Carreras,
los Representantes Estudiantiles ante los Consejos y las Agrupaciones Estudiantiles o Agrupaciones de
Carácter Especial.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados y acordaron solicitarle al Br. Silva
que le haga llegar a la Secretaría la propuesta de los Estatutos de la Asociación Civil de Centros de
Estudiantes para que pueda ser discutida y evaluada en una próxima sesión ordinaria de este cuerpo.
Se realizó una pequeña interrupción en la agenda del día, para permitir el derecho de
palabra al Legislador al Consejo Legislativo del Estado Vargas, T.S.U. José Barreto, quien viene en
compañía del Lic. Armando Moscoso, Presidente de la Comisión de Servicio del Estado Vargas.
El T.S.U. Barreto, manifestó su disposición de cumplir, escuchar y ayudar a sumar todo
el esfuerzo que se pueda en función del mejor rendimiento y desarrollo del crecimiento de esta institución. Se comprometió para el día miércoles 07/10/2009, para realizar de una manera institucional una
visita a la Sede del Litoral con todos los representantes del Consejo Legislativo del Estado Vargas, sobre todo con el Presidente de la Comisión de Servicios Públicos, con la finalidad de escuchar los requerimientos urgentes que requiere la institución y buscar las soluciones en conjunto.
VIII.- PUNTOS VARIOS:
1.- Prof. Evelyn Lobo: 1) Informó sobre la visita de los estudiantes de arquitectura del “Taller
de Diseño”, quienes estarán en las instalaciones de la Sede del Litoral el próximo martes 06/10/09 a
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partir de las 10 de la mañana, para realizar una evaluación a las instalaciones del Trapiche, donde este
grupo de jóvenes tiene como meta realizar un diagnóstico y elaborar una propuesta del uso del Trapiche, van a traer varios proyectos para que se escoja el que mejor convenga y el mismo será donado a la
Sede del Litoral para que el Equipo Directivo de la Sede del Litoral se encargue de conseguir los recursos presupuestarios para su ejecución. 2) Señaló que los días 8 y 27 de noviembre se tendrá la visita de
la Escuela de Geología de la Universidad Central de Venezuela, ya le fue remitida la información al
Departamento de Seguridad, ya que este grupo de jóvenes viene a realizar una actividad de campo en el
Río Miquelena. Indicó que se debe consolidar este tipo de actividad entre estudiantes y universidades.
3) Manifestó su preocupación por un correo electrónico emitido por la profesora Marisela Granito, ya
que hay aspectos que deben ser aclarados por la profesora Lilian Pineda, Subdirectora Administrativa.
Se levantó la sesión a la 1:20 de la tarde.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los dos días del mes de octubre
de dos mil nueve.

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