ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2010-01
Hoy, viernes 15 enero de 2010, a las 9:15 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
Académica, Prof. Evelyn Lobo; la Subdirectora de la Secretaría Prof. Agatina Cammaroto; 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 27 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 2009-14.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE LA SECCIÓN DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(SCEE) – LABORATORIOS “G”, EN LA SEDE DEL LITORAL DE LA USB”
PUNTOS VARIOS.

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 la tragedia ocurrida a raíz del terremoto suscitado en Haití.
Solicitó ser incluida en Puntos Varios: Econ. Marisol Escobar.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2009-13:
El Acta N° 2009-14, de fecha 04/12/2009, se aprobó con las observaciones de forma de la
Prof. Agatina Cammaroto.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Acto del Día del Maestro: Señaló el Prof. Martins, que hoy 15/01/2010 es el Día del Educador, aunque muchas personas lo identifican como el día del maestro de educación básica y diversificada, pero el día del Educador abarca todo lo referente a la educación, destacó que hizo esta acotación como reflexión sobre este día. Así mismo, informó que fue invitado el día de ayer jueves
14/01/2010, al evento coordinado por el Consejo Legislativo y la Cámara Municipal, en el marco de
la celebración del Día del Educador, el cual se realizó en la Escuela República de Panamá, ubicada

en la Guaira, al mismo asistieron el Gobernador y Alcalde del Estado Vargas, las Autoridades de la
Zona Educativa del Estado, los Presidentes del Consejo Legislativo y de la Cámara Municipal, entre
otras distinguidas personalidades. En dicho evento se otorgaron condecoraciones a educadores del
Estado Vargas.
.- Infocarreras 2010: Informó que el próximo sábado 30/01/2010 en la Sede de Sartenejas se
realizarán las jornadas de Infocarreras de la Universidad Simón Bolívar en los espacios adyacentes
al Conjunto de Auditorios. Este mismo evento se llevará a cabo en Camurí Grande el sábado
06/02/2010, en las instalaciones de la Plaza Techada, ambas actividades están contempladas en el
horario comprendido entre las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Es una actividad anual que permite brindar información al público en general y a los posibles aspirantes sobre los programas y/o carreras de
nuestra casa de estudios y las potencialidades de la Universidad.
.- Taller Básico para la Formación de Guías de Naturaleza con Énfasis en Aviturismo: Indicó que AUDUBON de Venezuela con la participación de la Universidad Simón Bolívar a través de
Extensión y la Universidad Central de Venezuela, está organizando el Taller Básico para la Formación de Guías de Naturaleza con Énfasis en Aviturismo, dirigido a fortalecer el conocimiento de los
jóvenes de las comunidades centrales de la Costa del Litoral con este tipo de tema, para mejorar la
actividad turística de la zona. Este evento se llevará a cabo entre los días 25 y 29 de enero del 2010,
en la Parroquia de Chuspa especialmente en la comunidad de Osma, Estado Vargas. Se contará con
la participación como invitado el profesor David Rivas y teniendo como coprestación al profesor
Simón López, ambos adscritos al Departamento de Tecnología de Servicios y a la bachiller Roxana
Ormeño, estudiante de la carrera Administración del Turismo. Destacó que los certificados del Taller
saldrán con el logotipo de la Universidad Simón Bolívar, con la finalidad que AUDOBON de Venezuela haga Convenio con la Universidad, ya que ellos están interesados en trabajar con las montañas
que se encuentran aledañas a la Sede del Litoral.
.- Talleres para Directivos y Docentes de aula de las Instituciones Educativas del Estado
Vargas: Informó que con la finalidad de afianzar los vínculos de la Sede del Litoral con su entorno,
se ha creado una alianza estratégica con la Zona Educativa del Estado Vargas a través del Jefe de la
División Académica, Profesor Daniel González, acordándose con él dictar talleres de perfeccionamiento a su personal directivo y docentes de los cuatro Distritos Escolares que integran al Estado
Vargas. Motivado a estos acuerdos se programó para los días 19, 21, 26 y 28 de enero de 2010, la
realización en las instalaciones de la Casa Colonial de la Sede Litoral, dos (2) talleres, el primero
será en el área de Proyecto Educativo Integral Comunitario dirigido a los 60 Directivos de las Instituciones Educativas del Estado Vargas; y el segundo en el área de Planificación y Evaluación, dirigido a los docentes de aula, los cuales serán dictados por el profesor Juan Bolívar.
.- Actos de Aniversarios de la USB: Señaló que el próximo martes 19 de enero de 2010 comienzan los Actos conmemorativos del 40 aniversario de inicio de actividades académicas de la Universidad Simón Bolívar, donde están cordialmente invitados a acompañar a las Autoridades Rectorales, a partir de las 9:00 de la mañana se realizará el Izamiento de Banderas, en la Laguna de los
Gansos; a las 9:30 a.m. se realizará la Ofrenda Arbórea, en el Bolívar Académico; a las 11:00 a.m.
se llevará a cabo la entrega de premios a la Destacada Labor Docente y Brindis en el Paraninfo y
para finalizar el día a las 6:00 p.m. se realizará el Concierto de Gala en el Conjunto de Auditorios.
Así mismo se estarán conmemorando los treinta y tres aniversarios de la Sede del Litoral, para lo
cual se realizará un acto Central el día viernes 12 de febrero de 2010 a partir de las 8.00 a.m. Para
mayor información sobre la programación del mes aniversario que involucra a ambas sedes se podrá
consultar en la página web de la USB. También se tiene planteado entre las actividades realizar una
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recolecta de dinero a través de los egresados los cuales serán depositados en una cuenta bancaria de
la Universidad bajo el eslogan de “Un Regalo para la USB en sus 40 años” para la realización de
dos grandes obras para ambas Sedes, para el Litoral está pautado la construcción de una cancha
deportiva de usos múltiples y para la Sede de Sartenejas la elaboración de un trabajo de ductería en
los Laboratorios. Se extiende una cordial invitación a los miembros de la comunidad universitaria a
estas actividades conmemorativas.
.- Preinscripciones Año 2010: Informó que las preinscripciones para las carreras largas y
cortas que ofrece la USB se realizarán del 18 de enero al 5 de febrero del presente año. Los exámenes
de admisión serán el 13 de marzo para carreras largas y el 20 de marzo para carreras cortas. Cabe
destacar, que según comunicación del CD/2009-1.421, de fecha 14 de diciembre de 2009, emitida por
el profesor Cristián Puig, Secretario de la Universidad, señala al Consejo Directivo que debido a los
problemas presupuestarios, se acordó que en el año 2010 no se realizarán las jornadas de preinscripción en lugares fuera de las Sedes de Sartenejas y Camurí Grande.
.- Cursos y Talleres de la Coordinación de Extensión Universitaria: Indicó que la Coordinación de Extensión Universitaria de la Sede del Litoral, tiene previsto dictar para este trimestre eneromarzo 2010, los siguientes Cursos y Talleres: a) “Pizarra Digital Interactiva” para fortalecer las
habilidades necesarias para el uso de las pizarras digitales interactivas en el aula, el mismo será dictado dos sábados del mes de enero; b) “Conociendo Moodle” y “Diseñando y Gestionando Cursos en
Moodle”, el mismo va dirigido a profesionales que se desempeñan en el ámbito educativo para fortalecer sus destrezas en el manejo de plataformas e-learning y asumir un perfil tutoriales en los cursos
virtuales bajo los estándares de calidad actuales. El cual está diseñado en dos módulos que comenzarán en el mes de enero y finalizan en marzo; c) “Búsqueda Avanzada en Internet para Favorecer la
Investigación”, con la finalidad que los participantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para buscar, evaluar, clasificar, almacenar y recuperar la información disponible en Internet. Comenzará en marzo y culmina en Abril. Todos estos cursos se realizarán en las instalaciones de
la Sede del Litoral.
.- Divulgación de los Programas Académicos: Señaló que la licenciada Vilma Parra, Jefe del
Departamento de Desarrollo Estudiantil, se encuentra organizando un programa de divulgación dirigido a los orientadores de los liceos del Estado Vargas, con la finalidad de ofrecerle información
referente a las oportunidades de estudios que se imparten en la Universidad Simón Bolívar, así como,
indicarle lo relacionado al proceso de preinscripción 2010 y que ellos sean los portadores de la misma a los estudiantes del último año de Educación Diversificada.
.- Distribución de Ventiladores para Aulas de la Sede del Litoral: Informó que durante este
mes de enero se distribuyeron 40 ventiladores nuevos en el edifico de aulas de la Sede del Litoral, en
los espacios de planta baja y en los piso Nº1 y Nº2; los cuales fueron adquiridos con recursos generados por la Comisión de Actividades Complementarias. Así mismo, el profesor Jesús Monascal, Coordinador de Extensión, haciendo uso justo de los ingresos adicionales generados por actividades que
realizan, adquirió en beneficio de las condiciones ambientales, veintiséis (26) ventiladores, los cuales
están siendo colocados adicionalmente en las aulas de clases. También ellos donaron un (1) equipo
de aire acondicionado para la Coordinación de Cultura, con la finalidad de mitigar un poco los excesos de temperaturas registradas en los últimos meses en la zona y adicionalmente están gestionando
la compra de una (1) fotocopiadora, que será donada al Centro de Estudiantes de la Sede del Litoral.
.- Habilitan ocho aulas virtuales en la Sede del Litoral: Señaló que para el trimestre enero –
marzo 2010 se habilitaron ocho (8) aulas virtuales. Estos espacios fueron equipados con pizarras
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digitales o pantallas para proyecciones tipo persiana, video beam con control, apuntadores, computadoras con acceso a Internet, sistema de audio y muebles de seguridad para resguardo del equipo de
computación. Las primeras aulas multimedia abiertas a la comunidad universitaria están ubicadas en
el segundo piso del edificio de aulas. El acceso y uso de estos espacios será controlado por el personal del Departamento de Multimedia de esta Sede. Para dar a conocer el uso correcto de estos equipos, el personal de multimedia publicó en la página www.demu.sl.usb.ve un documento en PDF en el
cual se especifican los pasos que deben seguir los usuarios para utilizar estas herramientas. Adicionalmente, están elaborando un tutorial que, de una forma más dinámica a través de un video, les enseñará a los usuarios todas las funciones de la pizarra digital.
.- Medidas de Seguridad en los Transportes: Informó que como alcance y apoyo a las medidas de Seguridad dentro y fuera del campus Universitario, el Departamento de Servicios estará implementando de manera oficial la solicitud de identificación a los usuarios del Servicio de Transporte
colectivo de la Sede del Litoral. Así como también, se implementará próximamente el uso de la calcomanía en los vehículos, tanto institucionales como de los miembros de la comunidad universitaria,
con la finalidad de distinguir los vehículos que ingresen a ambos campus universitarios.
.- Consejo Directivo Universitario: Señaló que en el Consejo Directivo Universitario 2010-01,
de fecha 13/01/2010, se aprobó la creación de la Coordinación de Publicaciones de la Universidad
Simón Bolívar y estará adscrita al Rectorado, la cual tendrá como objetivo realizar las consultas y
estudios necesarios para darle a Equinoccio una estructura que lleve hacia una editorial universitaria
económicamente autosuficiente. También fue presentado y aprobado el Informe de Cursos Intensivos
Año 2009. Se realizó un acuerdo de reconocimiento al ex Presidente Dr. Rafael Caldera. Fue presentado por el Vicerrector Administrativo el Estado de Flujo de Efectivo del 01-12-09 al 31-12-09.
También se aprobó un acuerdo entre la USB y la Asociación de Amigos, para el desarrollo del
Proyecto “Centro de Servicios Estudiantiles”.
Fue presentado el cuadro de insuficiencias presupuestarias 2010 que será elevado ante la
OPSU. Se dio a conocer el ingreso al escalafón del profesor Orlando Reyes Díaz adscrito al Departamento de Tecnología Industrial, a partir del 14/09/09.
Se nombró una Comisión para considerar el otorgamiento de la distinción honorífica al profesor Nikos Hadjichristidis, de la Universidad de Atenas, en Grecia.
El Vicerrector Administrativo presentó la modificación presupuestaria de la Universidad
Simón Bolívar y también se informó de una comisión que trabaja en lo relacionado a los uniformes
del personal obrero.
También se nombró una Comisión para realizar la revisión y el estudio del Reglamento de
Sanciones y Procedimientos Disciplinarios, motivado a que han llegado muchos reclamos de profesores al Rectorado, sobre fraude de copiarse los trabajos, los exámenes, entre otros. Una vez evaluado
este Reglamento se procederá a nombrar la comisión de ética.
.- Insuficiencias Presupuestarias 2009: Indicó que al 21 de octubre de 2009, las insuficiencias presupuestarias de la USB, alcanzaron un monto de Bs. F. 36.988.044,00; ello, sin considerar las
insuficiencias por electricidad Bs.F. 935.979,00, por agua Bs.F. 317.179,00, deudas con Banavih por
Bs. F. 8.012.444,00, ni el déficit financiero por el equipamiento de la Sede del Litoral por Bs. F.
6.181.000,00; para lo cual se logró un financiamiento parcial de 21.908.322,00. El presupuesto de
Egresos 2010, de la distribución de los fondos centralizados se estimó en un total de Bs. F.
356.804.306,00.

.- Taller para Profesores Noveles: Informó que el viernes 8 de enero se realizó en la Sede de
Sartenejas el primer Taller de inducción del año 2010 para profesores de reciente ingreso a la USB.
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En el mismo participaron profesores noveles de ambas sedes, a los que se les informó sobre los programas que ofrece la USB para su formación integral a través de las distintas dependencias involucradas, entre las que se encuentran: la Dirección de Desarrollo Profesoral, el Decanato de Investigación y la Dirección de Relaciones Internacionales.
.- Misa del Deporte en el Estado Vargas: Señaló que una delegación de la Sede del Litoral
participó en la tradicional Misa del Deportes, organizada por la Gobernación del Estado Vargas y la
Alcaldía del Municipio Vargas. La cual se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo José
María Vargas. Asistieron en representación de la Universidad el profesor Jesús Fuentes, Coordinador de Deportes de la Sede del Litoral, acompañado de atletas de esta Sede, formando parte del grupo de deportistas que, como ya es tradición, se reencuentran el 6 de enero en esta cita religiosa. Durante el acto, las autoridades regionales entregaron reconocimientos a los atletas más destacados del
año 2009, de igual modo hicieron un reconocimiento a la labor de las asociaciones, entrenadores y
promotores, entre otros, que trabajan diariamente para el fortalecimiento del deporte local
.- Consejo Académico: Informó que en el Consejo Académico 2010-01, de fecha 06/01/2010 se
presentó la propuesta de modificación al Reglamento de Trabajo de Grado o Proyectos para pregrado de carreras largas. También se presentó la propuesta de modificación al Reglamento de Reválida
de Títulos y Equivalencia de Estudios y se acordó elevarlo al Consejo Directivo Universitario del
13/01/2010, donde fue aprobado.
.- Nombramientos y Designaciones del año 2009: Señaló que en la sesión del Consejo Directivo Universitario de fecha 14/12/2009, se dieron a conocer las siguientes designaciones para la Sede
del Litoral: - la profesora Kleydis Suárez como Coordinadora de Ciencias Básicas y Tecnológicas y
el profesor Rómulo Mayorca como Coordinador de Ciencias Sociales y Administrativas, del Decanato
de Investigación y Desarrollo.
.- Carrera Ingeniería de Mantenimiento: Indicó que según comunicación del CD/2009-1.546,
de fecha 14 de diciembre de 2009, emitida por el profesor Cristián Puig, Secretario de la Universidad, señala que el Consejo Directivo en su sesión ordinaria del 14/12/09, acordó ofertar la carrera de
Ingeniería de Mantenimiento, condicionada a la disponibilidad de recursos que garanticen el dictado
de la misma con los estándares de calidad de la USB; así como también, se acordó nombrar una comisión, para determinar la vialidad de asignar estudiantes a este programa, la cual será coordinada
por el profesor Rafael Escalona, e integrada por los profesores, Feliberto Martins, María Gabriela
Gómez, Luz Maritza Neris y el bachiller Christian Bronstein.
.- Torneo Deportivo Copa Navidad 2009: Informó que desde el 04 de noviembre hasta el 09
de diciembre de 2009, la Coordinación de Deportes de la Sede del Litoral, llevó a cabo los torneos
deportivos “Copa Navidad 2009”, en las disciplinas de: fútbol de sala, baloncesto, voleibol de arena,
artes marciales, tenis de mesa, ajedrez y atletismo, los cuales se desarrollaron de manera óptima
dentro de las instalaciones de la Sede del Litoral, a excepción de los torneos de artes marciales, que
se desarrollaron en ambas Sedes, los mismos contaron con una participación de doscientos cuarenta
y tres (243) estudiantes, además de ocho (8) profesores, seis (6) empleados y diez (10) obreros, que
participaron en el torneo intergremial en la especialidad de fútbol de sala, que se desarrolló el 01 de
diciembre de 2009.
.- Realización de Trabajos para el suministro de agua al nivel de la terraza: Señaló que el
Departamento de Planta Física conjuntamente con la empresa Reforestadora del Este se encuentran
realizando los trabajos de suministro de agua desde la toma de Hidrocapital hacia los tanques ubica_________________________________________________________________________________________________
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dos en el Nivel de la Terraza para el abastecimiento a todas las áreas del campus. Es de señalar que
se encuentran en espera de la excavadora para terminar los trabajos, lo que traerá como consecuencia el cierre temporal del estacionamiento ubicado en frente del edificio de aulas con vista hacia el
valle por aproximadamente tres días. Se exhorta a los miembros de la Sede Litoral prestar la
mayor colaboración en las medidas de seguridad mientras se realizan los trabajos.
Los miembros del cuerpo acordaron nombrar una comisión que elabore y plantee la formulación del primer recetario del Restaurant Escuela de la Sede del Litoral (RECA) para que sea
presentado para su evaluación ante la Editorial Equinoccio. Esta comisión quedó coordinada por la
Prof. María Cristina Alcántara e integrada por el Prof. Georges Fontaine, la Prof. María Teresa
Zancudo y la Jefe de la Sección de Alimentos y Bebidas adscrita al Laboratorio “G”, Prof. Zaida
Aguilar.
IV.- PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE LA SECCIÓN DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(SCEE) – LABORATORIOS “G”, EN LA SEDE DEL LITORAL DE LA USB”:
El Prof. Feliberto Martins, Presidente del Consejo Directivo de la Sede del Litoral, le dio
la bienvenida al Prof. Jaimito Salinas y el Prof. Freddy Da Silva, quienes se incorporan al consejo
para presentar el punto titulado “Proyectos de Equipamiento para los Talleres y Laboratorios de la
Sección de Conversión de Energía Eléctrica (SCEE) – Laboratorio “G”, en la Sede del Litoral de la
Universidad Simón Bolívar”, se anexa al acta de archivo.
El Prof. Salinas, informó que este papel de trabajo describe los aspectos base de los “Proyectos de Equipamiento para los Talleres y Laboratorios de la Sección de Conversión de Energía Eléctrica (SCEE) – Laboratorio “G”.
Indicó el Prof. Salinas, los sustentos y aspiraciones de esta iniciativa, los cuales son:
1. Los aspectos conceptuales que sirven de base para la formulación de este proyecto y similares. Estos aspectos conceptuales base, establecen la visión académica a la cual apunta la SCEE.
2. El Poder nutrir con ésto los planes de desarrollo de la Sede del Litoral.
3. Contribuir con el establecimiento de pautas o criterios que brinden orientación acerca del
desarrollo de perfiles y potencialidades académicas de la Sede del Litoral y sus unidades académicas,
para los fines consiguientes.
4. Informar, en términos generales, acerca de la misión y conjunto de tareas que han de realizarse para el logro de la visión a la cual apunta la SCEE.
5. Ampliar una base de apoyo que impulse institucionalmente, la consecución de recursos
financieros que permitan su materialización, ante entes externos e internos de la USB.
6. Informar la justificación de esta iniciativa, no sólo en términos de su sustento conceptual,
visión, misión y potenciales beneficios académicos, sino también en términos de la difícil y limitada
situación actual de equipamiento en esta sección.
Señaló en forma general para quienes suscriben este papel de trabajo, que todo lo anterior
forma parte de lo que justifica el apoyo requerido y se tiene claro que se debe realizar un gran trabajo de consecución de recursos ante entidades internas y externas a la USB que permitan su realización. Pero les parece importante que dicho trabajo cuente con el apoyo y/o aval de las autoridades de
la Sede del Litoral, en el entendido que esto forma parte de un plan de desarrollo para esta Sede, pues
está en “plena sintonía” con su visión.
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Adicionalmente, señaló que paralelamente a ésto, la estructura organizacional y de funciones
de los laboratorios debe ser sometida a una discusión y revisión, lo suficientemente abierta, a los fines de insertarla en el correspondiente esquema organizacional, jerárquico y funcional de la Sede
del Litoral.
Concretamente, la Sección de Conversión de Energía Eléctrica (SCEE) – Laboratorio “G”
plantea las siguientes tareas que a continuación se citan:
1. Elaboración del proyecto de equipamiento para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas
(LME) y Taller de Mantenimiento Eléctrico (TME). Estas instalaciones se plantean como un sólo
proyecto, por cuanto son complementarias. (Ya está concluido).
2. Elaboración del proyecto de equipamiento para el Laboratorio de Mediciones Eléctricas y
Electrónica industrial (LAMEI). (En proceso de elaboración).
3. Elaboración del proyecto de equipamiento para el Laboratorio de Protecciones Eléctricas,
Sistemas de Potencia y Accionamientos Eléctricos (LAPESPAE). (En proceso de elaboración).
4. Brindar su aporte a la consolidación organizacional y funcional de los laboratorios. Esta
sección elaboró la totalidad de una propuesta de organización y funciones del Laboratorio “G”.
(Trabajo entregado a la Prof. Chikhani).
5. Esta sección considera que como labor importante, se establezcan y ejecuten estrategias
institucionales, que permitan la obtención de recursos para los proyectos mencionados. Cualquier
profesor que esté en disposición de incorporarse a esta labor de búsqueda de recursos, debe estar
avalado por las autoridades de nuestra Sede, a los fines que las mismas reflejen un plan institucional
de desarrollo para la Sede del Litoral.
Los miembros del cuerpo le dieron las gracias a los profesores Jaimito Salinas y
Freddy Da Silva por la presentación realizada, una vez escuchado los planteamientos se dieron por
informados, acordando realizar una reunión a través de la Dirección de la Sede del Litoral para conversar con la Jefe de la Unidad de Laboratorios de la Sede del Litoral sobre la propuesta planteada.
V.- PUNTOS VARIOS:
1.- Econ. Marisol Escobar: Informó que ya le fueron entregados los lineamientos del presupuesto 2010. Adicionalmente, le indicaron que si quedaba saldo disponible en algunas de las partidas
correspondiente al presupuesto 2009, este saldo sería reasignado en el año 2010.
Se levantó la sesión a las 11:05 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los quince días del mes de enero de dos mil diez.

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