ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2009-14
Hoy, viernes 04 de diciembre de 2009, a las 9:22 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 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 y la Jefe del Departamento de Finanzas, Econ. Marisol Escobar ambas como invitadas permanentes y la Sra. Daisy Alvarado por la
Secretaría Ejecutiva, se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 26 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.-

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2009-13.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
INFORME DE CURSOS INTENSIVOS DE LA SEDE DEL LITORAL AÑO
2009.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidos en Puntos Varios: Prof. Elba Márquez, Lic. Vilma Parra, Econ.
Marisol Escobar y 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 Técnico Superior en
Administración del Turismo Ekatherine Santos Páez y por la señora Marianela Gelvis, madre de la
Prof. Yolmar Valero, personal Docente adscrito al Departamento de Tecnología de Servicios, quienes
fallecieron el pasado 30/11/2009 y 02/12/2009 respectivamente.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2009-13:
El Acta N° 2009-13, de fecha 20/11/2009, se aprobó sin observaciones.

III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Sesión del Consejo Directivo Universitario: Informó que las Autoridades Rectorales,
acordaron realizar la sesión de cierre del Consejo Directivo Universitario, pautada para el próximo
14 de Diciembre, en las instalaciones de la Sede del Litoral.
.- “Jornadas Vargas 1999-2009” y “Los Retos de una Comunidad que mira al Futuro”:
En el marco de la actividad del Consejo Directivo de la Universidad en las instalaciones de la Sede
del Litoral, se tiene pautado realizar el evento denominado “Jornadas Vargas 1999-2009” y “Los
Retos de una Comunidad de Cara al Futuro”, en el marco de la conmemoración de los diez años del
deslave de 1999, donde se tratarán temas de interés sobre Vargas 1999-2009; estudios hidrometeorológicos en cuencas Camurí Grande y Naiguatá; Experiencia de la Comunidad de la USB en la reconstrucción de la Sede Litoral; y un tópico referente a un Espacio para Crecer Juntos: Retos y realidades. Adicionalmente, se tiene pautado la firma del Convenio de apoyo al desarrollo del Sistema de
Alerta Temprana para Camurí Grande y Naiguatá entre la Embajada Británica y la Universidad
Simón Bolívar, con el objeto de preparar a las comunidades sobre hechos naturales que pongan en
riesgo la vida de nuestros habitantes. En el encuentro participarán representantes de organismos
gubernamentales regionales y representantes de la comunidad varguense, donde se podrá conocer las
propuestas del convenio y sus beneficios con una presentación que hará la profesora Lelys Bravo de
la USB. También la profesora Rosa Chacón del IERU dará una charla sobre la Inclusión de la Variable Riesgo Ambiental en la Planificación Urbana. Y los representantes de CORPOVARGAS hablarán
sobre la Canalización del Río Camurí Grande: minimizando riesgos ambientales.
.- Misa en la Plaza Techada el 16/12/2009: Indicó que el próximo miércoles 16/12/2009,
último día de actividades por el receso navideño, se realizará una Misa en la Plaza Techada a las
10:00 de la mañana.
.- Charla informativa sobre "Educación Vial”: Señaló que se tiene previsto para el lunes
14/12/2009, realizar una charla informativa sobre "Educación Vial”, la cual estará dirigida a conductores de la empresa contratista, Inversiones Tereto C.A. y choferes de vehículos institucionales de
los Departamentos de Servicios, Planta Física y Seguridad Integral. Esta actividad se llevará a cabo
en el Edificio de Aulas, Piso 1 (NAUL 101), desde las 9:00am hasta las 11:00am, bajo la coordinación del Departamento de Servicios, con la finalidad de promover una Universidad socialmente responsable. La misma estará enfocada en los siguientes tópicos: a) Educación Vial; b) Cultura y Valores de la USB; c) Seguridad Industrial y d) Atención al Usuario. Esta jornada tiene como objetivo
sensibilizar a los conductores en la prevención de siniestros de tránsito y la minimización de riesgos,
especialmente en el traslado de la comunidad universitaria.
.- Misa coordinada por la Asociación de Profesores por los 10 Años de la Tragedia de
Vargas: Informó que la Asociación de Profesores (APUSB), Filial Litoral está coordinando para el
10 de diciembre en las instalaciones de la Plaza Techada, una misa que se llevará a cabo en ocasión
de estarse cumpliendo diez años de la tragedia ocurrida en el Estado Vargas.
.- VII Encuentro de Coros Navideños: Señaló que recibió una invitación para el próximo
viernes 11 de diciembre, en la Iglesia Nuestra Señora de la Soledad, en la Parroquia Naiguatá, a partir de las 9:00 de la mañana, donde se realizará el “VII Encuentro de Coros Navideños de las Instituciones Educativas de la Parroquia Naiguatá”, coordinada esta actividad por la Escuela Cerro Colo-
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rado, de esta misma parroquia. Se contará con la participación del Prof. Jesús Ponce y este evento es
en homenaje al músico y compositor José Rada.
.- Feria de Electrodomésticos en la APUSB, Filial Litoral: Indicó que en el marco de la
Semana del Profesor Universitario, se realizó el martes 02 de diciembre en las instalaciones de la
Asociación de Profesores en Camurí Grande, una feria con venta en una muestra de artículos normalmente disponibles en la Proveeduría y Centro de Servicios del IPP-USB, en la Sede de Sartenejas.
Con la finalidad de ofrecer atención en el Litoral a los profesores y que pudieran hacer uso de su
Bono de Obsequio Navideño otorgado por este Instituto, así como darles a conocer la variedad de
artículos disponibles en sus instalaciones en Sartenejas.
.- Obsequio del profesor Roger Carrillo, Ex Director de la Sede del Litoral: Señaló que
el pasado miércoles 02 de diciembre, recibió del profesor Roger Carrillo, quien fuera el Director de
la Sede del Litoral, durante el período del mes de mayo de 1985 hasta mayo de 1989; un obsequio que
realizó a la Biblioteca de la Sede del Litoral, el cual consta de 32 ejemplares entre revistas y libros,
en las áreas de Administración, Gerencia y Recursos Humanos, los cuales estarán disponible para ser
consultados por toda la comunidad de la Sede del Litoral que así lo requiera.
.- Consejo Directivo Universitario 2009-26: Informó que en el Consejo Directivo Universitario de fecha 02/12/2009, el Prof. Enrique Planchart, Rector de la Universidad, presentó la propuesta de creación de un Centro de Divulgación de la Ciencia y Museo Interactivo (DIDACTRON), se
aprobó la creación y se acordó nombrar una comisión para establecer los estatutos del Centro, quienes van integrar la Junta Directiva, entre otros, esta comisión estará integrada por los profesores:
Enrique Planchart, Rector, José Luís del Dpto. de Física, Amilcar Pérez del Dpto. de Matemáticas,
María Angélica Santana del Dpto. de Biología Celular y Aniuska Kazadjian del Dpto. de Biología de
Organismos. Destacó que este Centro será ubicado en la Biblioteca de la Sede de Sartenejas, en la
parte de abajo del estacionamiento. Este Centro está dirigido a la enseñanza de las ciencias y a la
necesidad de crear una cultura científica en la población en general, incentivando el estudio de la
ciencia en la juventud venezolana.
En este mismo Consejo se aprobó la modificación de los artículos 11 y 12 de las normas y
políticas de contingencia presupuestarias aprobadas por Consejo Directivo en fecha 21/10/09. El
artículo 11 contemplaba “suspender nuevas asignaciones de teléfonos celulares”, la propuesta indica
que “las nuevas asignaciones de teléfonos celulares quedarán sujetas a la aprobación del Consejo
Directivo, conocida la opinión razonada de la Comisión de Telecomunicaciones. Se podrán realizar
reasignaciones de teléfonos celulares sin que ello requiera la aprobación del Consejo Directivo”. El
artículo 12 contemplaba “invocar la cláusula de no renovación automática de todos los servicios que
la Universidad contrata actualmente y revisar todos los términos de contratación y las condiciones de
servicios en pos de una reducción en los costos de esos servicios. Llevar todos los contratos a la figura de enero-diciembre”, en la propuesta sugerida se incorpora el siguiente texto “se invoca….., cuyos montos sean superiores a Bs. 2.000.000,00, y se revisan…. Estos contratos deberán ser llevados
a la figura de Enero-Diciembre”.
También fue presentado y aprobado por este cuerpo la programación de las Jornadas
Vargas 1999 – 2009, que se realizará el próximo lunes 14 de diciembre, el cual está siendo coordinado por la Dirección de Asuntos Públicos y se efectuará en las instalaciones de la Casa Colonial, en
Camurí Grande, es una actividad para compartir experiencias en cuanto al proceso de reconstrucción
del Estado Vargas luego de la tragedia acontecida en diciembre de 1999, donde el profesor Feliberto
Martins, brindará una ponencia sobre las “Experiencias de la Comunidad USB en el proceso de reconstrucción”; se contará con la participación del profesor Enrique Planchart, Rector, la Embajado_________________________________________________________________________________________________
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ra Británica, representantes de Corpovargas, representantes del proyecto SAT Camurí – Naiguatá y
representantes de la comunidad, entre otros.
En esta sesión el Decano de Extensión presentó la propuesta, sobre una Universidad accesible, inclusiva, socialmente responsable, alineada con la responsabilidad social universitaria. Indicó que éste es un trabajo que se viene realizando para personas con discapacidad, se aprobó que
esta comisión esté adscrita a la Dirección de Planificación de la Universidad, ya que son comisiones
permanentes.
También se acordó en este consejo la creación de una comisión que evalúe la estructura
organizativa de la USB, la cual será coordinada por el profesor Feliberto Martins, Director de la
Sede del Litoral e integrada por: el profesor Libretti, Director de Planificación y Desarrollo; la profesora Elba Márquez, Coordinadora de la carrera de Organización Empresarial; la Dirección de
Ingeniería de la Información (DII), los Ex Directores, profesor Antonio Acosta y profesora Niurka
Ramos. Esta comisión se generó del informe denominado “Diagnóstico de la Operatividad de la Sede
del Litoral, derivado de la Reorganización de la USB, aprobada en el Año 2008”, presentado a las
Autoridades Universitarias, en el Equipo Rectoral, realizado en las instalaciones de la Casa Colonial
el pasado 23/11/2009.
.- Estudiantes de Alemania en la Sede del Litoral: Informó que a partir del 01 de diciembre se incorporó el estudiante Marc Schumacher de Alemania para brindarle apoyo a Michael, en su
tarea de medir las dimensiones donde se realizará el jardín Botánico. Él es estudiante de Geodesia y
estará en Venezuela sólo por 2 meses.
.- Charla del Programa de Intercambio Estudiantil: Señaló que el martes 01/12/2009, se
realizó en el salón NUL 106, a partir de la 1:30 p.m., una charla a los estudiantes de todas las carreras sobre los “Programas de Intercambio” que se desarrollan entre esta casa de estudios superiores
y diversas instituciones universitarias en el resto del mundo. La cual fue coordinada por la Dirección
de Relaciones Internacionales de la Universidad Simón Bolívar en conjunto con el Prof. Armando
Jiménez, Coordinador de Comercio Exterior de la Sede del Litoral.
.- I Encuentro con las Comunidades: Indicó que durante los días 02, 03 y 04 de diciembre, la Coordinación de Extensión Universitaria realizó en las instalaciones de la Plaza Techada de
la Sede del Litoral, la Feria “I Encuentro con las Comunidades”. La cual se realizó con la finalidad
de generar un espacio de interacción entre las comunidades y la Universidad, donde la preservación
de las actividades decembrinas propició el relanzamiento de la Coordinación Universitaria, dando
inicio al proyecto “USB-Sede del Litoral, Actor Protagónico del Estado Vargas”. En la mima, se instalaron mesas de trabajo con los representantes de los Consejos Comunales de las diferentes parroquias del Estado Vargas y los representantes de la Coordinación de Extensión Universitaria del Litoral. Con el objetivo que los participantes desarrollaran papeles de trabajo en los que se describen los
problemas de cada comunidad y de esta forma, la USB está en conocimiento de la problemática y
podrá iniciar la elaboración de proyectos que aporten soluciones para algunas de estas situaciones.
Durante este evento, también se contó con una feria en la que se ofreció artesanía, comidas, libros y
bisutería, además el público en general pudo disfrutar de la presentación de coros universitarios,
grupos folklóricos y otros actos culturales.
.- Acto de la Sociedad Bolivariana de La Guaira: Informó que el pasado martes
01/12/2009 asistió a un acto en la Sociedad Bolivariana de La Guaira, con motivo de un reconocimiento al Dr. Luis Oscar Martínez, por ser un ciudadano especial y con la fecundidad de su obra ha
enaltecido a la tierra de Vargas y de Soublette, en cuanto al estudio de su cultura, su obra y gentili_________________________________________________________________________________________________
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cio. Destacó que el Dr. Martínez escribió una obra de la Sede del Litoral denominada el “Núcleo del
Litoral, historia de una larga lucha” del año 1994. Propone el Director que se puede invitar para el
XXXIII Aniversario de la Sede del Litoral en el mes de febrero a este gran historiador del Estado
Vargas, Dr. Luis Oscar Martínez.
.- Reconocimiento de la Asociación de Profesores: Señaló que el lunes 30/11/2009 la
Asociación de Profesores rindió homenaje a los profesores que eligió premiar para este año por su
destacado desempeño en sus áreas y especialidades correspondientes. De la Sede del Litoral, le entregaron placa de reconocimiento a la profesora Lola González y al profesor Rafael Rodríguez, de la
Sede de Sartenejas a los profesores Víctor Guzmán, Eduardo Lima, Makran Haluani, Alicia Villamizar y María Guinand. Los profesores recibieron una placa de reconocimiento de manos del Rector,
Prof. Enrique Planchart, el Presidente de la Junta Directiva de la APUSB, Prof. Rafael Álvarez y el
Secretario General de la APUSB, Prof. Óscar González. El acto concluyó con la presentación de las
últimas publicaciones de la editorial Equinoccio, a cargo del Coordinador Carlos Pacheco y la intervención del Orfeón.
.- Feria Literaria de Vargas: Indicó que el pasado jueves 26/11/2009, bajo la coordinación de la Gobernación del Estado Vargas, se llevó a cabo la “I Feria Literaria de Vargas”, en las
instalaciones del Polideportivo José María Vargas, a partir de las 9:00 a.m. En la misma, participaron las instituciones de educación pública de la región, se desarrollaron actividades culturales y musicales, donde la Universidad Simón Bolívar tuvo una destacada participación a través de la Cantoría
Universitaria, así como también se recibió por parte de sus organizadores una donación de material
bibliográfico a nivel superior, la cual fue recibida por la profesora Agatina Cammaroto, Subdirectora
de la Secretaría y la T.S.U. María Elena Soares, Jefe del Departamento de Biblioteca; también se
contó con la participación de la profesora Evelyn Lobo, Subdirectora Académica y de un grupo de
aproximadamente 50 estudiantes.
.- Visita del Decano de Postgrado: Señaló que el martes 24/11/2009 el Prof. Simón López,
Decano de Postgrado, visitó las instalaciones de la Sede del Litoral, donde se reunió con la profesora
Evelyn Lobo, Subdirectora Académica y la Lic. Ysmenia Valera, Jefe de la Unidad de Relaciones
Públicas e Información, con la finalidad de planificar el “I Encuentro de Decanos de Postgrados a
Nivel Nacional”, el cual está pautado para el próximo mes de febrero de 2010, en el marco del Aniversario de la Universidad Simón Bolívar y la Sede del Litoral.
.- Reunión de las Autoridades con los profesores de la Sede del Litoral: Informó que el
lunes 23/11/2009 las Autoridades Universitarias se reunieron con los profesores de esta Sede del Litoral, en las instalaciones de la Casa Colonial, con la finalidad de informar a los profesores sobre
algunas de las medidas que se tomarán en la Universidad ante la crisis presupuestaria, entre las cuales podemos mencionar; que la Universidad no se declarará en cierre técnico y que se tomarán todas
las medidas necesarias para mejorar las condiciones de trabajo, en cuanto al espacio físico de los
profesores en Camurí Grande; se apoyará la investigación y formación del personal académico; así
como también, se diligenciará la apertura de carreras de licenciaturas e ingenierías y postgrados en
la Sede del Litoral, entre otros.
.- Solicitud del Sistema Superficial de Transporte Integral S.A.: Señaló que recibió una
comunicación de fecha 28/10/2009 del Sistema Superficial de Transporte Integral S.A. (SITSSA), donde le solicitan la posibilidad de enviarles estudiantes de esta Sede, que se encuentren en la fase de
Pasantías en las áreas de Administración del Transporte, Organización Empresarial y Administración
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del Turismo. Ello, con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices del Ejecutivo Nacional en
materia de participación social.
.- Representantes Estudiantiles ante los Consejos: Informó que el pasado viernes 04 de
diciembre de 2009 se realizó en nuestra casa de estudios la Elección de los Representantes Estudiantiles ante los Consejo Superior, Directivo, Académico, Asamblea Universitaria y ante los Consejo de
Coordinación y Decanatos donde para el Consejo Directivo de la Sede Litoral resultaron seleccionados los bachilleres Marielsy Villanueva como principal y Saúl de Ponte como suplente, Asamblea
Universitaria por programas de T.S.U. los bachilleres Yohan Mendoza como Principal y Yohan Romero como Suplente, en el Consejo del Decanato de Estudios Tecnológicos los bachilleres Argenis
Terán como principal y Estalin Reyes como Suplente.
.- Aula Rodante de la USB: Señaló el Prof. Martins, que los estudiantes de Administración del Turismo, Administración Hotelera y Gestión de la Hospitalidad visitaron el Estado Falcón
para llevar a cabo su trabajo de campo trimestral. Destacando que el “Aula Rodante” de la USB es
un programa académico desarrollado por la Coordinación de Turismo, Hotelería y Gestión de la
Hospitalidad, que busca reforzar los conocimientos teóricos, impartidos en las aulas de clases, con el
área práctica de las diversas materias, estimulando el trabajo en equipo y la responsabilidad que
engloba la actividad turística en general. Le solicitó a la Prof. Evelyn Lobo, Subdirectora Académica
información sobre la actividad realizada.
La Prof. Evelyn Lobo, indicó que se realizó la actividad del Aula Rodante por el Estado
Falcón, donde se hizo un recorrido por las rutas turísticas, valorización de sus atractivos turísticos y
se incorporó una nueva materia del área de Hotelería que se llama Gastronomía Venezolana, Programación de Viaje, Ecoturismo y Geografía, se realizó una extraordinaria labor, fue una actividad
bien productiva.
IV.- INFORME DE CURSOS INTENSIVOS DE LA SEDE DEL LITORAL AÑO
2009:
El Prof. Feliberto Martins, Presidente del Consejo Directivo de la Sede del Litoral, le
dio la bienvenida al Prof. Ricardo Bravo quien se incorpora al consejo para participar en dicho punto.
El Prof. Ricardo Bravo, Coordinador del Curso de Intensivo de la Sede del Litoral año
2009, presentó el punto títulado “Informe de Curso Intensivo de la Sede del Litoral año 2009”, el
cual se anexa al acta de archivo.
Indicó que en esta oportunidad los Cursos Intensivos se realizaron desde el lunes
20/07/2009 hasta el 28/08/2009 y la Coordinación de los Cursos Intensivos para la Sede del Litoral se
ubicó en el edificio de Aulas, planta baja, en la oficina de las Coordinaciones de Carreras del Área
Industrial. El mismo tuvo una matrícula de seiscientos treinta y uno (631) estudiantes y se contó con
la colaboración de dieciocho (18) profesores.
Destacó que los cursos intensivos tienen para los efectos académicos el mismo carácter
de los cursos dictados en períodos regulares, es decir, la finalidad de dar una oportunidad adicional
a los estudiantes, tanto para adelantar en sus estudios como para recuperarse en asignaturas atrasadas.
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Informó con relación a los resultados académicos, según las actas de calificaciones
definitivas, que se obtuvo del total de los estudiantes inscritos: un 73,29% aprobado, 17,14% reprobados y un 9,71% de retirados.
Los resultados académicos fueron mejores este año 2009 comparado con el pasado.
Aumentó el porcentaje total de estudiantes aprobados, mientras que el porcentaje de estudiantes reprobados disminuyó en forma importante. Por otra parte, el porcentaje de estudiantes retirados aumentó, acercándose a la cifra del año 2007.
Esta edición de los cursos intensivos, incluye en forma experimental la posibilidad de
que los estudiantes inscribieran hasta 7 créditos sin necesidad de permiso especial.
Debatido el punto los miembros del cuerpo se dieron por informados y acordaron en
primer lugar felicitar al Prof. Ricardo Bravo y en segundo termino se propone que el Prof. Bravo realice una minuta donde indique las debilidades que se pudieron observar en la realización del Curso
Intensivo del año 2009 para elevarlas ante las autoridades Rectorales y evaluar la forma de minimizarlas para el próximo Curso Intensivo 2010.
V.- PUNTOS VARIOS:
1.- Prof. Elba Márquez: Informó sobre la actividad que realizó el Departamento de Desarrollo Estudiantil con motivo del día del Estudiante y le manifestó su reconocimiento y felicitaciones a
esta dependencia. Destacó que entre las actividades se hicieron charlas sobre la “No violencia del
noviazgo”, señaló que en conversación con la Lic. Vilma Parra, Jefe del Departamento de Desarrollo
Estudiantil le indicó que en principio se están realizando charlas, pero se está estudiando la posibilidad de realizar talleres que engloben este tema. Manifestando que es parte del discurso de lo que
ellos están realizando con los Talleres de Cultura Familiar, lo que permite que la población estudiantil se incorpore en el desarrollo de la cultura familiar.
2.- Lic. Vilma Parra: Señaló que el próximo martes 08/12/09, el Subprograma de Residencias
Estudiantiles realizará el “Encuentro de Propietarios de Residencias Estudiantiles de 9:00am a 12:00
del mediodía. Con el objetivo de compartir experiencias, aportar sugerencias que permitan reforzar
el adecuado funcionamiento de las residencias estudiantiles; sensibilizar a los propietarios para el
adecuado trato hacia los estudiantes residenciados y revisar el cumplimiento de las normativas establecidas tanto por la institución educativa, como por los propietarios.
3.- Econ. Marisol Escobar: 1) Indicó que se tenía pautada una reunión para el viernes pasado
para tratar lo referente a la distribución de algunos recursos de presupuesto, después de apartado lo
denominado para gastos rígidos y se estaba hablando de un monto de 6,8 millardos. La reunión fue
suspendida. Sin embargo, después se enteró que la reunión se dio con algunos directores, mas no participó ningún representante por la Sede del Litoral. A solicitud del Prof. Martins, indago sobre la situación de la Sede del Litoral, solamente le informaron los montos adjudicados a tres unidades que
son la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, Decanato de Estudios Tecnológico y la Dirección de la Sede del Litoral. También le informaron que la política de la distribución del monto de los 6,8 millardos era de la asignación inicial sin rebaja menos la partida 404 y de
allí distribuyeron el 20%. El monto asignado a estas tres dependencias está ubicado en diez mil bolívares fuetes. 2) Señaló con respecto a la entrega de cesta tickets del mes de noviembre y diciembre
2009 para la Sede del Litoral, que le parece un misterio, ya que desde el día martes está bajando el
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camión de valores con la entrega de los mismos, pero no terminan de llegar. Se llamó a la empresa de
transporte, donde le informaron que vendrían a las cinco de la tarde, pero no fue así. Se esperaba que
llegarán a primera hora de hoy viernes, pero todavía a las 11:00 de la mañana no han llegado, razón
por la cual se procedió a enviar un comunicado por correo electrónico, donde se le informa a la comunidad de la Sede del Litoral que se está a la espera de los cesta tickets por parte del camión de
valores, en cuanto lleguen se procederá a realizar la entrega de inmediato de los mismos.
4.- Prof. Evelyn Lobo: 1) Manifestó su preocupación con respecto a la caída de tres estudiantes por las escaleras del edificio de aulas en el transcurso de esta semana, sugiere, que se debe estar
prevenido con estos casos, ya que las instalaciones de la Sede del Litoral no cuenta con ramplas para
personas con discapacidad, lo cual hace complicado que los estudiantes lesionados suban las escaleras del edificio de aulas. Propone que se realice en pasamanos en el medio de las escaleras, ya que
son bastante anchas y altas. 2) Señaló su inquietud por el ausentismo académico en aulas, ya que se
observan pocas clases en las aulas, no sabe que esta sucediendo, ya que esas aulas debería estar ocupadas, siente que la academia esta siendo afectada, ya que los profesores no están cumpliendo con
sus tareas asignadas.
Se levantó la sesión a las 12:40 del medio día.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil nueve.

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