ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2011-01
Hoy, viernes 28 enero de 2011, a las 8:55 de la mañana, en el Valle de Camurí Grande, en la sala de reuniones de la Dirección, 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 Administrativa, Prof. Lilian Pineda; la Directora de División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, Prof. Elba Márquez como invitada permanente; el Representante
Profesoral suplente, Prof. Armando Jiménez; la Representante de los Trabajadores Administrativos y Técnicos, T.S.U. Elsa De Sousa; 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 41 del Consejo Directivo de la Sede del Litoral.
También se contó con la participación del Decano de Estudios Tecnológicos, Prof.
Jesús Silva, 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 DE LAS ACTAS 2010-14 y 2010-15.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
INFORME DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS ADMINISTRATIVAS E INDUSTRIALES (DCTAI).
REPRESENTANTE PROFESORAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidos en Puntos Varios: Los profesores Lilian Pineda, Armando
Jiménez y Jesús Silva.
II.- CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS 2010-14 Y 2010-15:
El Acta N° 2010-14, de fecha 05/11/2010, se aprobó sin observaciones.
El Acta Nº 2010-15, de fecha 16/12/2010, se aprobó sin observaciones.

III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Consejo Directivo Universitario: El Prof. Feliberto Martins, indicó que el pasado
miércoles 12/01/2011, se realizó en las instalaciones de la Sede del Litoral en el Trapiche, el primer Consejo Directivo Universitario del presente año. Señaló que le manifestó a las Autoridades
Universitarias la sugerencia de que estos Consejos se realicen en la Casa Colonial, con la finalidad de tener más contacto con la comunidad universitaria de la Sede del Litoral
.- Designaciones aprobados por el Consejo Directivo Universitario: Informó que en
el Consejo Directivo Universitario, de fecha 12/01/2011, se realizó el nombramiento del Prof.
Jhonny Mendoza como Jefe del Departamento de Tecnología Industrial, a partir del 01/01/2011.
En el Consejo Directivo Universitario, de fecha 26/01/2011, el Rector aprobó las siguientes designaciones: la Prof. Lilian Pineda como Subdirectora Académica; la Econ. Marisol
Escobar como Subdirectora Administrativa y la Lic. Laura Méndez como Jefe del Departamento
de Finanzas y la Lic. Lucy León como Asistente a la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, todas estas designaciones son a partir del 01/02/2011.
.- Infocarrera 2011: Señaló que se tiene programado para el próximo 05/02/2011, la
realización en las instalaciones de la Plaza Cubierta de la Sede del Litoral el evento denominado
“Infocarrera 2011”. Destacó que el venidero sábado 29/01/2011 se realizará en la Sede de Sartenejas. Este evento tiene como finalidad brindarles información a los estudiantes y bachilleres de
los liceos oficiales y privados sobre la oferta de las carreras cortas y largas que se dictan en la
Universidad Simón Bolívar, cabe destacar que se están promoviendo por primera vez las carreras
de licenciatura en Comercio Internacional e Ingeniería de Telecomunicaciones, aprobadas por el
Consejo Nacional de Universidades. Indicó que se han realizado invitaciones a todos los liceos
del Estado Vargas conjuntamente con el Departamento de Desarrollo Estudiantil, las Agrupaciones Estudiantiles y el Decanato de Estudios Tecnológico, con la finalidad de que todos los estudiantes de educación diversificada participen de manera activa en dicha actividad.
Señaló que hay catorce (14) estudiantes que provienen de la Isla de Los Roques, la
cual también pertenece al Estado Vargas; y realizaran su preinscripción la próxima semana en la
Sede del Litoral; destacó, que estos estudiantes consiguieron que les fuera donado el pasaje de
avión para venir a realizar su preinscripción. Señaló que ya se conversó con el Departamento de
Admisión de Control de Estudios (DACE), porque el proceso de preinscripción se está realizando
por número de cédula, para proceder a preinscribir a este grupo de jóvenes un mismo día.
Hizo extensiva la invitación a los miembros del cuerpo para que participen en el evento de Infocarreras 2011.
.- Mes Aniversario de la Universidad Simón Bolívar: Indicó que desde el pasado
miércoles 19/01/2011, se dio inicio a los actos protocolares para la celebración del 41 aniversario de la Universidad Simón Bolívar, Sede de Sartenejas y el 34 aniversario de la Sede del Litoral.
El próximo lunes 14/02/2011, se realizará el acto central para la celebración de los 34 años del
aniversario de la Sede del Litoral, el cual contará con el izamiento de bandera y palabras de las
Autoridades en las instalaciones del Trapiche, luego se realizarán las ofrendas arbóreas en el
busto de Bolívar, el cual está ubicado en frente del edificio de Plaza Techada, finalmente se entregarán unos reconocimientos a distintos miembros de la comunidad de la Sede del Litoral en la
Casa Colonial. También el Decanato de Estudios Tecnológicos realizará la presentación de los
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mejores estudiantes del trimestre pasado. Destacó que los reconocimientos que se realizarán este
día son exclusivamente para la comunidad de la Sede del Litoral.
.- Programación de eventos en el mes Aniversario de la USB: Señaló que el pasado
jueves 20/01/2011, se realizó en la Sede de Sartenejas la jornada de revisión por competencia de
las carreras largas y fue transmitido vía Web en la Sede del Litoral en la Plaza Techada. El martes 25/01/2011 se realizó el Foro “El aporte de la USB en la reconstrucción del Estado Vargas”,
coordinado por el Prof. Roger Martínez, Presidente del IERU y la Prof. Aminta Villegas, Coordinadora del Rectorado, esta actividad se realizó en la Casa Colonial. El jueves 27/01/2011, se
llevó a cabo un taller de cocina básica para niños de 6 a 9 años, coordinado por la Dirección de
Cultura y dictado por la Prof. Rosa Spinosa, este taller fue dirigido a los hijos de los empleados
de la Sede del Litoral. Se tiene programado para el martes 15/02/2011, una jornada de presentación de proyectos de investigación de profesores noveles, coordinado por el Decanato de Investigación y Desarrollo. Durante los días 15, 16, 17 y 18 de febrero del presente año, se tiene previsto el “II Encuentro con las Comunidades: la USB, Actor Protagónico del Estado Vargas”, coordinado por el Prof. Jesús Monascal, Coordinador de Extensión y se realizará en las instalaciones
de la Casa Colonial. Para el jueves 17/02/2011 se tiene previsto la realización del Foro “Propósitos de la Formación General”, organizado por la Coordinadora de Formación General y se
contará con las ponencias de los profesores Elizabeth Martínez, María Cristina Alcántara y
Matteo Palomero, el cual se realizará en las instalaciones de la Casa Colonial. Para el viernes
18/02/2011, se realizará la caminata y una actividad ecológica, dicho evento está coordinado por
el Prof. Jesús Fuentes, Coordinador de Deportes y el Lic. Néstor Carrillo, Jefe del Departamento
de Servicios, se realizará esta actividad en las instalaciones de la Sede del Litoral.
.- Proceso de Admisión 2011: Informó que desde el pasado 17/02/2011 hasta el
05/02/2011 (este último día se realizará a través del evento de Infocarrera 2011), se está llevando
a cabo el proceso de preinscripción para los bachilleres que deseen optar por las carreras cortas
y largas que ofrece la Universidad Simón Bolívar, en la Sede de Sartenejas y la Sede del Litoral.
Hasta la fecha el proceso se ha realizado con normalidad.
.- Servicio del Cafetín: Indicó que se realizó una licitación el año pasado para adjudicar la concesión del Cafetín, una vez hecho público el ganador de la licitación, se le informa a
la empresa ganadora para el funcionamiento del Cafetín de la Sede del Litoral, quien renunció a
su otorgamiento de la buena pro. Por esta razón el Comité de Arrendamiento autorizó a la Empresa Hermanos Borges para que temporalmente preste el servicio del Cafetín a la comunidad
universitaria, hasta que se realice nuevamente un nuevo procedimiento de licitación, el cual se
espera que se realice en un plazo de seis (6) meses.
.- Activación del Programa “La USB va a la Escuela”: Señaló que durante la semana pasada se comenzó a activar la integración con las instituciones del Estado Vargas con el programa de “La USB va a la Escuela”, el cual consiste en ofrecer información a la comunidad de
estos colegios sobre los programas de docencia, investigación y extensión que desarrolla la Universidad Simón Bolívar – Sede del Litoral. El recorrido se ha realizado a la zona de Catia La
Mar, donde se han visitado cuatro (4) escuelas. Ellos plantean estrategias para consolidar el
apoyo entre ambas instituciones, entre las cuales se destacan, la realización de charlas motivacionales al sector estudiantil y la oferta de los programas académicos de la Universidad; la formación de docentes en la planificación y evaluación del aprendizaje; formulación de proyectos;
formación y actualización docente; actividades extracurriculares. Se está realizando la programación para recorrer los colegios de Caraballeda y Caribe.
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.- Realización de mantenimiento al Busto de Simón Bolívar: Informó que el pasado
martes 18/01/2011, el escultor Felipe Romero, varguense y autor del busto de Simón Bolívar que
se encuentra en la Sede del Litoral, realizó un mantenimiento a la obra sin costo alguno. Cabe
destacar que este importante aporte, lo realizó el escultor Romero, motivado a la celebración de
los 34 aniversarios de la Sede del Litoral.
.- Censo Piloto en el Estado Vargas: Señaló que el Instituto Nacional de Estadística
ha invitado a la Sede del Litoral a que participe como observador en el Censo Piloto que se está
realizando en la Parroquia Macuto del Estado Vargas, del 17 al 28 de enero del presente año, el
cual tiene como objetivo la aplicación del cuestionario censal a través de los Dispositivos Móviles
de Captura, lo que permitirá conocer el comportamiento de tales dispositivos en cuanto a la captura y el procesamiento de los datos. Se designó a la Lic. Edurne Laya, Jefe del Departamento de
Archivo y Estadística para que asista a esta actividad en representación de la Universidad Simón
Bolívar.
.- Visita del Colegio de Profesionales de Enfermería del Estado Vargas: Indicó que
la semana pasada visitaron las instalaciones de la Sede del Litoral e Presidente y el Vicepresidente del Colegio de Profesionales de Enfermería del Estado Vargas, Lic. Maryori Díaz y Lic. Manuel Palma, con la finalidad de formalizar una alianza estratégica entre ambas instituciones.
Destacando la necesidad de realizar en la región varguense, programas con cursos y diplomados
en el área de los procesos de enfermería y gerencia en salud. También plantearon la posibilidad
de realizar un diagnóstico para ofrecer planes académicos de Técnicos Universitario y Licenciatura en dicha área. Acordaron realizar todas las gestiones necesarias entre ambos entes para
evaluar la referida propuesta.
.- Programación de la Sección de Cultura: Informó que la Sección de Cultura ha
programado una serie de actividades a desarrollarse en las instalaciones de la Plaza Cubierta de
la Sede del Litoral, durante el trimestre enero-marzo 2011, enmarcado dentro del espacio de los
miércoles culturales y la celebración del 34 aniversario de la Sede:
El 02/02/2011, se tiene previsto realizar la Paradura del Niño, coordinado conjuntamente con la Coordinación de Extensión; los días 09/02/2011 y 16/03/2011 en la Casa Colonial
estará el Grupo de Teatro Contratexto USB-Sartenejas; el 16/02/2011 se presentará el Grupo de
Salsa; el 23/02/2011 se presentará el Grupo de Samba Jeito Careoka, Do Samba; el 23/03/2011
estará el Grupo Infantil de Flauta Dulce de la Universidad Simón Rodríguez.
.- Programación de la Coordinación de Extensión: Señaló que la Coordinación de
Extensión Universitaria ha organizado conjuntamente con el Prof. Elvín Barreto, quien está adscrito al Departamento de Formación General y Ciencias Básicas, un Conversatorio Uesebista,
con la finalidad de propiciar un espacio público y plural para debatir acerca de la universidad y
los universitarios, de cara a la actualidad nacional y latinoamericana.
Adicionalmente se tienen programados otros conversatorios sobre: Las Normas de
Homologación, el Instrumento Normativo y la Primera Convención Colectiva de los Trabajadores
Universitarios, se realizará el próximo jueves 03/02/2011 en la Casa Colonial, a las 10:30 de la
mañana.
Por una Universidad Autónoma, Científica para el Desarrollo Nacional: los estudiantes opinan, presentación del cuerpo de conclusiones del Conversatorio Uesebista, jueves
17/02/2011, en las instalaciones de la Plaza Cubierta, a las 10:30 de la mañana.
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.- Trabajos realizados en la Oficina de Auditoría Externa: Informó que durante el
presente mes de enero, el Departamento de Planta Física realizó los trabajos correspondientes a
la reparación de la filtración que se encontraba en la Oficina de la Unidad de Auditoría Externa,
lo cual ocasionó unas condiciones inadecuadas para que el personal pudiera laboral, razón por
la cual se le dio prioridad a la reparación inmediatas de esta problemática, aunque no se contaba
con los recursos financieros para su realización, los cuales fueron asumidos por el Jefe del Departamento de Planta Física.
.- Charla de Relaciones Internacionales: Indicó que el jueves 20/01/2011 se llevó a
cabo una charla acerca del Programa de Intercambio Estudiantil, desarrollada por la Dirección
de Relaciones Internacionales de la USB para todos los estudiantes uesebistas. La charla se realizó en la Sede del Litoral, en el salón de la Biblioteca, en horas de la mañana. Durante esta charla, el Coordinador del Programa, Lic. Daniel González Blanco, dedicó una hora para hablar
sobre las oportunidades de estudios en el exterior, los requisitos y las normas, y seguidamente
otorgó un lapso de tiempo prudencial para responder preguntas y dudas. Esta actividad tiene
como objetivo dar a conocer a los estudiantes de la Sede del Litoral, los programas de intercambios estudiantiles con universidades extranjeras. Adicionalmente se les informó como se realizaría el proceso de preselección de los estudiantes que soliciten participar en el proceso de intercambio de instituciones de estudios en el exterior.
.- Trabajos en Casa Colonial: Señaló que en la Casa Colonial se está realizando un
trabajo a través del Departamento de Planta Física para colocar la fibra óptica que permitirá la
conexión entre el edificio Cafetín y la Casa Colonial, para la incorporación a la red SDLnet de
las oficinas ubicadas en dicha área. Destacó que este trabajo se está realizando con recursos de
los ingresos propios de la Universidad, que fueron otorgados por las Autoridades Rectorales, por
un monto de 25 mil bolívares fuerte.
.- Reunión en la Escuela Naval: Informó que asistió el día jueves 27/01/2011 a la
Escuela Naval para reunirse con el Director de la Escuela Naval, para renovar el Convenio que
existe entre ambas instituciones, en vista de que se tiene la incorporación de la carrera de Ingeniería y Mantenimiento, y se requiere del uso de los laboratorios de la Escuela Naval, para
máquinas rotativas, equipos de aire acondicionado, refrigeración, entre otras asignaturas que
están en el plan de estudios de la carrera. El Director de la Escuela Naval, le manifestó su apoyo
y realizaron un recorrido por los laboratorios de esta institución. Le solicitó al Director de la
Escuela Naval que le permita que asista el Jefe de la Unidad de Laboratorios de la Sede del Litoral, para que realice una evaluación técnica, a lo cual él estuvo de acuerdo. Se acordó en evaluar
nuevamente el Convenio el cual se venció en el mes de diciembre 2010. Sin embargo, el Director
de la Escuela Naval emitió una carta compromiso, donde indica que la Sede del Litoral está autorizada para usar los laboratorios. Adicionalmente, en ésta reunión le hizo entrega de un oficio
donde compromete al Director de la Sede del Litoral a dictar una charla sobre “Visión Integradora de Investigación a la Universidad”; para fomentar competencias profesionales del personal
docente que labora en el Centro de Formación Militar teniendo como seno instruccional las instalaciones de la Academia Militar de la Armada Bolivariana; y su nievo nombre es ahora Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.
.- Reunión con la Comisión Evaluadora de la Estructura de la USB: Indicó que el
miércoles 26/01/2011, en horas de la tarde se reunió la Comisión Evaluadora de la Estructura de
la Universidad, se está avanzando en las propuestas y levantamiento de información, se han realizado reuniones con los gremios de los distintos sectores, donde se les presentó el informe sobre la
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primera fase de la comisión. Destacó que la comisión tiene dos objetivos, uno es brindar lineamientos para subsanar algunas fallas de la estructura y el otro es generar una estructura de Sede
de la Universidad Simón Bolívar, que sirva para cualquier ubicación geográfica. Esta comisión
está integrada por los profesores: Elba Márquez, Jesús Monascal, María Amerio, Maruja Ortega,
Ana María Borges y su persona.
.- Propuesta de Aumento de Preparadores: Informó que en el Consejo Directivo Universitario, de fecha 26/01/2011, se presentó y aprobó la “Propuesta de Aumento de la Hora de
Preparaduría y Guías de Protocolo y Sala”, el costo hora para las preparadurías pasa
de Bs. 4,00 a Bs. 5,00. Para el caso de los Guías de Protocolo de la Dirección de
Asuntos Públicos y Guías de Salas de la Dirección de Cultura, se acordó ampliar la tabla
de acuerdo a la labor desempeñada por los guías y las horas de duración de los eventos.
Dichos aumentos tendrán vigencia a partir del 01 de enero de 2011.
.- Propuesta de Tarifa para los Comedores Universitarios: Indicó con respecto a las
nuevas tarifas para los comedores, que el Centro de Estudiantes, acordó en la Asamblea Estudiantil someter a un referéndum consultivo el aumento de las tarifas del comedor. Para los estudiantes de pregrado se está proponiendo llevar la tarifa de los comedores de ambas Sedes al 25%
del costo del plato en Sartenejas (que es más bajo que el costo del plato de la Sede del Litoral).
Del ajuste estarían exceptuados los estudiantes becarios de la USB que no tendrían que pagar
nada por el servicio de comedor y los estudiantes con Tarifa Preferencial de Comedor (TPC) para los que el ajuste sería de sólo el 15% del valor del plato. La tarifa preferencial (TPC) le sería
asignada a cualquier estudiante regular de pregrado simplemente por solicitarla, sin ninguna
condición, estudio o requisito previo. Las nuevas tarifas por costo de cubierto son:
Sector estudiantil
Desayuno Almuerzo Cena
Costo Cubierto
13,00
21,50
16
Becario o Exonerado
0
0
0
Tarifa Preferencial
1,95
3,25 2,40
Tarifa Básica
3,25
5,40 4,00
Postgrado
6,75
10,50 8,00
.- Informe de Admisión 2005-2010: Señaló que en el Consejo Directivo Universitario,
de fecha 26/01/2011, se conoció el “Informe de Admisión 2005-2010”, donde se puede observar
como la Universidad Simón Bolívar ha venido realizado el ingreso de aspirantes a los programas
de carreras cortas y largas, la cual ha sido realizada año tras año a través de un proceso de admisión que involucra la presentación de un examen que evalúa habilidades y conocimientos en el
caso de carreras largas, y habilidades en el caso de carreras cortas. El resultado del examen se
lleva a 100 puntos y es ponderado, el cual se suma a la nota promedio de bachillerato, que también es llevada a 100 puntos, la cual también es ponderada.
A partir del año 2007, se acordó de manera experimental, admitir por primera vez
aspirantes provenientes del proceso nacional de admisión por la OPSU. En el año 2008 el Consejo Nacional de Universidades recomendó que se incorporara un mecanismo mixto para la admisión de las universidades nacionales, el cual exige un mínimo del 30% del total de los cupos de
cada institución. En el año 2009 y 2010, la USB dispuso un 70% para los cupos por carrera para
los nuevos ingresos provenientes del proceso interno de admisión y el 30% restante para los me______________________________________________________________________________________________
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canismos administrados por la OPSU. Destacó que el año pasado en la última graduación se
gradúo el primer estudiante ingresado en carrera por la OPSU.
IV.-

INFORME DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS ADMINISTRATIVAS E INDUSTRIALES (DCTAI):

La Prof. Elba Márquez, Directora de División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, presentó un resumen de las actividades realizadas hasta la fecha.
Indicó la Prof. Márquez que fueron designados el Prof. Jhonny Mendoza como Jefe
del Departamento de Tecnología Industrial, a partir del 01/01/2011 y la Lic. Lucy León como
Asistente a la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, a partir del
01/02/2011. También se cuenta con la Sra. Lenny Pérez, Secretaria de esta División.
Señaló sobre el avance de la mudanza de la División, el cual se encuentra en un
80% de su ejecución, con este porcentaje estaría funcionando la División en las instalaciones de
la Sede del Litoral, en el Edificio de Biblioteca, piso dos.
Informó que la semana pasada se tramitaron tres (3) renuncias de profesores, dos
(2) adscritos al Departamento de Formación General y Ciencias Básicas y uno (1) adscrito al
Departamento de Tecnología Industrial.
Señaló que uno de los Jefe de Departamento Académico entregó hace dos (2) semanas al Decanato de Estudios Profesionales un grupo de asignaturas de contenidos programáticos, esto se estaba planificando desde diciembre 2010, donde los profesores analicen los contenidos programáticos según su área de enseñanza, faltan otro grupo de asignaturas por entregar, ya
que se están evaluando estos contenidos para la asignatura de la Licenciatura de Comercio Internacional.
Indicó que se dio inicio al proceso de revisión del Bono de Rendimiento Académico
(BRA). También señaló que el viernes 07/01/2011 se dio el Taller de Inducción a los Profesores
Noveles, el cual fue organizado por la Dirección de Desarrollo Profesoral, la Prof. Mariela Curiel, adicionalmente se contó con la participación del Vicerrector Académico, el Director de la
Sede del Litoral, uno de los Jefe de los Departamentos Académicos, la Directora de Relaciones
Internacionales, la Asociación de Profesores, el Oidor Académico, los Coordinadores de Investigación, el Decano de Extensión, el Decano de Estudios Tecnológicos y la Prof. Elba Márquez, en
esta actividad se dio a conocer a los profesores de recién ingreso las pautas de la organización,
las cuales deben conocer, adicionalmente se le hizo entrega de un material para su información,
considera que el Taller fue muy fructífero, ya que se compartió bastante información.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados.
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V.-

REPRESENTANTE PROFESORAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL:

La Prof. Agatina Cammaroto, Subdirectora de la Secretaría y Secretaria del Consejo
Directivo de la Sede del Litoral, presentó el punto titulado “Representación Profesoral ante el
Consejo Directivo de la Sede del Litoral”.
Informó la Prof. Cammaroto, que el día 15/11/2010, recibió una comunicación de la
Prof. Elba Márquez, Directora de División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, dando respuesta a la solicitud que le hiciera este cuerpo, con relación a los postulados para
Representante Profesoral del Consejo Directivo de la Sede del Litoral.
Postulando al Prof. Jhonny Mendoza como miembro principal y a la Prof. Katerina
Gómez como suplente. Pero en vista del nombramiento del Prof. Jhonny Mendoza como Jefe del
Departamento de Tecnología Industrial, a partir de enero de este año, nuevamente se ve este
cuerpo en la necesidad de solicitarle los postulados para dicha representación.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados y acordaron solicitar a la División
de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales de nuevo la postulación de candidatos
para la Representación Profesoral de la Sede del Litoral, para luego ser sometida ante este cuerpo y luego elevarla ante el Consejo Directivo de la Universidad.
VI.- PUNTOS VARIOS:
1.- Prof. Lilian Pineda: En el acto de las actividades del aniversario el día
14/02/2011 que es la realización del acto central, se va a realizar una actividad relacionada con
la Salud en la Plaza Techada, en horas de la tarde. También durante los días del 9 y 10 de febrero
se realizará en horas de la mañana una Jornada de Salud, donde se realizarán exámenes de despistaje de colesterol y afines.
2.- Prof. Armando Jiménez: Señaló que se está trabajando en la unificación de la
Coordinación de Comercio Exterior, porque actualmente, la carrera de T.S.U. en Comercio Exterior en la Sede de Sartenejas, estaba adscrita a la Coordinación de Postgrado en Gerencia, coordinada por el Prof. Guillermo Álvarez, quien manifestó desde sus inicios que una carrera de TSU
estuviera adscrita a una Coordinación de Postgrado. El problema que surge es que las Coordinaciones de Postgrado atiende en un horario de tarde y de noche, y no en el horario en que los estudiantes de TSU puedan ir a consultar o buscar información. Se conversó con el Prof. Simón López
y con el Prof. Guillermo Álvarez, planteándoles la unificación de la Coordinación de Comercio
Exterior, es decir, una sola Coordinación que estaría adscrita al Decanato de Estudios Tecnológicos y el Coordinador estaría ubicada en las instalaciones de la Sede del Litoral, y existiría la
figura de un responsable que es la persona que va a trabajar en la Sede de Sartenejas. Destacó
que aún cuando los programas académicos de ambas sedes son iguales, estamos egresando a dos
profesionales totalmente distintos. Adicionalmente, los estudiantes de la Sede de Sartenejas se han
quejado de que la visión que le están dado es excesivamente economicista y no es del área de comercio, si bien Comercio Exterior es una disciplina que nace de la economía; es cierto también,
que existen asignaturas como Teoría del Comercio Internacional, Mercadeo Internacional, entre
otras, materias de la carrera que puedan orientar al estudiante en el campo. Concluyendo surge
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la propuesta de unificar la Coordinación de Comercio Exterior y que funcione desde la Sede del
Litoral, con un personal encargado en la Sede de Sartenejas para centralizar las actividades de
ésta carrera frente al Decanato de Estudios Tecnológicos.
3.- Prof. Jesús Silva: 1) Informó que se propuso una reunión de Coordinación e Integración de las unidades que tienen que ver con la academia, para el trimestre pasado, la cual no
se pudo realizar. Razón por la cual se está tratando de coordinar de nuevo esta reunión, para que
las unidades que tengan que ver estrictamente con la academia, con la finalidad de coordinar y
sincronizar de una manera más viable, lo relacionado a la oferta académica, ya en la primera
reunión con los Coordinadores de Carrera, los Jefes de los Laboratorios, y se acordó elaborar
una agenda semana por semana de lo que hay que realizar. La finalidad es que cada unidad exprese su opinión de cómo se debe funcionar, recabar la información y evaluar los resultados. 2)
Señaló que el próximo domingo se realizará una reunión donde participaran todas las autoridades de Decanato y Dirección de la Universidad, para priorizar la discusión de los proyectos que
tienen que ver con presupuesto, dado que el presupuesto aprobado es deficitario y tiene como
prioridad sueldos y salarios. El Decanato de Estudios Tecnológicos va a tratar de concretar el
proyecto de Formación de Coordinadores en las distintas competencias, se refiere a los cursos
internos que se realizan. El segundo proyecto sería la reestructuración de asignaturas y de la
Carrera Organización Empresarial, el objetivo es que dicha carrera siga con lo que ya estaba
hecho, pero también que se siga con su avance de estudio para implementarla como carrera a
distancia. También con los profesores que tomen los cursos de virtualización en su materia y saquen su materia virtualizada durante un trimestre y poseer como un banco de materias virtualizadas. El tercer proyecto planteado tiene que ver con la estructuración interna del Decanato de
Estudios Tecnológicos, ya que no está hecho el reglamento, las normativas aún no están definidas
o plasmadas en papel. Por último se debe realizar una reunión para hablar de las políticas de
Educación a distancia, las cuales ya están aprobados por la Universidad.
Se levantó la sesión a las
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los veintiocho días del mes
de enero de dos mil once.

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