ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2010-09
Hoy, viernes 11 de junio de 2010, a las 8:50 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; por la
Subdirección Administrativa, Econ. Marisol Escobar; la Representante Profesoral, Prof. Elba
Márquez; la Representante de los Trabajadores Administrativos y Técnicos, T.S.U. Laura Sánchez; la
Jefe del Departamento de Desarrollo Estudiantil, Lic. Vilma Parra, como invitada permanente y la
Sra. Daisy Alvarado por la Secretaría Ejecutiva, se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 35 del
Consejo Directivo de la Sede del Litoral.
También se contó con la participación del Presidente Adjunto del Centro de Estudiantes
de la Sede del Litoral, Br. Gibrán Romera, como invitado a esta sesión del Consejo.
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 2010-08.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES QUE TRABAJARON EN LA
MESA TÉCNICA CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.
CALENDARIO DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SEDE
DEL LITORAL AÑO 2010-2011.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidas en Puntos Varios: Lic. Vilma Parra y el Br. Gibrán Romera.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2010-08:
El Acta N° 2010-08, de fecha 28/05/2010, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Bienvenida a los estudiantes del CIU 2010: Informó el Prof. Feliberto Martins, que el
viernes 04/06/2010 la Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral, realizó en la Plaza Cubierta el
acto a los estudiantes admitidos en el Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU) cohorte 2010. Este

evento contó con la asistencia aproximada de doscientos cincuenta (250) estudiantes y la actividad
estuvo organizada por la Coordinación del CIU. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del
Director de la Sede del Litoral, acompañado del Prof. Cristian Puig, Secretario de la USB, la Prof.
Evelyn Lobo, Subdirectora Académica, la Lic. María Elena Soares, Jefe de la Biblioteca de la Sede
del Litoral y las representaciones del Centro de Estudiantes (CENUL). Se les indicó a los estudiantes
sobre los servicios académicos y administrativos de la Sede del Litoral, el régimen de permanencia,
contenido programático, sistema de aprobación, oportunidades, beneficios y ventajas del programa y
las fechas de inscripción. Se les informó que el CIU es un programa de formación académica integral
que contribuye con la equidad en el ingreso y la prosecución de sus participantes en estudios superiores y fue diseñado para reforzar el conocimiento que los estudiantes acumulan durante la educación
media diversificada y tiene como meta consolidar y complementar los conocimientos básicos de sus
participantes en las áreas de matemática y lenguaje, reforzar sus conocimientos básicos vinculados
con la carrera seleccionada, apoyarlos en el conocimiento y aplicación de técnicas para la resolución
de problemas, reforzar el manejo instrumental del idioma inglés y desarrollar buenos hábitos de estudio.
.- Visita del Presidente de INFRAVARGAS: Señaló que el lunes 31/05/2010, se recibió
en las instalaciones de la Sede del Litoral, la visita del Presidente de INFRAVARGAS, Comandante
José Manuel Suárez con su equipo de trabajo y de representantes del Concejo Municipal, por solicitud de la Junta Directiva de ATAUSIBO Filial Litoral, con el objeto de recibir información del gremio
por la reconstrucción de la sede desde el año 2008 y realizar un recorrido por el campus universitario para visualizar las obras conclusas y las faltantes, donde se les plantearon varias inquietudes y se
manejaron los posibles proyectos que tienen relevancia y prioridad como lo es Biblioteca, alumbrado
eléctrico, entre otros. Se fijó una segunda reunión con el Comandante Suárez y ATAUSIBO en su despacho para hacerle llegar los proyectos. Cabe destacar que se compartieron impresiones sobre las
obras y los servicios que presta la Sede del Litoral.
.- Junio es Tambor, Santos y Diablos Danzantes: Indicó que el miércoles 09/06/2010, se
llevó a cabo en la Casa Colonial, a través de la Coordinación de Extensión y conjuntamente con el
Prof. Elvin Barreto el evento denominado “Junio es Tambor, Santos y Diablos Danzantes”, con los
Diablos Danzantes de Naiguatá, esta actividad comenzó con una charla que contó con la participación de miembros de la comunidad universitaria y adyacentes como Robín Izaguirre, Ramón Longa,
Norberto Iriarte, Elio Iriarte y José Álvarez y 127 Diablos Danzantes, donde se compartieron impresiones sobre esta manifestación folklórica típica de la Parroquia Naiguatá. Posteriormente, se procedió a la realización de los actos culturales en la Plaza Cubierta que comenzó con los Diablos Danzantes y finalizó con el grupo de tambores de Naiguatá. Esta actividad está enmarcada en el
programa “Miércoles Cultural” que desarrolla la Sección de Cultura de la Sede del Litoral.
.- Inscripciones del “I Torneo Interno de Surf de la USB”: Informó que desde el lunes 07
hasta el jueves 10 de junio se estuvo realizando las inscripciones del “I Torneo Interno de Surf de la
USB” en el stand ubicado en la plaza cubierta, el cual estuvo coordinado por la sección de agrupaciones estudiantiles adscrita al Departamento de Desarrollo Estudiantil.
.- Taller denominado Encuentro, Reencuentro y Desencuentro con las Letras: Señaló
que el martes 08/06/2010 se realizó en el Trapiche el taller denominado “Encuentro, Reencuentro y
Desencuentro con las Letras”, el cual estuvo coordinado por la Prof. Anna María Ramírez, adscrita
al Departamento de Formación General y Ciencias Básicas. Se contó con la activa participación de
la comunidad universitaria, donde se compartieron impresiones sobre esta temática.
_________________________________________________________________________________________________
Acta N° 2010-09 de fecha 11/06/2010
-2/6

.- Charla sobre la Prevención de VIH/SIDA: Indicó que el jueves 10/06/2010 se realizó
la Charla: Prevención de VIH/SIDA a cargo de la Lic. Anyeli Mijares y coordinado por el Departamento de Desarrollo Estudiantil. Esta actividad fue dirigida a toda la comunidad universitaria donde
se contó con la participación activa del sector estudiantil para reforzar los conocimientos sobre las
medidas de prevención de esta enfermedad y como puede afectar la vida del individuo una vez que se
adquiere la enfermedad.
.- Se recibió la visita del Personal Directivo de la Agencia de Corp Banca: Señaló que el
martes 08/06/2010, se recibió en las instalaciones de la Sede del Litoral, la visita de la Lic. Wisleidy
Briceño, Vicepresidenta Comercial de la Zona Metropolitana, Capital II, para tratar el tema de la
reposición del cajero automático, el cual es de gran necesidad para los miembros de la comunidad
universitaria. De igual forma se aprovechó la oportunidad para tratar el tema del proceso de pago de
nómina que han afectado a la comunidad universitaria y se comprometieron a realizar los trámites
pertinentes con la Dirección de Finanzas para realizar los procesos de manera oportuna y mermar
los retrasos en los pagos. Se tiene previsto que el próximo lunes 14/06/2010 envíen a los técnicos del
banco para evaluar el lugar en conjunto con los Departamentos de Seguridad Integral y Planta Física
para la instalación del nuevo Cajero Automático en la Sede. También se conversó de la posibilidad de
colocar una taquilla de atención al público dentro de las instalaciones de la Sede del Litoral. Adicionalmente se le entregó la solicitud de los estudiantes de intercambio para que estudien la posibilidad
de apoyar a este grupo de bachilleres con relación al costo de los pasajes aéreos. También participó
en esta reunión la Gerente de Corp Banca de la sucursal de Catia La Mar, Deisy Barreto.
.- Reunión con el Departamento de Seguridad: Informó que sostuvo una reunión con la
Jefe del Departamento de Seguridad, T.S.U. Venus Medina y el Representante del Sindicato de Obreros (SUTES), Sr. Orlando Medina, para que en el transcurso de esta semana se canalizara una reunión con el Comandante de la Guardia Nacional de la zona de Camurí Grande, para realizar la programación de cómo se puede tener la Guardia cerca de la Universidad. Se acordó en esta reunión que
ellos ubicaran al Comandante y se planteara una fecha para la entrevista.
.- Curso Intensivo período julio-agosto 2010: Indicó que se presentó ante el Consejo Directivo Universitario, de fecha 09/06/2010, el Informe sobre los lineamientos del Curso Intensivo
2010. En el cual señalan los integrantes de la Comisión Coordinadora de los Cursos Intensivos por
Sede, el análisis de la oferta académica y el estudio económico para la determinación de costo de la
unidad de crédito para cubrir el costo de los salarios de los profesores y de los servicios que se prestarán durante este período. Aprobándose el costo por unidad de crédito de Bs.F 90, lo cual significa
un incremento de un 25% con respecto al año pasado. Se nombraron los Coordinadores por Sede
para atender los Cursos Intensivos de carreras cortas y largas, los cuales son: el Prof. José Gregorio
Ruíz para atender a los estudiantes en la Sede de Sartenejas y al Prof. Jhonny Mendoza para atender
a los estudiantes en la Sede Litoral.
.- Comisión de Seguimiento de caso de 7 Unidades Crédito inscritas sin requerimiento
de permiso en el Período Intensivo 2009: Señaló que se presentó y aprobó en el Consejo Directivo
Universitario, de fecha 09/06/2010 el “Informe de Seguimiento de caso de 7 Unidades Créditos inscritas sin requerimiento de permiso en el Período Intensivo 2009”, donde dieron a conocer los resultados obtenidos del análisis de la información que se dispone con el fin de permitir al Consejo Directivo la toma de una decisión definitiva sobre la solicitud existente de la representación estudiantil de
modificar el artículo 13 del vigente Reglamento de Cursos Intensivos. Sin embargo, es importante
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mencionar que el número de datos disponibles en algunas asignaturas pudiera ser insuficiente para
obtener una decisión firme sobre lo observado en este particular, razón por la cual se propone que se
mantenga para este año la misma medida, lo cual le permitirá al estudiante que realice el Curso Intensivo para el período 2010 la inscripción de 7 créditos sin la autorización del Coordinador y a la
comisión obtener más insumo de otra experiencia.
.- Manual de Organización de la Dirección de la Sede del Litoral: Informó que en el
Consejo Directivo Universitario, de fecha 09/06/2010, se aprobó el “Manual de Organización de la
Dirección de la Sede del Litoral”, el cual era un trabajo de la estructura anterior y fue asignado a
todas las unidades, el mismo fue elevado a la Dirección de Ingeniería de la Información.
.- Propuesta de Política de Traslado del Personal Académico entre Sedes: Indicó que en
el Consejo Directivo Universitario, de fecha 09/06/2010, se presentó y discutió la “Propuesta de Política de Traslado del Personal Académico entre Sedes”, la cual no fue aprobada, porque se está
hablando de unas políticas que pueden ser de traslado de Departamentos Académicos y no de Sede,
lo cual tendría más lógica, ya que según la demanda que tenga el Departamento al que el docente
desea adscribirse según la unidad de demanda. También se solicitó que esta propuesta sea elevada a
los Jefes de Divisiones y a los Departamentos Académicos, ya que se realizaron las políticas, pero no
fueron discutidas en las instancias correspondientes.
.- Graduación de la Sede del Litoral: Señaló que el próximo viernes 18/06/2010 se realizará en las instalaciones de la Sede de Sartenejas en el Auditórium a las 4:00 de la tarde el Acto
Académico de los estudiantes cursantes de Carreras Cortas y de la Carrera de Gestión de la Hospitalidad, la cual sería la segunda cohorte con tres (3) estudiantes.
Informó que el día jueves 10/06/2010 se realizó la graduación de estudiantes de carreras largas de la Universidad Simón Bolívar y durante el día de hoy viernes 11/06/2010 se realizará la graduación de estudiantes de postgrado.
.- Bono de Rendimiento Académico: Indicó que desde la semana pasada se dio inicio a la
apertura de recepción de documentos por los Departamentos Académicos para optar al Bono de Rendimiento Académico, durante esta semana se están realizando los estudios de la documentación entregada para proceder a elevarlos ante la División de Ciencias Administrativas, Tecnológicas e Industriales para que proceda a la aplicación del Bono de Rendimiento Académico (BRA).
.- Oidor Académico: Informó que se tiene previsto recibir la visita del Oidor Académico
en las instalaciones de la Sede del Litoral durante la próxima semana. Le solicitó a la Prof. Evelyn
Lobo, más detalles sobre esta visita.
La Prof. Lobo, señaló que se tiene previsto la visita del Oidor Académico para el próximo
14/06/2010, desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, con el objetivo de darle oportunidad a las personas que requieran de consultas, realizar un recorrido por las instalaciones de la Sede
del Litoral, también se tiene planteado la elaboración de un calendario de las visitas que realizará el
Oidor Académico a la Sede del Litoral, para que sea público y los interesados puedan realizar sus
consultas.
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IV.-

RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES QUE TRABAJARON EN LA
MESA TÉCNICA CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA:

El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado “Reconocimiento a los Estudiantes que trabajaron en la Mesa Técnica con el Ministerio de Educación Universitaria”.
El Prof. Martins, presentó la propuesta de elaboración de una comunicación de reconocimiento a los estudiantes que participaron en la mesa técnica integrada con representantes del Ministerio de Educación Superior, esta comunicación sería redacta por la Prof. Agatina Cammaroto en
conjunto con la Prof. Elba Márquez. Los bachilleres que participaron son: Miguel Malliotakis, carnet
N° 08-6285; Gibrán Romera, carnet N° 06-1302; Melino Di Benedetto, carnet N° 08-1111; Nelson
Molina, carnet N° 07-2456; Carlos Pérez, carnet N° 08-1293; Jesús Govea, carnet N° 08-2205 y Mayerling Palmar, carnet N° 08-2023.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados y aprobaron la propuesta de reconocimiento por parte de este cuerpo por su labor realizada, incentivo y por los avance que lograron.
V.- CALENDARIO DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SEDE DEL
LITORAL AÑO 2010-2011:
El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado “Calendario
de Sesiones del Consejo Directivo de la Sede del Litoral 2010-2011”, se anexa al acta de archivo.
Una vez deliberado el punto los miembros del cuerpo se dieron por informados y acordaron aprobar la propuesta del Calendario de Sesiones para el período 2010-2011, los cuales están
previstos realizarse en las instalaciones de Camurí Grande.
VI.- PUNTOS VARIOS:
1.- Lic. Vilma Parra: Informó que a partir del mes de mayo quedó suspendido el servicio de odontología, porque la Doctora que prestaba el servicio salió de vacaciones, motivado a que
a partir del 15/07/2010 sale jubilada por la Universidad, ya se le envió la comunicación respectiva al
Departamento de Gestión de Capital Humano. Destacó que se está consciente que no hay recursos
presupuestarios para la contratación de un personal para esta área, pero se está a la espera de respuesta.
2.- Br. Gibrán Romera: 1) Señaló que el Centro de Estudiantes se reunió con el Prof.
Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral y el Lic. Néstor Carrillo, Jefe del Departamento de
Servicios, para tratar lo concerniente a la Proveeduría Estudiantil, destacando que en estos momentos ya se cuenta con un plan de trabajo y la próxima semana se hará entrega del proyecto completo,
se tiene montado en la computadora el vídeo de cómo trabajará la Proveeduría Estudiantil y mientras
tanto estará ubicada físicamente en el espacio del Centro de Estudiantes (CENUL) en la Casa Colonial, donde se le brindará un servicio al estudiante de fotocopiado, impresión, telefonía, papelería,
lápices, borras y otros materiales que se requieran en la vida académica. 2) Informó que a partir de
hoy empiezan los juegos del mundial de fútbol, por lo cual se solicitó la ubicación de un televisor en
la Plaza Techada y la programación será en dos horarios: 9:00 de la mañana y 2:00 de la tarde. Se
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acordó que cuando haya que realizar una actividad en la Plaza Techada que se haya programado con
anterioridad a esta solicitud no se pasarán los juegos y con respecto a la bulla se tratará de ser moderado, aunque a veces la emoción no lo permite. Informó que éstas son sus últimas cinco (5) semanas en la Universidad, porque se va de pasantías durante el trimestre septiembre-diciembre 2010.
Se levantó la sesión a las 10:05 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los once días del mes de mayo
de dos mil diez.

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