ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2010-10
Hoy, viernes 25 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; la
Subdirectora Administrativa, Prof. Lilian Pineda; la Representante Profesoral, Prof. Elba Márquez;
la Representante de los Trabajadores Administrativos y Técnicos, T.S.U. Laura Sánchez y la Sra. Daisy Alvarado por la Secretaría Ejecutiva, se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 36 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 2010-09.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
HORARIO CRÍTICO.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidas en Puntos Varios: Prof. Evelyn Lobo y Prof. Lilian Pineda.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2010-09:
El Acta N° 2010-09, de fecha 11/06/2010, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Semana Académica: Informó el Prof. Feliberto Martins, que la Coordinación de Extensión ha organizado la Semana Académica en la Sede Litoral, cuyo objetivo es propiciar espacios que
generen actividades de educación complementaria y asistencia a las comunidades, con el fin de fortalecer la formación integral de las personas que hacen vida en el estado Vargas y en la Comunidad
Universitaria en general. El evento se estará realizando desde el próximo 28 de junio al 2 de julio de
2010. Los interesados en participar en los diferentes talleres deben dirigirse a la Coordinación de
Extensión con el fin informarse sobre el contenido de las temáticas a desarrollarse y el trámite de la
inscripción. Los cursos, charlas y talleres que contempla la Semana Académica son: 1) Aprendiendo
a soldar SMAW. 8h/a. 8:30 a 12:00 m. y 1:00 a 4:00 p.m. Lunes 28 y Miércoles 30/06/10. Lab. Pesados. Se atenderán dos grupos, facilitadora Argelia Oropeza; 2) Soldadura TIG.4h/a. 8:30 a 12:00 m.
Jueves 01/07/10. Lab. Pesados, facilitadora Argelia Oropeza; 3) Electricidad básica para amas de
casa. 8h/a, facilitador Miguel Rodríguez; 4) Inteligencia emocional y trabajo en equipo. 4h/a. 12:30 a
4:30. Viernes 02/07/10, facilitadora Rosalinda León; 5) Descubre el líder que hay en ti. 4h/a. 8:30 a

12:00 m. Miércoles 30/06/10, facilitador Jesús Monascal; 6) Dale vida a tu trabajo con la risa. 4h/a.
1:00 a 4:00 p.m. Miércoles 30/06/10; facilitadora María Celeste Urbano; 7) Curso Básico de Italiano. 1:00 a 4:00 p.m. Lunes 28/06/10, facilitadora Yanakary Gamboa.; 8) Elaboración de recetas fáciles, nutritivas y sabrosas para estudiantes residenciados. 4h/a. 8:30 a 11:30 p.m. Miércoles 30/06/10,
facilitadora Magdalena González; 9) Magia del Cacao, Bombones y Chocolates. 4h/a. 9:00 a 12:00
m. Martes 29/06/10, facilitadora Rosa Spinosa; 10) Técnica para la preparación de Ceviche. 4h/a.
12:30 a 3:30 p.m. Miércoles 30/06/10, facilitadora Rosa Spinosa; 11) Productos gastronómicos venezolanos: una experiencia sensorial. 4h/a. 9:00 a 12:00 m. Jueves 01/07/10, facilitadora Suhey Pérez;
12) Cata de vinos blancos y tintos. 4h/a. 1:00 a 4:00 p.m. Martes 29/06/10, facilitador George Fontaine; 13) Sabes cómo prevenir un accidente laboral. 4h/a. 8:30 a 12:30 p.m. Jueves 01/07/10, facilitadora Enif Cothua; 14) Estrategias para análisis y costo de A y B. 4h/a. 8:30 a 12:30 p.m. Martes
29/06/10, facilitador José Aguiar; 15) Charla sobre el Programa Formación Integral en Hotelería.
1h/a. 2:00 a 3:00 p.m, facilitador José Aguiar; 16) Aprenda a comunicarse y hablar en público. 4h/a.
8:00 a 10:30. Jueves 01/07/10, facilitador Rafael Álvarez; 17) Manifestaciones religiosas y tradiciones de Venezuela y el Caribe. 3h/a. 1:30 a 3:30 p.m. Miércoles 30/06/10. Facilitador Miguel Suárez;
18) Introducción al Control Numérico. 4h/a. 1:00 a 4:00 p.m. Jueves 01/07/10, facilitador Raúl
Ángel; 19) Simulacro de modelo de Naciones Unidas. 3h/a. 1:30 a 3:30 p.m. Martes 29/06/10, facilitadora Scarleth Mújica; 20) Introducción a Photoshop. 4h/a. 1:30 a 4:00 p.m. Jueves 01/06/2010,
facilitador Eliu Farias; 21) Papiroflexia (Arte de hacer figuras con papel), 4h/a. 1:00 a 4:00 p.m.
Viernes 02/07/2010, facilitadora Argelia Oropeza. Cada curso, charla o taller requiere una inversión
de 20,00 Bs. Excepto la actividad Nº 15 y 19 que son gratuitas. Los interesados deben comunicarse o
dirigirse a la Coordinación de Extensión, con el fin de realizar los trámites de inscripción.
.- Matrícula de Estudiantes de Transición de la Sede del Litoral: Señaló que el Decano
de Estudios Tecnológicos, presentó en el Consejo Académico el “Informe sobre la Proyección de la
Matrícula de los Estudiantes de Transición”, con el objetivo de estimar el número de estudiantes de
transición que necesitarán la apertura de asignaturas de la carrera respectiva, hasta el trimestre
abril-julio 2011, esto debido a que el Consejo Directivo de la USB en su sesión del 04/06/2008, fijó un
período de tres (3) años de transición para los estudiantes de carreras de Técnico Superior Universitario que habían comenzado en la Sede de Sartenejas. Dado el retraso que han tomado los estudiantes en finalizar sus respectivas carreras, se impone una previsión de la carga académica, con el fin de
minimizar el impacto del contingente de estudiantes que se trasladarían a la Sede de Camurí en el
trimestre abril-julio 2011. Realizado el estudio se puede concluir que quedarían 22 estudiantes rezagados para el trimestre septiembre-diciembre 2011, lo que no debería en principio, afectar de manera
contundente las actividades académicas en la Sede de Camurí Grande, dado que serían muy pocos
estudiantes por carrera.
.- Reconocimiento a los Estudiantes que participaron en el MOEA 2010: Señaló que el
próximo viernes 02/07/2010, el Decano de Estudios Tecnológicos realizará un reconocimiento a los
estudiantes que participaron en el MOEA 2010, celebrado en la ciudad de Lima en la República del
Perú, el pasado mes de abril de 2010. El evento contará con la participación de las Autoridades Universitarias, profesores y estudiantes de la Sede del Litoral. El objeto de este reconocimiento es compartir impresiones sobre la participación de los estudiantes en el MOEA y la relación de los conocimientos adquiridos y aplicados con su formación profesional. Los estudiantes de la Universidad
Simón Bolívar de la Sede Litoral que participaron en el en el MOEA 2010 conjuntamente con el
Coordinador de Comercio Exterior profesor Armando Jiménez son: Carlos Carrasco, Mairim Rodríguez, Mariangel González, Mariangeles Martínez, Johan Mijares, Walter Heine, Wilmer Forghieri,
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Rebeca Torres, Félix Odreman y Henry Regalado de las carreras de Comercio Exterior y Administración Aduanera.
.- Distribución de Estudiantes de Carreras Cortas por Sede: Informó que presentó en el
último Consejo Académico la distribución de estudiantes de carreras cortas por Sede y por carreras,
esta información fue suministrada por el Departamento de Admisión y Control de Estudios (DACE),
procedió a realizar la entrega del cuadro de matrícula por Sede de los estudiantes por carreras cortas
de la USB correspondiente al actual trimestre a los miembros del Consejo Directivo de la Sede del
Litoral. Adicionalmente, se puede observar en dicho material la Cohorte donde se encuentra el estudiante y la ubicación de la Sede donde está cursando la carrera.
.- Instalación de los Pasamanos y Barandas de las Escaleras de Acceso a los Cubículos:
Indicó que según informe presentado por el Departamento de Planta Física, de fecha 21/06/2010, el
personal de la Empresa Decoven inició los trabajos relacionados con la instalación de los pasamanos
y barandas de las escaleras ubicadas en los Departamentos Académicos del Edificio de Biblioteca, de
la Sede Litoral. Se espera que antes de terminar el trimestre se finalicen dichos trabajos.
.- Avance de los Trabajos del Sistema de Aire Acondicionado: Señaló que el personal
técnico del Departamento de Planta Física conjuntamente con la empresa que realizó la instalación
del sistema de aire acondicionado se encuentra realizando las pruebas necesarias con el fin de evaluar el funcionamiento en las oficinas. Entre las tareas realizadas están: colocación del tablero de
control básico, el manómetro, instalación y ajuste de tubería de la torre de enfriamiento, se ubicó el
control del chiller, faltando por colocar y programar la tarjeta electrónica para el funcionamiento
automático, además de forrar la tubería de agua para el rendimiento óptimo del equipo. La primera
prueba se realizará en el edificio de laboratorios, de ser exitosa, se procederá con la activación en el
edificio Administrativo y planta baja del edificio de Aulas. Se está a la espera del personal técnico de
la empresa para que realice el proceso de adiestramiento al personal de la USB-Sede del Litoral para
la puesta en operación del sistema. Adicionalmente, indicó que el día lunes 21/06/2010 producto de
una avería en la tubería que suministra agua hacia las instalaciones de la Sede del Litoral, la distribución normal del líquido no fue posible. El Departamento de Planta Física ya realizó la reparación
de la tubería afectada y se inició el bombeo del agua por Hidrocapital. Cabe destacar que el agua
empezó a llegar a partir de las 5:00 de la tarde de ese mismo día.
.- Demarcación de la Vialidad Principal: Informó que a partir del día 23/06/2010 se iniciaron los trabajos de demarcación de la vialidad principal de la Sede del Litoral y la vialidad externa para identificar el acceso al campus. Estos trabajos están siendo realizados por el personal del
Instituto Municipal de Vialidad, Tránsito y Transporte Colectivo de la Alcaldía de Vargas (IMVITRACV), la solicitud fue realizada por la Dirección de la Sede, sin costo alguno para la universidad.
El Departamento de Planta Física se encuentra supervisando la ejecución de estos trabajos de acuerdo al plan de demarcación interno, el Departamento de Seguridad Integral está prestando apoyo en lo
relativo a la fluidez del tránsito vehicular y el Departamento de Servicios está suministrando la alimentación e hidratación a los trabajadores. Manifestó su agradecimiento al presidente de IMVITRACV y a su personal por esta importante colaboración en beneficio de los usuarios, la comunidad
universitaria y las comunidades aledañas.
.- Se recibió el apoyo de materiales para el área deportiva: Indicó que el pasado martes
22/06/2010, el señor Pedro Guevara, Presidente de la Liga de Veteranos de Fútbol del Estado Vargas, entregó a la Sede del Litoral los materiales para la construcción de porterías para el campo de
fútbol de nuestra casa de estudios, entre los cuales tenemos 7 tubos de 5 pulgadas y 6 tubos de 2 pul_________________________________________________________________________________________________
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gadas. Destacó que las porterías se realizarán con el apoyo del personal técnico del Departamento
de Planta Física de acuerdo a las especificaciones de la Coordinación de Deportes para su posterior
instalación. Manifestó en nombre de la institución un gran agradecimiento a la Liga de Veteranos de
Fútbol del Estado Vargas por este importante aporte, respondiendo a la solicitud realizada por la
Dirección de la Sede del Litoral, ya que contribuye con el desarrollo de esta disciplina deportiva, la
formación integral de los estudiantes y la participación de las comunidades aledañas en el uso del
campo.
.- Encuesta del Centro de Estudiantes a la comunidad universitaria por el Servicio del
Cafetín: Informó que los representantes del Centro de Estudiantes de la Sede del Litoral realizaron
una encuesta a la comunidad universitaria sobre el servicio del Cafetín en Camurí Grande, donde
ellos procedieron a levantar un informe con las observaciones obtenidas a través de los datos recabados por las encuestas.
.- Sesión Plenaria en la Universidad Marítima del Caribe: Señaló que el próximo miércoles 30/06/2010 se va a realizar una Sesión Plenaria en la Universidad Marítima del Caribe con el
Comité de Coordinación de Estadística del Estado Vargas, donde asistirá en representación de la
Universidad la Lic. Edurne Laya, en esta oportunidad se enfocará el tema de la población del Estado
Vargas con relación a la posesión de viviendas, donde se levantará la data estadística de la necesidad
de viviendas, planes de desarrollo donde se puedan incorporar a las instituciones públicas que hacen
vida en el Estado Vargas.
.- XIII Festival Nacional Juvenil de la Ciencia: Señaló que se están realizando los preparativos del “XIII Festival Nacional Juvenil de la Ciencia”, que se llevará a cabo desde el 12 al 15
de julio de 2010, en las instalaciones de la Sede Litoral, destacando que es uno de los programas de
la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia ASOVAC que se realiza cada año, donde se
contará con la participación de estudiantes de bachillerato ganadores de varios festivales juveniles
regionales de los 11 capítulos de ASOVAC. Este evento es de gran impacto local, regional y nacional, ya que participan una gran cantidad de jóvenes y docentes del país, con el fin de mejorar la enseñanza de la ciencia en los liceos y escuelas públicas y privadas, así como incentivar la vocación a
la ciencia. Nos encontramos realizando las acciones pertinentes con las unidades involucradas para
el mayor éxito en el desarrollo de este importante evento donde nuestra casa de estudios será la anfitriona.
.- X Congreso Venezolano de Química: Informó que durante el mes de abril del año 2011
se realizará en las instalaciones de la Sede Litoral el “X Congreso de Química” organizado por la
Sociedad Venezolana de Química (SVQ). Este evento que se realiza cada dos años, reúne a 300 participantes de todas las áreas de química y representa la actividad más emblemática de la SVQ. En
esta oportunidad se contará con la participación del XIV Coloquio Venezolano de Polímeros, Organizado por el Grupo de Polímeros de la USB.
.- Estudio de Sobrepeso y Obesidad: Indicó que a partir del próximo lunes 28/06/2010 se
dará inicio al “Estudio de Sobrepeso y Obesidad” y sus factores condicionantes en la población objetivo en edades comprendidas entre los 18 a 40 años. Se está buscando un lugar en el Departamento
de Desarrollo Estudiantil para ubicar a estas personas para que realicen dicha actividad, ya que deben elaborar unas encuestas y la toma de mediciones antropométricas las cuales ameritan un lugar
donde el sujeto muestra pueda permanecer en ropa ligera durante la realización de las medidas corporales (peso, talla y pliegue correspondiente). Cabe destacar que esta actividad está siendo progra_________________________________________________________________________________________________
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mada por el Instituto de Nutrición del Estado Vargas y se ha considerado a la Universidad como un
elemento muestra para el Estado, es una investigación que se está realizando a nivel mundial, el
tiempo estimado para realizar el estudio es aproximadamente 15 días hábiles.
.- Plan Operativo Anual 2011: Informó que se está trabajando a través de la Dirección de
Planificación y Desarrollo en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 2011, se han realizado
varios talleres donde han participado las Subdirecciones de la Sede del Litoral, se tienen programado
los talleres hasta la próxima semana.
.- Resoluciones de la Asamblea General de ATAUSIBO: Señaló que recibió por parte de
la Junta Directiva de ATAUSIBO, las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de los
Trabajadores Administrativos y Técnicos de la Sede del Litoral, realizada el pasado viernes
18/06/2010 y que fue convocada para tratar lo referente al horario crítico. Las resoluciones de la
asamblea aprobadas por unanimidad son las siguientes: 1) Continuar en Asamblea permanente mientras dure la medida de horario crítico; 2) Dar un plazo de quince días a partir del lunes 21 de junio
para que concluyan los trabajos de instalación del sistema de aire acondicionado; 3) En caso que
expire el plazo fijado la Asamblea de trabajadores y las condiciones ambientales de trabajo se mantengan iguales, convocar Asambleas Generales de Trabajadores desde las 8:00 am., cualquier día de
las semana a partir del 07 de julio e ir aumentando progresivamente el número de convocatorias a
medida que transcurra el tiempo y no se haya concluido el trabajo; 4) Estas Asambleas se realizarán
en la Plaza Techada con la participación de todos los trabajadores Administrativos y Técnicos de
todas las Unidades Administrativas y Académicas de la Sede del Litoral; 5) Las Unidades donde labore personal Administrativo y Técnico que por razones técnicas o presupuestarias quedarán fuera
del servicio del sistema de aire acondicionado cuando éste entre en funcionamiento, continuarán
cumpliendo horario crítico, salvo que se utilicen otras alternativas. Estas decisiones de la Asamblea
fueron tomadas después de realizar las siguientes consideraciones: A) Que el próximo miércoles 23
de junio de 2010, se cumplen nueve meses de haberse iniciado la jornada laboral en horario crítico y
las condiciones ambientales se mantienen iguales, lo cual pone en riesgo la salud de los usuarios de
esos espacios; B) Desde hace más de un mes, los trabajos del sistema de aire acondicionado se encuentran en su fase final y no se tiene conocimiento de la fecha de su culminación, lo que crea incertidumbre, malestar entre los trabajadores y hace pensar que los trabajos se están realizando con lentitud.
Destacó que lo referente a la lentitud es parte de los procesos administrativos, ya que se
aprobó un monto para la realización del trabajo y la devaluación del mes de enero generó el doble
del monto para la adquisición del mismo, adicionalmente muchos de los equipos eléctricos son importados y la empresa se tardó en la entrega de los mismos.
.- Correo publicado por la Asociación de Profesores: Informó que en relación a dos (2)
casos presentados en el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar, la Asociación de Profesores presentó un correo donde detallan varios votos de censura contra las autoridades de la Sede del
Litoral. Indicó que no sabe de dónde sale la información, porque primero que nada las personas que
envían en el correo no participan en las sesiones del Consejo Directivo de la Universidad, no saben
cuál es la postura de las autoridades de la Sede Litoral. En este documento dan un apoyo irrestricto
a la Prof. Rosangel Álvarez, por respeto a su dignidad y labor académica en la Universidad; dan un
respaldo a la profesora Lilian Pérez, en su carácter de Jefa de Departamento y a su Consejo Asesor,
por la recomendación de solicitar el pase al escalafón de la Prof. Rosangel, así como por los procedimientos seguidos. Solicitan al Consejo Directivo de la USB que reconsidere su dictamen sobre el
caso de la Prof. Álvarez, en cuanto a negar su pase al escalafón, habiendo cumplido la profesora con
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todas las exigencias establecidas en su contratación, dentro del tiempo de contratación y evaluada de
forma positiva. Dan un voto de censura a la Prof. Maritza Neris, Jefa de la División de Ciencias y
Tecnologías Administrativas e Industriales, por desconocer según ellos en reiteradas oportunidades
los informes evaluativos de las instancias involucradas, a favor de la renovación de contrato de la
Prof. Álvarez (año 2009) y pase al escalafón (año 2010). Solicitan a las autoridades que por ética, el
cargo de Jefe de División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, sea ejercido por
un profesor adscrito a alguno de los Departamentos de la Sede del Litoral y no de Sartenejas, ya que
esta instancia es el órgano académico al cual le corresponde la ejecución de los programas de
enseñanza, investigación y extensión de la Sede del Litoral. Dan un voto de censura a las autoridades
de la Universidad, por su actuación autoritaria y contraria a las normativas y reglamentos de la USB,
lo que defrauda a la comunidad universitaria y más aun cuando se guarda un gran silencio frente a
solicitudes y exigencias de suma importancia, como lo es su reconsideración sobre el caso de la Prof.
Álvarez, para evitar la actuación de nuestro gremio en instancias superiores. Dan un voto de censura
a las autoridades de la Sede del Litoral, por su actitud de ignorar el caso de la Prof. Álvarez ante la
comunidad y sus votos en contra de la profesora en el Consejo Directivo. Por tanto, se exige un pronunciamiento o una aclaratoria por parte de estas autoridades, con respecto a la situación. Rechazan
todo tipo de expresiones que lesionen el prestigio del trabajo académico que ejercemos los profesores
de la Sede del Litoral, tales como los conceptos de igualdad y paridad entre las Sedes de Sartenejas y
el Litoral, reflejando según algunas erradas valoraciones, que en el Litoral es más fácil el ingreso al
escalafón, lo que representa un irrespeto. No aceptan esta discriminación, ya que los estándares de
evaluación al personal académico de ambas sedes son iguales, sin tomar en cuenta las condiciones
adversas en las que debe desarrollarse la labor académica en Camurí Grande. Harán público y divulgarán el resumen de los informes evaluativos de la Prof. Rosangel Álvarez, desde su fecha de ingreso a la USB, para que la comunidad universitaria lo conozca, ya que no podemos permitir que este
caso represente un injusto precedente que ponga en juego la estabilidad laboral de los profesores,
cuando éstos cumplan con sus responsabilidades y las exigencias requeridas por la institución.
Solicitarán una reunión con los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Sede del Litoral para aclarar los puntos expuestos en la referida acta.
IV.-

HORARIO CRÍTICO:

La Representante de los Trabajadores Administrativos y Técnicos, T.S.U. Laura
Sánchez, presentó el punto titulado “Situación del Horario Crítico”.
La T.S.U. Laura Sánchez manifestó su preocupación tanto como representante del Departamento de Admisión y Control de Estudios (DACE) y también como representante de los trabajadores por los acuerdos que se aprobaron en la Asamblea General de Trabajadores realizada el pasado viernes 18/06/2010, porque DACE, en los meses de julio y septiembre tiene programado varios
procesos académicos, considerando un poco los acuerdos que se aprobaron en dicha Asamblea, los
cuales van a depender de la estrategia que planteen las autoridades de la Sede del Litoral para que
no se pare el personal y se paralicen los procesos académicos.
Señaló que su inquietud se generó en los recientes acuerdos, donde se indica que se debe
radicalizar la forma de lucha, por el tiempo que ha llevado la realización de la puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado. Propone a las autoridades de la Sede del Litoral que
participen en la próxima Asamblea de Trabajadores para que expliquen con el personal técnico cuales han sido los avances con respecto a la puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado.
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Adicionalmente informó que con las lluvias recientes se inundó la oficina del archivo de
DACE donde se tienen los expedientes de los estudiantes los cuales se mojaron, se colocaron a secar
para proceder a sacarles copias, en los actuales momentos lo que hizo el Departamento de Planta
Física fue colocarle un plástico donde estaba el drenaje para que no siga entrando el agua, por los
momentos está solventada la situación, aunque se debe estudiar la reubicación de este archivo.
La Prof. Agatina Cammaroto, Subdirectora de la Secretaría, le indicó que este tipo de
problemas con respecto al espacio donde está ubicado el archivo de los expedientes de los estudiantes
deben informárselo para que se puedan buscar los correctivos a tiempo, para evitar que se dañen o se
pierda la información referente a la vida académica de los bachilleres.
La Prof. Evelyn Lobo, Subdirectora Académico, manifestó que en las distintas reuniones
con el gremio de los empleados y las autoridades universitarias, ellos indicaron que el horario crítico
no iba a incidir en las actividades académicas y aquellas unidades que estén obligadas a prestarle
servicio a los estudiantes se tenían que tunar, en vista de esto, manifiesta su inquietud con respecto al
Decanato de Estudios Tecnológicos, ya que ellos a partir de la 1:00 de la tarde cierran sus puertas,
propone que se le solicite al Decano de Estudios Tecnológicos que en su Consejo Asesor plantea una
programación de trabajo que le permita a las secretarias de las Coordinaciones que trabajen por
turnos y así se le pueda prestar el servicio a los estudiantes.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados y acordaron en primer lugar que la
Prof. Evelyn Lobo, Subdirectora Académica converse con el Decano de Estudios Tecnológicos y le
manifieste lo referente a los acuerdos del Horario Crítico y la necesidad que existe que las Coordinaciones presten sus servicios en horas de la tarde y en segundo lugar se le solicitó a la T.S.U. Laura
Sánchez representante de los Trabajadores Administrativos y Técnicos ante este cuerpo, que le solicite a la Junta Directiva de ATAUSIBO que invite a las autoridades de la Sede del Litoral en conjunto
con el Departamento de Planta Física a la próxima Asamblea que ellos convengan celebrar, para que
se le informe al personal sobre los avances que se han realizado con respecto a la puesta en marcha
de los equipos de aire acondicionado.
V.- PUNTOS VARIOS:
1.- Prof. Evelyn Lobo: Informó que recibió durante esta semana una llamada de la
Universidad Marítima del Caribe de parte de la Prof. Adela Pochet, Coordinadora de Servicio Comunitario, quien le manifestó la programación de una reunión centralizada del Estado Vargas de
todas las Universidades que trabajan con este proceso de Servicio Comunitario, para saber cuáles
son las líneas y ciencias sociales que se están trabajando, dicha reunión está prevista para el martes
20/07/2010 en las instalaciones de la Universidad Marítima del Caribe.
2.- Prof. Lilian Pineda: Informó sobre la visita de dos inspectores del ambiente, quienes vinieron a supervisar si la Sede del Litoral tiene un cuarto de desechos reglamentario para las
cuestiones de la higiene, ya que para ello se establecen unas medidas y condiciones que se deben
cumplir, se visitaron los espacios del comedor y se pasó la inspección, con la recomendación que los
desechos de comida (pollo o carne) deben colocarse en una cava pequeña mientras son recogidos por
los camiones de aseo urbano. También se realizó un recorrido por el Cafetín donde se pasa la inspección parcialmente, ya que el cuarto de basura y sus alrededores estaban demasiado sucios, por lo
que se recomendó la colocación de un piso, nivelarlo y pintarlo. Con respecto a la problemática del
_________________________________________________________________________________________________
Acta N° 2010-10 de fecha 25/06/2010
-7/8

Cafetín se acordó un período de evaluación de un mes con unos ítems que se crearon, los cuales serán
evaluados diariamente por distintos usuarios de la comisión de arrendamiento. Otros aspectos importantes que se tomarán en cuenta en el Cafetín son el abastecimiento y la higiene del mismo.
Se levantó la sesión a las 9:50 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los veinticinco días del mes de
junio de dos mil diez.

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