ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2009-13
Hoy, viernes 20 de noviembre de 2009, a las 9:25 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;
por la Subdirección Administrativa, Econ. Marisol Escobar; 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 ambas como invitadas permanentes y la Sra. Daisy Alvarado por la Secretaría Ejecutiva, se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 25
del Consejo Directivo de la Sede del Litoral.
Se consideró y modificó la agenda del día, quedando conformada de la siguiente manera:
I.II.III.IV.V.VI.-

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2009-12.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
PROBLEMÁTICA DE INSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA
SEDE DEL LITORAL DE LA U.S.B.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SEDE DEL LITORAL
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidas en Puntos Varios: Prof. Elba Márquez y Econ. Marisol Escobar.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2009-12:
El Acta N° 2009-12, de fecha 30/10/2009, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Día del Estudiante Universitario: Informó que el Departamento de Desarrollo Estudiantil está organizando para el día martes 24/11/09 en el marco de la conmemoración del “Día del
Estudiante Universitario” una serie de actividades culturales, recreativas e informativas, las cuales
se desarrollarán en las instalaciones de la Plaza Techada. Entre las actividades está previsto la presentación de un rally temático sobre conciencia ecológica a las 10:30 de la mañana y a partir del
1:30 de la tarde actividades musicales del Grupo de Gaitas del Centro de Estudiantes, conformado
por estudiantes, empleados y egresados de esta Casa de Estudios; la presentación de la bachiller Marieli Sanz, ganadora de la Voz Universitaria; el grupo de Gaitas de la Escuela Naval y el grupo Raíces de un pueblo de Naiguatá; entre otros.

.-Taller sobre Prevención, Control del Dengue y Leptospirosis en el Estado Vargas: Señaló que el jueves 26/11/09, en las instalaciones de la Plaza Techada, se realizará un taller sobre la
prevención y control del Dengue y Leptospirosis en el Estado Vargas, a través de la Dirección Estadal de Salud del Estado Vargas, con la finalidad de establecer un programa permanente de saneamiento ambiental tanto en la Universidad como en las comunidades vecinas. El cual estará dirigido al
personal Académico, Administrativo y Obrero que realiza labores de limpieza y mantenimiento dentro
de la Institución y a la Comunidad Estudiantil, Consejos Comunales entre otros, con la idea que se
integren a las labores y a su vez a la responsabilidad de controles sanitarios.
.- Feria del “I Encuentro con las Comunidades”: Indicó que durante los días 01, 02 y 03
de diciembre de 2009, la Coordinación de Extensión realizará en las instalaciones de la Plaza Techada, de la Sede del Litoral, la Feria del “I Encuentro con las Comunidades”, con la finalidad de generar un espacio de interacción entre las Comunidades y la Universidad, donde la preservación de
las actividades decembrinas propicien el relanzamiento de la Coordinación de Extensión, dando inicio al proyecto “USB-Sede del Litoral, como Actor Protagónico del Estado Vargas”.
.- Designaciones y Ascensos aprobados por el Consejo Directivo de la Universidad: Informó que en el Consejo Directivo de la Universidad, de fecha 18/11/09, fue ratificada la profesora
Luisa Cordero como Coordinadora de Formación General; el profesor Jesús Silva fue nombrado como Decano de Estudios Tecnológicos a partir del 01/01/2010; también, se aprobó la designación como Jefe (E) del Departamento de Planta Física de la Sede del Litoral al T.S.U. Rafael Pulgar desde el
01/10/2009. Adicionalmente, se aprobaron los trabajos de ascenso de los profesores Francisca María
Reimi a partir del 01/02/2009 y de Leopoldo Colmenares a partir del 01/11/2009, ambos ascienden a
la categoría de Asociado y están adscritos al Departamento de Tecnología de Servicios de la Sede del
Litoral.
.- Sugerencias del Plan de Gestión 2009-2013: Señaló que las sugerencias emitidas por
este cuerpo sobre el Plan de Gestión 2009-2013 fueron entregadas al Equipo Rectoral, donde ellos
destacan que las sugerencias son positivas y que se trabajarán sobre ellas en una próxima reunión
para ser incorporadas en el Plan de Gestión que tienen pautado, será presentado a la comunidad en
el próximo mes de enero 2010.
.- Autoridades de la USB llamaron a defender la Unidad: Indicó que motivado a que la
Universidad está pasando por uno de los momentos más difíciles en su historia, el profesor Enrique
Planchart, Rector de la USB, en nombre de las autoridades Rectorales, a través de un comunicado
electrónico dirigido a la comunidad uesebista, hizo un llamado a la unidad de todos los sectores que
hacen vida universitaria: profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros, “en el propósito
común de defensa de la Universidad, a pesar de las diferencias naturales que pueda haber y de las
luchas por objetivos puntuales internos de la USB”. Adicionalmente informó que el próximo Equipo
Rectoral se llevará a cabo en las instalaciones de la Sede del Litoral el lunes 23/11/2009 en horas de
la mañana y a partir de las 2:00 de la tarde se realizará una reunión con el personal académico en la
Casa Colonial y las autoridades Rectorales.
.- Festival de Salsa Casino SONUSB: Informó que el jueves 19/11/09, la Agrupación Estudiantil Salsa Casino SONUSB, representó a la Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral en la
modalidad de grupo y pareja, en el Festival de Salsa Universitario, el cual fue organizado por la Universidad Central de Venezuela, en el marco de la Semana del Estudiante. En dicho evento estuvieron
presentes cuatro (4) delegaciones universitarias; la Universidad Marítima del Caribe, la UNEFA, la
Universidad Central de Venezuela y las dos Sedes de la Universidad Simón Bolívar. También fue
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recibida una invitación de la Universidad Marítima del Caribe, donde ellos también están organizando la semana del estudiante y solicitaron la colocación de unos afiches informativos para toda la comunidad y así promover la integración entre ambas universidades (Marítima-USB).
.- Jornada de Difusión Sobre el Tema de Ahorro Energético: Señaló que el martes 17 de
noviembre se realizó en las instalaciones de la Sede del Litoral, la “I Jornada de Difusión Sobre el
Tema de Ahorro Energético”, en el marco del Programa de Ahorro Energético de la Universidad
Simón Bolívar (PAE), el cual está organizado por la profesora Aminta Villegas, Coordinadora del
Rectorado, actualmente se tienen dos estudiantes de la Sede del Litoral trabajando en el tema de Ahorro Energético bajo la tutoría de la profesora Luisa Salazar en conjunto con el profesor Jaimito Salinas, ambos adscritos al Departamento de Tecnología Industrial. Se contó con la participación de la
Electricidad de Caracas para esta actividad, la cual fue dirigida a la comunidad en general y a los
estudiantes de las carreras de Tecnología Eléctrica y Electrónica en particular. Para el desarrollo de
dicha jornada, se utilizó un vehículo especializado y adaptado para tales fines llamado electromóvil,
el cual pertenece a la mencionada empresa con su personal de instructores correspondientes.
.- Acto de Grado de la Sede Litoral: Informó que el viernes 13 de noviembre de 2009, a
partir de las 4:00 p.m. en las instalaciones del Conjunto de Auditorios de la Sede de Sartenejas se
realizó el Acto de Grado de la “I Promoción de Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad y LXVII
Promoción de Técnicos Superiores de la Universidad Simón Bolívar Sede del Litoral”. Cabe destacar
que los cinco (05) estudiantes que se graduaron de Licenciados en Gestión de la Hospitalidad, solicitaron que los incluyeran en el acto académico de los Técnicos Superiores Universitarios como muestra de afecto con la Sede donde estudiaron. Con respecto a la promoción de Técnicos Superiores
egresaron 140 nuevos profesionales, la asistencia al acto fue masiva y el Director de la Sede del Litoral tuvo la oportunidad de dar las palabras del discurso en representación de las autoridades universitarias y por los estudiantes le correspondió a una de las egresadas en la Licenciatura de Gestión de
la Hospitalidad.
.- I Encuentro de Orientadores USB – Litoral: Señaló que el pasado viernes 13/11/2009,
se llevó a cabo el “I Encuentro de Orientadores USB – Litoral” bajo la coordinación de la Lic. Vilma
Parra, Jefe del Departamento de Desarrollo Estudiantil, este evento se realizó en las instalaciones de
la Casa Colonial. Con el mismo, se logró que los participantes contactaran sus potencialidades y recursos para la labor de orientación, ya que el 90% de los docentes de aulas son asignados para labores de orientadores. Se trabajó de manera macro la temática de proyecto de vida y visión de futuro, la
cual se vislumbró como puente para enlazar el reconocimiento de las habilidades personales con sus
objetivos profesionales, lo que a su vez aporta herramientas para el trabajo directo con adolescentes.
.- Feria Navideña en Camurí Grande: Indicó que desde lunes 16 de noviembre hasta el
viernes 20 del presente mes, se estará desarrollando una feria navideña en la Plaza Cubierta del edificio administrativo de la Sede del Litoral, dicha actividad fue organizada por ATAUSIBO, en la misma se están vendiendo dulces criollos, comida navideña, artesanías, artefactos eléctricos, bisutería,
teléfonos celulares, ropa, carteras, productos naturales, entre otros. La feria está abierta al público
general desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde.
.- Elecciones del Centro de Estudiantes de la Sede del Litoral: Informó que el pasado
jueves 12 de noviembre se desarrollaron en completa normalidad las elecciones de los nuevos representantes del Centro de Estudiantes de la Sede del Litoral. Para este proceso electoral se postularon
dos planchas: “Factor Cambio” y “RevoLitoral”. Resultando ganadora la Plancha “Factor Cambio”, con 315 votos, equivalente a 86.77% de los mismos; mientras que la plancha “Revolitoral” ob_________________________________________________________________________________________________
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tuvo 26 votos lo que equivale a 7.16% y 6.06% correspondió a votos nulos. La misma está integrada
por: Miguel Malliotakis (principal) y Gibran Romera (adjunto) para la Presidencia; Vanessa Duque y
Nelson Molina para la Secretaría General; Mayerling Palmar y Anderson Aliaga a la Secretaría de
Actas; Aida Fialeh y María Prieto por la Delegación Jurídica y de Servicios; Carlos Pérez y Andrea
Sánchez como Tesorero y Adjunto; Jesús Govea y Manuel Torres por la Delegación Académica y Robert Godoy y Jackson Magdaleno por la Delegación de Cultura y Deportes.
.- Consejo Académico: Señaló que en el Consejo Académico de fecha 11/11/09, se presentó el informe de avance de la comisión sobre la inclusión de las TIC en el Baremo del Bono de
Rendimiento Académico (BRA). También se presentaron los resultados de las encuestas de opinión
administrada a los estudiantes de las cohorte 2009 acerca del uso de las TIC en la USB, entre los
puntos resaltantes de esta encuesta está que los estudiantes de la Sede del Litoral manifestaron que no
poseen laptop, no tienen acceso a Internet, entre otros elementos que serán considerados por las coordinaciones de carreras. Adicionalmente se planteó la necesidad de crear planes de financiamiento a
través de distintas compañías como CANTV, Movistar, entre otras, para que los estudiantes puedan
contar con los equipos necesarios para la realización de sus estudios.
.- Reunión con periodista del Diario Últimas Noticias: Indicó que el martes 10 de noviembre se reunió con la periodista Gabriela Rojas, corresponsal del Diario Últimas Noticias en el
Estado Vargas, con el objetivo de suministrar información sobre la reactivación de las actividades
académica – administrativa de la Sede del Litoral, posterior a la tragedia ocurrida en Vargas en diciembre de 1999. Ello, con la finalidad de incorporar a la USB – Sede del Litoral en la producción
escrita “10 Años de La Tragedia”, la cual editará el mencionado diario para conmemorar el décimo
aniversario de dichos acontecimientos. Se le facilitaron todas las láminas y fotografías que se tienen
del proceso de restauración y reactivación de la Sede del Litoral, cabe destacar que esta producción
escrita saldrá publicada el próximo mes de diciembre.
.- Niños de Naiguatá y Caruao Visitaron la Sede del Litoral: Informó que en el marco del
programa “Conociendo la USB” del servicio comunitario “Diviértete y Aprende”, durante los días
05 y 06 de noviembre, visitaron la USB Sede del Litoral aproximadamente 100 niños de las escuelas
de las parroquias Naiguatá y Caruao, para conocer las instalaciones y pasar un día diferente, con la
realización de actividades recreativas e informativas. Participaron en este evento niños con edades
comprendidas entre los 10 y 12 años y pertenecientes a 5to y 6to grado de las escuelas “Francisco
Lazo Martí” y “Gladys Acosta Bello”, donde se les realizó un recorrido por las instalaciones de la
Sede, conocieron a las Autoridades Universitarias, profesores y estudiantes, y se les realizó una charla acerca de la historia de esta Casa de Estudios. Esta actividad fue coordinada y realizada por las
agrupaciones estudiantiles de la Sede del Litoral.
.- Reunión con el Representante de la División Académica de la Zona Educativa: Señaló
que el pasado jueves 05 de noviembre, sostuvo una reunión con el Lic. Daniel González, Jefe de la
División Académica de la Zona Educativa, con la finalidad de iniciar conversaciones para establecer
una alianza estratégica entre ambas instituciones. Donde se acordó programar "Jornadas de Formación" dirigidas a directores, coordinadores y representantes de las comunidades educativas de las
diferentes parroquias de la región, en las que se desarrollan temas como: “Formulación y Elaboración de Proyectos”; “Evaluación Cualitativa y Planificación de los Proyectos de Aula” y “Cultura
Familiar”. Adicionalmente, se planteó un proyecto a mediano plazo denominado "La USB va a tu
Escuela", el cual tendrá como finalidad dar a conocer la USB a los niños de los Colegios y Liceos de
las Comunidades Varguenses. Para incentivarlos a continuar sus estudios a nivel universitario, a
través de charlas y actividades dinámicas que muestren cómo es la Universidad, qué carreras pueden
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estudiar en la USB y cómo es la vida universitaria. Así como también la posibilidad de dictar postgrados y Diplomados a través de la Coordinación de Extensión.
.- Taller de Inducción de la Fase de Registro de la Prueba Nacional de Exploración Vocacional 2010: Indicó que el pasado miércoles 04 de noviembre, se realizó en las instalaciones de la
Sala OPSU de la Sede del Litoral, bajo la coordinación de la profesora Yolanda Boada, Coordinadora de la OPSU en el Estado Vargas, un Taller de inducción de la Fase de Registro de la Prueba Nacional de Exploración Vocacional 2010, a los orientadores de planteles de educación media diversificada adscritos a los Distritos Escolares 3 y 4 del Estado Vargas. Se giraron las debidas instrucciones
con el fin de apoyar este requerimiento en pro de interrelacionarse de una manera estrecha con nuestra comunidad.
.- Consejo Directivo Universitario: Informó que en el Consejo Directivo de la Universidad, en su sesión ordinaria 2009-24 de fecha 04/11/09, se aprobaron los nombramientos de las Comisiones que se derivan de la aplicación de las Normas de Austeridad. El Vicerrector Administrativo
presentó la ejecución presupuestaria de la Universidad Simón Bolívar correspondiente al II trimestre
del año 2009. Adicionalmente se aprobó el Convenio General con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España. También se aprobaron los Convenios: Específico con Chevron
Global Technology Services y el Convenio General y Protocolo de Intercambio con el Instituto Tecnológico de Educación Superior de Sonora (ITESCA), Hermosillo, México.
En este mismo Consejo se aprobaron las solicitudes de admisión de los Técnicos Superiores Universitarios graduados en la U.S.B. para cursar carreras de Licenciatura, Ingeniería o equivalentes: a)A dos solicitudes de egresados en Tecnología Eléctrica les fue aprobada su admisión en la
carrera de Ingeniería Eléctrica, a partir del trimestre enero – marzo 2010 y b) A una solicitud de
egresado en Tecnología Mecánica le fue aprobado su admisión en la carrera de Ingeniería en Producción, a partir del trimestre enero-marzo 2010.
.- Jornada de Cedulación: Indicó que el pasado miércoles 04/11/09, se realizó una Jornada de Cedulación, en Camurí Grande, coordinada por el Departamento de Gestión de Capital
Humano, a través del área de Calidad de Vida, con la participación del Servicio Administrativo de
Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y el apoyo de los Departamentos de Servicios, Seguridad, Planta Física y la Unidad de Relaciones Públicas de la Sede del Litoral, en la misma, se atendieron 148 emisiones de cédulas de identidad, además de múltiples consultas en materia de Identificación.
.- Reinicio de actividades del Restaurant Escuela: Informó que el martes 03/11/09, abrió
sus puertas al público con su taller número cuarenta y nueve (49) el Restaurante Escuela Camurí Alto, en la Sede de Sartenejas, el cual está conformado por seis (6) estudiantes de la carrera Administración Hotelera, bajo la dirección de la profesora Zaida Aguilar, el cual, constituye un espacio
académico a través del cual se integran la teoría y la práctica en el manejo de las operaciones de un
restaurante, que incluye la producción y servicio de alimentos, control de costos, compras, almacén y
atención al público, entre otros aspectos.
.- VII Encuentro Nacional de Coros Universitarios: Señaló que del 2 al 6 de noviembre,
se realizó en las instalaciones de la Casa Colonial de la Sede del Litoral, la “VII edición del Encuentro Nacional Simón Bolívar de Coros Universitarios”. El evento, estuvo organizado por la Sección de
Cultura de la Sede del Litoral y la Cantoría Universitaria Simón Bolívar. El mismo, contó con la participación de agrupaciones vocales y musicales de diversas universidades del país, y sirvió de marco
al bautizo de la segunda producción discográfica de la agrupación; Titulada “América en Tono Sur”,
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donde tuvo el honor de ser el padrino del disco. El último día del evento se hizo un reconocimiento de
agradecimiento al profesor Jesús Ponce, a los miembros de la Cantoría Universitaria y a todas las
agrupaciones vocales que participaron en el evento, por tan valioso aporte cultural, tanto para la
Sede del Litoral como para las comunidades vecinas.
.- Taller de Excel Avanzado: Indicó que el pasado lunes 02/11/09, se dio apertura a un
Taller de Excel Avanzado para Microempresarios, dentro del marco de ejecución del Proyecto para
Fortalecimiento de Iniciativas Socio-productivas, coordinado por Parque Tecnológico y financiado
con los recursos aportados por el CITIBANK. El mismo, fue dictado por el profesor Juan Luís Gutiérrez en los espacios de Laboratorios livianos y contó con la participación de 20 personas provenientes de diversos sectores de nuestra comunidad, interna y externa.
.- II Jornada de Atención Oftalmológica: Informó que durante los días 29 y 30 de octubre, se realizó bajo la coordinación del Departamento de Gestión del Capital Humano, “la II jornada
de atención oftalmológica” en las instalaciones del edificio de Laboratorios Pesado, piso 2, de la
Sede del Litoral, desde las 8.00 a.m. hasta las 2 p.m. La misma, estuvo dirigida a toda la comunidad
de la Sede del Litoral, se realizó e1 examen de la vista computarizado (gratuito), hubo exhibición de
monturas, lente de contacto, entre otros.
.- Visita de Corp Banca: Señaló que durante los días 27 de octubre y 18 de noviembre de
2009, el personal adscrito a la agencia bancaria de Corp Banca, ubicado en la Parroquia Naiguatá,
estuvo en las instalaciones de la Plaza Techada, con la finalidad de brindar el servicio de atención al
cliente a la comunidad de la Sede del Litoral, en un horario comprendido desde las 9.00 a.m. hasta
las 12 m., logrando que las personas pudieran realizar sus trámites de actualización de datos, solicitud de tarjetas de créditos, reclamos, entre otros.
.- Taller de Recreación “Recrea y Enseña”: Indicó que durante los días sábado 17 y 24
de octubre se desarrolló el taller denominado “Recrea y Enseña”, en el que participaron los 44 estudiantes inscritos en el Proyecto de Servicio Comunitario denominado Diviértete y Aprende, el cual
está dirigido a fomentar valores en los niños y niñas pertenecientes a las escuelas del Estado Vargas.
El mismo, tiene por objetivo desarrollar estrategias pedagógicas basadas en el juego, con el fin de
capacitarlos para el manejo de grupos y estimular la creatividad e imaginación, además, este taller
permitió incrementar la confianza, cooperación y trabajo en equipo entre los participantes, así como,
desarrollar seguridad para el manejo de grupos, fortaleciendo su autoestima y seguridad individual.
.- X Encuentro de Egresados de la Sede del Litoral: Informó que el pasado sábado
31/10/2009 se llevó a cabo el “X Encuentro de Egresados de la Sede del Litoral” en las instalaciones
de la Plaza Techada y sus adyacencias, el cual contó con una asistencia masiva. En el mismo, estuvieron presentes en representación de las Autoridades Rectorales, los profesores William Colmenares,
Vicerrector Administrativo y Cristian Puig, Secretario, también participaron los integrantes del Equipo Directivo de la Sede del Litoral. Se hace extensivo el agradecimiento a los Departamentos de:
Planta Física, Seguridad Integral, Servicios y a la Unidad de Relaciones Públicas e Información, por
su activa colaboración y participación en el desarrollo de la logística del evento.
.- Primer Campeonato Nacional Universitario de Surf: Señaló que el pasado sábado 31
de octubre y domingo 01 de noviembre, se realizó el “Primer Campeonato Nacional Universitario de
Surf”, el cual tuvo lugar en Playa La Punta, Los Caracas, Estado Vargas. El mismo fue organizado
por el Club de Surf de la Universidad Simón Bolívar, Nalu-USB y la Federación Venezolana de Surf.
Siendo ésta la primera competencia a nivel nacional en la que se convocan a todas las universidades.
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En la misma, se abrieron las categorías de: tabla corta, tabla larga y bodyboard. Los cuatros jóvenes
seleccionados en la categoría de tabla corta, 2 masculinos y 2 femeninos, representaran a Venezuela
en Fortaleza, Ceará, Brasil, del 11 al 13 de diciembre en lo que será la primera edición del Campeonato Panamericano Universitario de Surf.
.- Curso de Primeros Auxilios Básico: “Qué hacer en caso de…”: Indicó que durante los
días del 20 y 21 de octubre la Agrupación de Estudiantes de Excursionismo de la Sede del Litoral,
organizó el curso teórico-práctico sobre Primeros Auxilios: paro respiratorio, paro cardíaco, asfixia
y lesiones de mediano grado. El cual fue dictado por el Tte. Ovalles Richard, Bombero del Distrito
Capital de la División de Preparación Comunitaria, cuyo lema fue QUÉ HACER EN CASO DE…, y
estuvo dirigido a los alumnos de esta Casa de Estudios, principalmente a aquellos que realizan actividades extracurriculares en las áreas de excursionismo, submarinismo, surf, con la finalidad de ofrecerle herramientas en el manejo de situaciones de riesgos que puedan presentarse en expediciones o
salidas externas, en esta oportunidad se contó con la participación de cincuenta y cinco (55) estudiantes, los cuales cubrieron sus expectativas y quedaron comprometidos para otras actividades similares.
.- OPSU entregará 2 millones de bolívares fuertes para Comedores y Transporte: Informó que las Autoridades Rectorales se reunieron recientemente con el Director de la Opsu, profesor
Antonio Castejón, a los fines de tratar la situación de insuficiencia presupuestaria y financiera de la
USB por lo que resta del ejercicio fiscal 2009 y lo previsto para el año 2010. Planteando el Director
de la OPSU la posibilidad de otorgar recursos adicionales para cubrir las insuficiencias de 2009 con
respecto a comedores, transporte y providencias estudiantiles; en este sentido se supo que la OPSU
está programando la entrega de 2 millones de bolívares fuertes sobre un déficit de 3.1 millones de
bolívares fuertes para estos conceptos.
.- Encuentro de Decanos de Postgrado Nacionales: Señaló que el próximo encuentro de
Decanos de Postgrado Nacionales se realizará en las instalaciones de la Sede del Litoral, el cual se
está programando para el mes de febrero de 2010. Se está programando lo relativo a la actividad,
para lo cual el Decano de Postgrado se reunirá con los integrantes del Equipo Directivo de la Sede
del Litoral para coordinar todo lo concerniente al evento y se tiene previsto que se realice en el marco del aniversario de la Sede.
.- I Feria Literaria de Vargas: Indicó que el jueves 26/11/09 se llevará a cabo la “I Feria
Literaria de Vargas”, en las instalaciones del Polideportivo José María Vargas, a partir de las 9:00
de la mañana, en este evento participarán todas las instituciones de educación pública de la región,
adicionalmente se desarrollarán actividades culturales y musicales, la Universidad Simón Bolívar
Sede del Litoral tendrá una destacada participación a través de la Cantoría Universitaria, así como
también, recibirá por parte de los organizadores del evento una donación de material bibliográfico a
nivel superior, que estará disponible para los estudiantes en la biblioteca de la Sede del Litoral. Destacó que la Prof. Agatina Cammaroto, Subdirectora de la Secretaría ha participado en las reuniones
que se han hecho en pro de brindar apoyo en la coordinación de esta actividad.
.- Acto de Grado en la Sede de Sartenejas: Informó que durante el día jueves 19/11/09 y
viernes 20/11/09 se están realizando los actos de grados de carreras largas en la Sede de Sartenejas.
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IV.- PROBLEMÁTICA DE INSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL LITORAL DE LA U.S.B.:
La Prof. Elba Márquez, Representante Profesoral, presentó el punto titulado “Problemática de Inseguridad en las Instalaciones de la Sede del Litoral de la U.S.B.”, se anexa documento al
acta de archivo.
La Prof. Márquez, leyó la comunicación emitida por los profesores David Cumana y Shirley Camaran, donde ellos manifiestan que fueron despojados de sus pertenencias (bolso con laptop,
pendrive y monedero) en menos de veinte (20) minutos, ya que salieron a reproducir un material y
cuando regresaron no encontraron sus pertenencias. Adicionalmente, destacaron que existe un informe de vulnerabilidad generado por el Departamento de Seguridad evidenciando lo inseguras que son
las oficinas en cuanto a ventanas y puertas entre otras cosas, la existencia de este informe data de
hace más de tres (3) meses, incluso fue enviado al Departamento de Planta Física y aún se sigue padeciendo estos problemas. Hacen un llamado a la reflexión sobre la agravada situación que viven
todos los que hacen vida en esta institución, ya que cada día se le anexa un nuevo modus operandis;
sólo esperan que los correctivos sean aplicados y que perdure en el tiempo (se anexa la comunicación
al acta de archivo).
Destacó la Prof. Márquez, que estos profesores no sienten el apoyo de las autoridades
universitarias en lo que respecta a su caso, ya que ninguna entidad ha emitido comunicación alguna
en referencia al mismo.
Con respecto a las medidas implementadas por el Departamento de Seguridad Industrial,
considera que la revisión de los bolsos no se está realizando correctamente, ya que a los vigilantes les
da como pena o intimidación la visualización interna de los bolsos. Adicionalmente, propone que se
estudie la posibilidad de colocar detectores de metales en la entrada del edificio de aulas, por ejemplo. También se debe capacitar al personal de seguridad en esta materia, para que ellos sepan qué
acciones deben tomar con respecto a los casos que lo ameriten.
La Prof. Evelyn Lobo, Subdirectora Académica, indicó que en el Consejo Directivo Universitario, de fecha 18/11/09, el Prof. Gonzalo Pico, Director (E) de la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales solicitó la inclusión en la agenda de ese Consejo el punto referente a lo que tiene que ver con la inseguridad en las instalaciones de la Sede del Litoral de la USB,
donde se plantearon muchas inquietudes, ya que esta situación no es sólo en el Litoral, en la Sede de
Sartenejas el problema es aun mayor.
Destacó la Prof. Lobo, que el Vicerrector Administrativo manifestó su preocupación y
acordó solicitar el cambio de inmediato de los cilindros de las ventanas y tomos de las puertas de los
cubículos de los Departamentos que se encuentran ubicados hacia la terraza, ya que él no tenía conocimiento del informe presentado por Seguridad Industrial donde señalan el deterioro de los mismos.
En este consejo surgieron las siguientes propuestas: 1) restringir el paso al área de los
cubículos de los profesores o colocar un vigilante en la entrada de este edificio; 2) requisar a todo el
personal; 3) mantener la identificación del carnet de la universidad visible para que los vigilantes
puedan distinguir si la persona es miembro de la comunidad universitaria o es una persona ajena a la
universidad; 4) se recomienda la capacitación al personal de vigilancia para afrontar medidas de
esta naturaleza.
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En vista de los acontecimientos se trató el punto también en Equipo Directivo de la Sede
del Litoral y el Departamento de Seguridad Industrial, llegando a las siguientes recomendaciones: 1)
Revisar aleatoriamente los vehículos a la entrada y la salida de las instalaciones de la Sede del Litoral; 2) Revisión aleatoria en la cola que se realiza en la plaza techada para el ingreso a las unidades
de transporte; 3) Cierre del enlace entre Laboratorios Pesados y Livianos a partir de las 4:00 p.m.
(esto motivado al desfase de funcionarios de seguridad después de ese horario); 4) Generar la cultura
de portar carnet de identificación visible; 5) Campaña de difusión para crear la cultura de prevención y denuncias; 6) Implementar medidas de resguardo y control ajustadas a la contingencia en
puertas principales del edificio de Aulas, Biblioteca y Laboratorios Pesados (éstos tienen que ver con
la revisión de bolsos, carteras, morrales, entre otros).
Los miembros del cuerpo se dan por informados y acuerdan en primer lugar crear una
comisión que evalúe las medidas de seguridad propuestas y proporcione otras alternativas que permitan minimizar los riesgos de vulnerabilidad de las instalaciones de la Sede del Litoral, la cual quedó
coordinada por la Subdirección Administrativa e integrada por la Jefe del Departamento de Seguridad Industrial, un Representante Profesoral, un Representante del Centro de Estudiantes y un Representante de los Trabajadores Administrativos y Técnicos; en segundo lugar elevar las propuestas de
seguridad ante el Equipo Rectoral para su aprobación y por último generar una comunicación a los
profesores afectados, manifestándoles el apoyo institucional.
V.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE DEL LITORAL:
La Econ. Marisol Escobar en Representación de la Subdirección Administrativa,
presentó el punto titulado “Ejecución Presupuestaria de la Universidad Simón Bolívar Sede del Litoral”.
Manifestó la Econ. Escobar, su preocupación con respecto a la disponibilidad presupuestaria que tienen algunas unidades y que hasta la fecha no han presentado la solicitud de compromiso de gastos de las mismas y debido a que el dinero que no se ejecute se pierde; y existen necesidades institucionales donde se podría ejecutar estas partidas, siempre y cuando la unidad manifieste
su autorización para la trasferencia de partida. Entre las prioridades que se pueden cubrir tenemos,
por ejemplo el almacén, adquisición de papelería, tinta y tóner.
Razón por la cual propone que el Director de la Sede del Litoral le solicite a cada
una de las unidades que tengan disponibilidad presupuestaria información relativa al uso de éstas y
de no estar comprometidas solicitar el apoyo de las mismas para ser utilizadas por otras dependencias para cubrir gastos urgentes que se requieran.
Los miembros del cuerpo se dan por informados y acuerdan que la Econ. Marisol
Escobar le remita al Director de la Sede del Litoral el reporte donde le informe qué unidad puede ser
consultada, para de allí tomar la decisión al respecto.
VI.- PUNTOS VARIOS:
1.- Prof. Elba Márquez: Manifestó su agradecimiento a la Sección de Cultura y los
felicitó por la organización del “VII edición del Encuentro Nacional Simón Bolívar de Coros Universitarios”. Destacando que fue una experiencia maravillosa, extraordinaria labor, fue una actividad
bien interesante y regocijante.
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2.- Econ. Marisol Escobar: 1) Informó que el personal de presupuesto ha pautado con
el Departamento de Finanzas de recibir las solicitudes hasta el 06/12/09, con la finalidad de emitir
todos los cheques que se requieran antes de salir de receso navideño. 2) Indicó que se tiene pautado
para el 27/11/09 la realización de una reunión con todos los Directores para tratar lo relativo al presupuesto 2010 y ver qué quedó después de la realización de los recortes de gastos rígidos que se le
hicieron, es decir, los gastos rígidos son los compromisos de pagos de nómina del personal y providencias estudiantiles. El presupuesto que se maneja para otro tipo de funcionamiento es muy poco,
razón por la cual sugiere que el Director de la Sede se reúna con las distintas unidades, a fin de elaborar las insuficiencias de la Sede del Litoral, con un papel de trabajo bien justificado de los recursos
que se requieren.
Se levantó la sesión a las 11:15 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los veinte días del mes de noviembre de dos mil nueve.

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

_________________________________________________________________________________________________
Acta N° 2009-13, de fecha 20/11/2009
-10/10

