ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2010-02
Hoy, viernes 29 enero de 2010, a las 9:01 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 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 Finanzas, Econ. Marisol Escobar como invitada permanente y la Sra. Daisy Alvarado por
la Secretaría Ejecutiva, se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 28 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 2010-01.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
SITUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PROFESOR
JAIMITO SALINAS.
PUNTOS VARIOS.

Solicitó ser incluida en Puntos Varios: Prof. Lilian Pineda.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2010-01:
El Acta N° 2010-01, de fecha 15/01/2010, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Actividades de Protestas Realizada por el Sector Estudiantil: Informó que el pasado
miércoles 28/01/2010 los estudiantes de la Sede del Litoral decidieron trancar la vía principal de
Camurí Grande, como medida de rechazo, ya que consideran que el Gobierno ha violentado la libertad de expresión, además del colapso de los servicios de electricidad y agua en el país, la carencia de
un presupuesto digno para mantener los servicios académicos dentro de las instituciones
universitarias, y en solicitud de recursos económicos para terminar la construcción de la
Sede del Litoral. Una vez que los estudiantes despejaron el canal y el tráfico volvió a la normalidad,
el grupo antimotín se preparó y sin mediar palabra e irrespetando el acuerdo alcanzado por ambas

partes, replegó la protesta a la fuerza, empujando de forma violenta a los estudiantes y obligándolos
a permanecer dentro de los límites de la universidad. El Prof. Martins conversó vía telefónica con el
Jefe Civil de Naiguatá, Douglas Querales y se logró la liberación del Representante Estudiantil de la
Sede del Litoral, estuvieron presentes los profesores Evelyn Lobo, Subdirectora Académica y Prof.
Luis Pino, quienes estaban vigilantes de los hechos.
.- Preinscripciones de la Universidad serán hasta el 05/02/2010: Señaló que hasta el
viernes 5 de febrero del presente año, estará abierto el proceso de preinscripción para los aspirantes
a cursar estudios de carreras cortas y largas en la Universidad Simón Bolívar. Destacó que en Equipo Rectoral se planteó la propuesta de extender el proceso hasta el 06/02/2010, ya que este día es el
proceso de infocarrera en las instalaciones de la Sede del Litoral, destacó que está en estudio la propuesta.
El Decano de Estudios Tecnológicos informó que ya había realizado lo correspondiente
al enlace entre los distintos liceos, a los cuales se les invitó a participar en las Jornadas de Infocarrera que se realizarán el próximo sábado 06/02/2010. También se contó con la colaboración de la Lic.
Yolanda Boada, quien es la Coordinadora del Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO) en la
Sede del Litoral y también pertenece a la Zona Educativa del Estado Vargas.
.- Infocarrera 2010: Indicó que el sábado 30/01/2010 se realizarán las Jornadas de Infocarrera de la Universidad Simón Bolívar en su Sede de Sartenejas y el próximo sábado 06/02/2010 se
realizarán estas Jornadas en las instalaciones de la Sede del Litoral.
.- Orquesta Sinfónica Infantil de Playa Grande: Informó que el pasado miércoles
20/01/2010 en el marco de la celebración aniversario de la Universidad Simón Bolívar- Sede del Litoral, la Orquesta Sinfónica Infantil, Núcleo Playa Grande, dirigida por el profesor Julio
Fuentes, dio un concierto en las instalaciones de la Sede del Litoral, en la Plaza Cubierta, en el cual
participaron cincuenta y cinco músicos, entre niños y adolescentes, que viven en diversos sectores de
la parroquia Catia la Mar, quienes interpretaron “el Himno de la Alegría” de Beethoven, “Suite Nº
1 Carmen” de Bizet y “Rico Mambo” de Pérez Prado.
.- Paradura del Niño: Señaló que el próximo martes 02 de febrero se realizará la Paradura del Niño en la Sede del Litoral. Esta actividad está siendo organizada por la Coordinación de Extensión Universitaria y la Sección de Cultura de la Sede Litoral dentro de la programación de los 40
años del inicio de actividades de la USB. El recorrido se realizará alrededor de todo el campus y empezará a las 11 de la mañana desde la Casa Colonial. Destacó que se nombró como madrina a la
Prof. Lilian Pineda, Subdirectora Administrativa y de padrino al Prof. Feliberto Martins, Director de
la Sede del Litoral.
.- Foro: Alternativa de la Problemática Energética de Venezuela: Indicó que para el
lunes 08/02/2010 la Coordinación de Extensión Universitaria de la Sede Litoral, en el marco del aniversario de la Universidad Simón Bolívar, tiene programado un Foro sobre las Alternativas ante la
problemática energética de Venezuela, donde se contará con la participación del Dr. Carlos Goyo
Barrientos, representante de FUNDELEC y los Profesores José Manuel Aller, Jesús Pacheco, Jaimito
Salinas y Freddy Da Silva. Esta actividad está programada para las 11:00 de la mañana, en la Plaza
Cubierta, del Edificio Administrativo.
.- Torneo de Voleibol de Arena: Informó que se tiene programado para los días 10 y 11
de febrero de 2010 un Torneo de Voleibol de Arena y en este mismo evento se inaugurará la Cancha
de Voleibol de Playa USB-Sede del Litoral, la actividad está bajo la Coordinación de Extensión en
_________________________________________________________________________________________________
Acta N° 2010-02 de fecha 29/01/2010
-2/6

conjunto con la Coordinación de Deportes de la Sede del Litoral, a partir de las 9:00 de la mañana
hasta las 5:00 de la tarde. Se tiene pautado que participarán en este evento deportivo todas las Universidades del Estado Vargas y tres (3) de la zona metropolitana.
.- Volemos Papagayos: Señaló que está programado por la Coordinación de Extensión en
el marco del aniversario de la USB-Sede del Litoral la actividad “Volemos Papagayo”, la cual está
prevista para el sábado 27/02/2010 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en la Plaza Techada, la actividad está
dirigida a los niños de las comunidades vecinas a la Universidad, en Camurí Grande. Adicionalmente
indicó que salió en prensa regional la programación de los cursos por la Coordinación de Extensión
tanto en la Casa Vargas como en las instalaciones de Camurí Grande.
.- Cierre del Mes Aniversario de la USB-Sede del Litoral: Indicó que el mes aniversario
de la USB-Sede del Litoral culminará el 20/02/2010 con una actividad denominada “Aguas Abiertas”
en Playa Los Ángeles, donde se contará con la participación de las Autoridades Rectorales, a partir
de las 9:00 de la mañana.
.- Acto del Día del Educador: Informó que el pasado viernes 22/01/2010 asistió como
invitado al acto de celebración del Día del Educador, organizado por la Zona Educativa del Estado
Vargas, en la Escuela Naval, con el objetivo de enardecer la importante labor de los educadores de
la región en su contribución por el desarrollo de la sociedad venezolana. Este evento contribuyó a
afianzar la integración entre nuestra casa de estudios y las diferentes instituciones de educación inicial, media, diversificada y superior, además de las instituciones estadales que hacen vida en
el Litoral Central.
.- Horario Crítico de los Trabajadores de la Sede del Litoral: Señaló que se está trabajando en esta materia en conjunto con la Directora de Capital Humano, quien está realizando reuniones y visitas a las instancias más afectadas. Le solicitó a la Prof. Pineda, información al respecto, ya
que ello asistió a la reunión convocada por la Directora de Capital Humano.
La Prof. Pineda, informó que en la reunión se plantearon varias alternativas entre ellas
plantear un horario que comprenda las cinco (5) horas que manda la Ley del Trabajo, un ejemplo
podría ser de 8:00 a 12:00 m y de 1:00 a 2:00 p.m. También se indicó que no se daría transporte para
este horario, sino que saldría la unidad de transporte en su horario de 4:10 de la tarde. Una de las
interrogantes que se plantearon en esta reunión es la fecha del horario crítico, hasta cuándo, porque
si es hasta que se ponga en funcionamiento las unidades de aire acondicionado, en estos momentos no
se dispone de presupuesto para ello. Sin embargo, indicó el Arq. Oscar Ghella que dentro de dos (2)
meses se puede paliar la situación, pero no en su totalidad. En estos momentos se está trabajando en
el cuarto de máquinas para solucionar la problemática del voltaje de la luz.
.- Acondicionamiento de Estacionamiento en el Área de la Meseta: Indicó que el Departamento de Seguridad Industrial en conjunto con el Departamento de Planta Física habilitaron espacios en la meseta para estacionamiento y así facilitar el acceso a la misma, se tiene pautado una capacidad aproximada de dieciséis (16) puestos. En este mismo marco el Departamento de Seguridad
Industrial emitirá un tríptico informativo donde indique en qué espacios los usuarios pueden estacionarse.
.- Cierre del Curso dictado por AUDUBON: Indicó que AUDUBON de Venezuela con la participación de la Universidad Simón Bolívar a través de Extensión y la Universidad Central de Venezuela, organizaron 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
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del Litoral con este tipo de tema, para mejorar la actividad turística de la zona. El día de hoy a las
2:30 de la tarde se realizará el acto de cierre en Osma.
.- Programación de la Coordinación de Deporte: Informó que la Coordinación de Deportes
de la Sede del Litoral tiene programado una serie de eventos para celebrar los 40 años del inicio de
actividades académicas de la USB y los 33 aniversarios de la Sede del Litoral. Entre ellas tenemos el
martes 09/02/2010 inicia con un cuadrangular de baloncesto en el que se medirán los equipos de la
Universidad Marítima del Caribe (MC), Escuela de Formación de Oficiales Técnicos de la Armada
(EFOTEC), Escuela Naval de Venezuela (EN) y la Universidad Simón Bolívar (USB), este evento se
realizará en la cancha del Polideportivo José María Vargas de la parroquia Carlos Soublette, a partir de la 1:00 de la tarde. Para el viernes 19/02/2010 se tiene pautado la tradicional “Caminata Libre
de la USB”, en la que participan: estudiantes, profesores, administrativos y obreros de la Sede del
Litoral acompañados por los vecinos de las comunidades cercanas a la institución, el recorrido será
por la vía interna de la Universidad y otras actividades que contempla en su programación.
.- Situación de Funcionamiento de los Servicios Administrativos: Indicó que el Vicerrector
Administrativo hizo entre de la situación de funcionamiento de los servicios administrativos, donde se
puede observar lo relativo a los servicios, la insuficiencia presupuestaria y el período de cobertura
durante el año 2010 y las recomendaciones. Adicionalmente el Vicerrector Administrativo presentó
un informe donde señala los diferentes eventos que han ocurrido en el campus universitario, entre
ellos menciona lo referente a seguridad, ya que durante los días 23,24 y 25 sustrajeron equipos de la
Universidad. También informó que se realizará una reestructuración a la Dirección de Capital
Humano en pro de una mayor eficiencia en los servicios que presta e indicó que pronto estará publicado en la web el cronograma estimado de pagos del año 2010. Con respecto al Departamento de
Finanzas indicó que está trabajando en el cierre fiscal del año 2009.
.- Consejo Académico: Señaló que en el Consejo Académico, de fecha 20/01/2010 el Decano
de Extensión, Prof. Carlos Graciano, presentó el “Informe de Servicio Comunitario 2009”, destacó el
Prof. Martins, que una vez más la Sede del Litoral aparece muy poco, por lo que le está solicitando a
los entes encargados que la realización de su informe debe ser más detallado y se plantearon varias
problemáticas de lo que es el Servicio Comunitario en la Sede del Litoral. Se espera mejorar su documentación para los próximos.
.- Recuperación de la Casa Vargas: Informó que en vista de las insuficiencias presupuestarias
de la Universidad, se le solicitó al Departamento de Planta Física que realizara una inspección a la
Casa Vargas y ellos de acuerdo a los recursos existentes realizarán reparaciones menores que se requieren como: retiro de ductos de aire acondicionado y de compresores inutilizados, pintura de fachada con una donación, corte de maleza en patio trasero y construcción de una jardinera en tanque
de agua inutilizado. También se conversó con los representantes de la Escuela Taller La Guaira,
quienes les indicaron algunos planteamientos de interés.
.- Consejo Directivo Universitario: Indicó que en el Consejo Directivo Universitario, de fecha
27/01/2010, se presentó la propuesta de “Declaración de la Política Ambiental de la Universidad
Simón Bolívar conscientes que la Universidad está jurídicamente obligada a proteger el ambiente e
impartir educación ambiental.
También en este mismo consejo fue presentado el comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior donde exhortan a las Universidades a que el proceso de ingreso a la
educación universitaria es responsabilidad del Estado venezolano. Destacó que el día jueves
28/01/2010 estaba convocada una reunión con los Rectores de las distintas Universidades y la OPSU
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para ver cuáles serían los lineamientos a tomar, sin embargo, como no hay ningún pronunciamiento
al respecto, hasta la fecha, continúa el proceso de preinscripción de forma normal como se viene realizando.
Se presentó la propuesta de la Comisión Permanente sobre la modificación del proceso de
trámite para las renovaciones de contrato de los profesores, con el objetivo de contribuir con la agilización de los trámites administrativos mediante la descentralización de los procesos, para conducir a
un modelo de gestión más dinámica, efectiva y horizontal, transfiriendo decisiones y responsabilidades a instancias medias de la Universidad.
Fue presentado el informe trimestral acerca de la Marcha de la Universidad y se puede evidenciar que se mejoró, pero se debe seguir trabajando.
Se aprobó la “Tabla de Viáticos y pasajes”, con vigencia a partir del 01/02/2010, a pesar que
en el presupuesto 2010 los montos correspondientes a viáticos aparecen muy por debajo del establecido.
También el Vicerrector Administrativo presentó la estructura de ejecución Financiera para el
año 2010, donde se puede observar la denominación, el código de centro de costo, la unidad responsable, el responsable natural, el cargo, la clasificación por unidad y la Sede.
Se presentó por el Prof. Sergio Díaz la propuesta del “Reglamento sobre el uso de sustancias,
materiales y desechos peligrosos en los Laboratorios de la USB”, se nombró una Comisión para evaluar la propuesta, ya que es una necesidad y un deber que tiene la Universidad de mantener y proteger el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro.
El Decanato de Estudios Generales presentó la revista que se llama Universalia, la cual se
presenta trimestralmente, es una revista donde mucho de los profesores escriben y va dirigida a los
estudiantes de la Universidad y a la comunidad en general.
Se nombró una Comisión para atender a estudiantes de Haití en la Universidad Simón Bolívar, con la finalidad de evaluar el procedimiento para llevar a cabo esta experiencia con los estudiantes de Haití.
.- Orquestas Infantiles del Estado Vargas: Informó que la semana pasada recibió la visita de
una representante de la Gobernación del Estado Vargas del área de las Orquestas Infantiles de Vargas, para presentarle el proyecto de “Consolidación y Crecimiento de la Red de Orquestas y Coros
Juveniles e Infantiles en el Estado Vargas año 2009”, donde la finalidad del proyecto es lograr consolidar once (11) orquestas en el Estado Vargas y en estos momentos sólo hay cinco (5), solicitaron la
colaboración de la Universidad como apoyo en las orquestas infantiles, se le informó que ésto se
podría canalizar a través del Servicio Comunitario, para realizar un estudio socioeconómico a estos
niños y así conseguir el apoyo económico a través de la Gobernación del Estado Vargas para vestimenta adecuada para la actividad, instrumentos musicales, entre otros.
IV.-

SITUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PROFESOR
JAIMITO SALINAS:

La Prof. Evelyn Lobo, Subdirectora Académica, presentó el punto titulado “Situación de
la propuesta presentada por el Prof. Jaimito Salinas”.
La Prof. Lobo informó que se reunió con la Jefe de la Unidad de Laboratorio, Prof. Ángela Chikhani Coello, quien le manifestó que existen problemas de comunicación severos dentro del
personal, ella desconocía la propuesta presentada por el Prof. Salinas, razón por la cual se le hizo
entrega de la propuesta para su revisión, y observándola manifestó que las encuestas que salen reflejadas allí son erróneas, destacó que está impresionada con la propuesta y se procedió a llamar al
Director (E) de la Unidad de Laboratorio, Prof. Jorge Lusitano, quién pautó una reunión con ellas el
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día jueves 21/01/2010, el Director de la Unidad de Laboratorio le sugirió que este cuerpo emitiera
una comunicación al Prof. Jaimito Salinas donde se le informe que tal propuesta debe ser avalada
por las instancias correspondientes de la Universidad Simón Bolívar, Sede de Camurí Grande.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados y acordaron acoger la propuesta de la
comunicación que se le enviara al Prof. Jaimito Salinas.
IV.- PUNTOS VARIOS:
1.- Prof. Lilian Pineda: Retiró su punto, ya que la información la dio a conocer en el informe
del Director.
Se levantó la sesión a las 11:10 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los veintinueve días del mes de enero
de dos mil diez.

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