ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2011-02
Hoy, viernes 11 de febrero de 2011, a las 9:05 de la mañana, en el Valle de Camurí
Grande, en la sala de reuniones de la Subdirección de la Secretaría, 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 Académica, Prof. Lilian Pineda; la Subdirectora Administrativa,
Econ. Marisol Escobar; la Directora de División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e
Industriales, Prof. Elba Márquez como invitada permanente; la Representante de los Trabajadores Administrativos y Técnicos, T.S.U. Elsa De Sousa; la Jefe del Departamento de Finanzas, Lic.
Laura Méndez, como invitada permanente, se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 42 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 2011-01.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DURANTE EL PERÍODO DE OCTUBRE 2009 ENERO 2011.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidas en Puntos Varios: T.S.U. Elsa De Sousa y Econ. Marisol
Escobar.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2011-01:
El Acta N° 2011-01, de fecha 28/01/2011, se aprobó con observaciones de forma.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Designación por el Consejo Directivo Universitario: Informó el Prof. Feliberto
Martins, que en el Consejo Directivo Universitario, de fecha 09/02/2011, se realizó el nombramiento de la profesora Katherina Gómez, como Coordinadora Encargada de Tecnología Mecánica, Mantenimiento Aeronáutico e Ingeniería de Mantenimiento, a partir del 15 de febrero; en vis-

ta que el Coordinador anterior, el Prof. Orlando Reyes quien estaba adscrito al Departamento de
Tecnología Industrial, renunció a la Universidad a partir del 01/01/2011.
En este mismo Consejo, informó el Rector que existen treinta y ocho (38) renuncias a
la Universidad del personal administrativo, destacando que está superando, a la de los académicos en el último año.
.- I Jornada de Salud Integral: Indicó que el Departamento de Gestión del Capital
Humano de la Sede del Litoral, está realizando durante los días jueves 10 y viernes 11 de febrero
del presente año, la “I Jornada de Salud Integral”, en el horario de 8:30 am hasta las 11:30 am.
Esta Jornada tiene por objetivo ofrecer un plan de atención médica preventiva, curativa y
rehabilitativa. También se brindará promoción y educación para la salud, a través de Jornadas
de Despistajes de: Glicemia, Evaluación Nutricional, Hipertensión Arterial y Evaluación Visual.
Estas Jornadas son gracias al patrocino de SISALUD, empresa que presta servicio médico
quirúrgico ambulatorio y semi-ambulatorio de amplia cobertura y que está en nuestra Red de
Clínicas Aliadas.
.- Acto Central del 34 Aniversario de la Sede del Litoral: Informó que el próximo
lunes 14/02/2011, se realizarán los actos conmemorativos del 34º Aniversario del inicio de actividades académicas en la Sede Litoral, hizo extensiva la invitación a los miembros del cuerpo e
indicó que la programación del evento había sido publicada vía internet por la Oficina de Relaciones Públicas de la Sede del Litoral. Destacando que a las 8:30 de la mañana de ese lunes se
realizará frente al Trapiche el Izamiento de Banderas, interpretación de los himnos: Nacional,
Estado Vargas y de la U.S.B., seguidamente de las palabras de bienvenida a cargo del Vicerrector Académico Prof. Rafael Escalona. A partir de las 9:00 de la mañana, se estará en el Busto
Simón Bolívar con la presentación de un desfile en homenaje al Busto, a cargo de los estudiantes
de la U.E.P “San Rafael”. Después, se procederá a realizar las ofrendas Arbóreas por parte de la
Comunidad Universitaria, Asociación Civil Comunidad Camurí Grande y representantes de las
Instituciones Educativas de Naiguatá. Luego se procederá a las palabras del Presidente del Centro de Estudiantes de la Sede Litoral, Br. Juan Carlos de Abreu. A las 10:00 de la mañana, en la
Casa Colonial se realizará el Acto Central con las palabras del Director de la Sede del Litoral,
Prof. Feliberto Martins. Seguidamente se realizará la entrega de Reconocimiento a: Departamentos, Coordinaciones y Unidades por la destacada labor de su equipo de trabajo. Mejores
estudiantes y al personal académico de reciente ingreso con pasos en el escalafón. Personal
académico, administrativo, técnico y obrero por haber laborado en el período de transición en
Sartenejas. Personal académico, administrativo, técnico y obrero jubilado. Por su destacada labor al Lic. Jesús Ponce. A las 11:00 a.m., se realizará en los Jardines de la Casa Colonial la
Presentación de la Orquesta Típica Módulo de Naiguatá.
.- Inauguración de la Oficina de la Caja de Ahorro (CAUSIBO): Señaló que durante
la mañana del viernes 11/02/2011, el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de los
Trabajadores Administrativos y Obreros (CAUSIBO), realizará la inauguración de su nueva oficina, ubicada en la Casa Colonial de la Sede del Litoral.
.- Presidente de DIGITEL: Indicó que el día jueves 10/02/2011, recibió la visita del
Presidente de DIGITEL, quien le solicitó formalmente su autorización para realizar una "Jornada
Comercial y de Servicio", del 15 al 17 de marzo, en la Plaza Techada, con la intención de ofrecer
a toda la Comunidad Universitaria la gama de productos y servicios de DIGITEL. Así como asesoría en cuanto a temas de Facturación, Planes y Servicios, Cobertura, BAM 3G, entre otros. En
vista que la mejor antena de DIGITEL está ubicada en Camurí Grande. Paralelamente, solicitó
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contactar a los encargados de las Cajas de Ahorros, para poder iniciar conversaciones que permitan establecer acuerdos previos para ofrecer a los afiliados a dicha Caja de Ahorros, Planes
Corporativos con tarifas más económicas que las actuales. Por último, solicitó contactar al responsable del Área de Telecomunicaciones/Sistemas, para evaluar la situación actual de comunicaciones (Internet, datos, etc.) de la Universidad; para que ellos validen si están en condiciones
de ofrecer mejores condiciones económicas o de servicio, que las que se reciben de nuestro proveedor actual.
.- Oportunidades de Programas de Postgrado no conducentes a grado académico y
Especializaciones en la Sede del Litoral: Informó que el Decanato de Estudios de Postgrado
realizó el día jueves 10/02/2011 una presentación sobre las posibilidades y oportunidades en la
Sede del Litoral para los “Programas de Postgrado no Conducentes a Grado Académico”. Participó en la actividad la Prof. Elizabeth Martínez, quien será la encargada en la Sede del Litoral de
manejar los programas de postgrado a través del Decanato de Estudios de Postgrado. El Decano
de Estudios de Postgrado, Prof. Simón López, expuso los aspectos reglamentarios y administrativos. También la Dra. Arminda Zerpa, Asesora Académica del Decanato, habló sobre los aspectos
curriculares, académicos y de los programas no conducentes a grado, es decir, asignaturas que
permitan tener equivalencia en una especialización o maestría de la Universidad, aunado a esto,
se están manejando dos especializaciones que se imparten en la Sede de Sartenejas para que sean
dictadas en la Sede del Litoral. Señaló que además los estudios de postgrado para Técnicos Superiores que anteriormente se dictaban en la Sede del Litoral, que eran tres (3) y están en la Sede de
Sartenejas, regresarlos para que sean dictados nuevamente por la Sede del Litoral.
.- Abierto Restaurante Escuela: Informó que “El Restaurante Escuela” Reca, le tocó
abrir sus puertas durante este trimestre y por los problemas presupuestarios no se ha podido lograr su reapertura en las instalaciones de la Sede del Litoral, razón por la cual, se encuentra
situado en el campus de Sartenejas, y estará abierto al público desde el 9 de febrero hasta el 1
de abril. Se trata del Taller N° 52 para estudiantes del TSU en Administración Hotelera (Producción y Servicios de Alimentos y Bebidas) y el Taller N° 8 para estudiantes de la Licenciatura en
Gestión de la Hospitalidad (asignatura Gestión de la Producción).
.- Postulados para la Elección de Representantes Estudiantiles ante los distintos
Consejos de la USB: Indicó que el día viernes 04/02/2011, concluyó el plazo para la entrega de
la certificación de la situación académica de los estudiantes que participarán en la elección de
Representantes Estudiantiles ante los distintos Consejos de la Universidad. Destacó que los bachilleres postulados para el Consejo Directivo de la Sede del Litoral son: Principal Richard Romero y Suplente Javier González. Destacó que el acto de votación se realizará el 17/03/2011.
.- II Encuentro con las Comunidades: Señaló que a partir del día martes 15 hasta el
jueves 17 de febrero se realizará el “II Encuentro con las comunidades de Vargas”, el cual está
siendo organizado por la Coordinación de Extensión de la Sede del Litoral. Este evento consiste
en una serie de actividades culturales, académicos y deportivos, que se realizarán en la Sede del
Litoral de la Universidad Simón Bolívar, durante tres días, con motivo de la realización del segundo encuentro entre la USB y la comunidad varguense. Entre las actividades pautadas se encuentra una Feria Artesanal y Gastronómica; Retrospectiva y Prospectiva de la Coordinación de
Extensión Universitaria; Presentación del Proyecto Educativo de la Escuela Integral Bolivariana
Francisco Lazo Martí de Anare; Exhibición de las Danzas Naiguatá; Expoventa de Libros; Maratón de Lectura; Misa de Acción de Gracia; Charlas sobre La Piedra Kkueca y Los Petroglifos
de Carmen de Uria; Apertura de las “I Jornadas de Comercio Exterior”; Ponencias del Instituto
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Nacional de Espacios Acuáticos, de Bolivariana de Puertos y de la Asociación Venezolana de
Exportación; Ciclo de Conversatorios Uesebistas; Presentación Especial de la Escuela Integral
Bolivariana Cerro Colorado; Charla sobre Seguridad Industrial y participación de las Agrupaciones Estudiantiles USB: Mimos, USB Salsa Casino y USB CAM.
.- Programa de Estímulo a la Investigación (PEI): Informó que el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias dio la apertura para el Programa de Estímulo a la Investigación (PEI), el cual reemplaza el Programa de Promoción al Investigador (PPI), el está disponible desde el día 31 de enero hasta el 01 de marzo de 2011. Para
mayor información sobre el registro se puede consultar la página http://rnii.oncti.gob.ve/.
.- Referéndum sobre las Tarifas de Comedor: Señaló que está pautado para el
próximo jueves 10/03/2011 el “Referéndum sobre las Tarifas del Comedor”. Indicó que la Comisión Electoral Estudiantil, CEE, publicó el calendario del referéndum aprobatorio de carácter
universal de las propuestas sobre el aumento de las tarifas de comedores, según lo aprobado por
la Asamblea General de Estudiantes y el Directorio Estudiantil a finales de enero. De acuerdo
con el calendario, la votación se realizará el jueves de la Semana 9, en ambas sedes. Las propuestas que irán a consulta son: mantener la tarifa actual; incremento al doble del costo actual; incremento en 10 por ciento del costo cubierto del plato; incremento en aproximadamente 9 por
ciento para Tarifa Preferencial y 23 por ciento para Tarifa Básica; incremento en 10 por ciento
para Tarifa Preferencial y 20 por ciento para Tarifa Básica, y la propuesta de las autoridades
rectorales que plantea el desayuno a Bs. 1,95; la tarifa básica a Bs. 3,25, la tarifa preferencial
del almuerzo a Bs. 3,25, la tarifa básica del almuerzo a Bs. 5,40, la tarifa preferencial de la cena
a Bs. 2,40, y la tarifa básica de Bs. 4,00. Del ajuste están exceptuados los estudiantes becarios
para quienes el servicio del comedor es totalmente gratuito.
.- Caminata por la Salud: Informó que el próximo viernes 18/02/2011 se realizará la
Caminata por la Salud en la Sede del Litoral, con motivo del 41 Aniversario de la USB
Sartenejas y 34 de la Sede del Litoral. Destacó que la Coordinación de Deportes de la Sede del
Litoral notificó que la caminata, estará abierta a toda la comunidad uesebista, comenzará a las
10 de la mañana y tendrá un recorrido en el interior de la Sede, teniendo como punto de salida y
llegada la plaza cubierta.
.- Infocarrera en la Sede del Litoral: Indicó que el pasado sábado 05/02/2011 se
llevó a cabo la Jornada de Infocarreras en la Sede del Litoral, donde se le proporcionó al público
información sobre las carreras cortas y largas que ofrece la Universidad Simón Bolívar, esta actividad fue organizada por el Decanato de Estudios Tecnológicos con la idea de ofrecer información acerca de los programas académicos, así como también de los servicios de apoyo que
presta la USB a sus estudiantes. Adicionalmente, el Departamento de Admisión y Control de Estudios, en la jornada preinscribió a 302 aspirantes, 178 en los programas de Técnico Superior
Universitario y 124 en los programas de carreras de licenciaturas que se imparten en el Litoral:
Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad y las nuevas carreras Ingeniería de Mantenimiento y
Licenciatura en Comercio Internacional. Con la Jornada de Infocarrera en la Sede del Litoral se
cerró el proceso de preinscripciones 2011. Los preinscritos presentarán los exámenes de admisión el 12 de marzo (carreras largas) y el 19 de marzo (carreras cortas). Manifestó su preocupación por la desmotivación que tienen los estudiantes de la escuela de la Sabana, ya que los jóvenes le manifestaron no estar preparados para presentar el examen de la Universidad por la ausencia de profesores en el área de matemática, comprometiéndose el Prof. Martins con estos
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jóvenes de la escuela de la Sabana para dictar una charla de orientación con relación a la utilización de los sistemas numéricos en el área de matemática.
.- Hidrocapital: Informó que Hidrocapital localizó y reparó la avería en la tubería
que ocasionaba la filtración y daño en el asfaltado de la vialidad principal. No obstante, se mantendrá en observación el tramo abierto con el objeto de fiscalizar la correcta circulación del
agua. Destacó que Hidrocapital estima, que para mediados de la semana próxima, se iniciarán
los trabajos de cierre del área afectada.
.- Charla Informativa sobre los Procesos de Intercambio Estudiantil: Indicó que el
pasado jueves 20/01/2011, se llevó a cabo en la Sala de Lectura de la Biblioteca de la Sede del
Litoral, la charla informativa sobre los procesos de Intercambio Estudiantil para las carreras de
la Sede del Litoral. Estuvieron presentes por la Dirección de Relaciones Internacionales el Lic.
Daniel González y la Lic Martha Bastidas para informar sobre las oportunidades de intercambio
estudiantil en el exterior. La participación de los estudiantes de todas las carreras de la Sede del
Litoral que desean participar fue notoria. Resaltó que la primera experiencia del primer intercambio de estudiantes fue extraordinaria ya que nuestros jóvenes tuvieron excelentes calificaciones en el exterior.
.- Modelo de Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (MOEA): Señaló que el Profesor Armando Jiménez, le informó que dada la excelente participación
que tuvieron los estudiantes de la Sede del Litoral en el Modelo de Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (MOEA) en Lima, Perú en el año 2010, la Universidad volvió
a ser invitada para participar en el nuevo modelo este año 2011. Actualmente se está preparando
la Delegación de 10 estudiantes que nos representará en el mes de mayo de 2011 en el El Salvador, para dejar en alto el nombre de nuestra institución. Cabe destacar que participarán más 34
Universidades de todo el Hemisferio Americano, incluyendo Canadá, Estados Unidos, México y
Japón. Este último como Observador. El Proyecto está dirigido por la Coordinación de Comercio
Exterior, del Decanato de Estudios Tecnológicos. Una vez más estos estudiantes se encuentran
buscando el patrocinio necesario para participar en dicho evento.
.- Paradura del Niño: Manifestó sus felicitaciones por el trabajo que se realizó para
realizar la actividad de la Paradura del Niño, evento que se realizó el pasado 02/02/2011, por ser
miércoles no pudo estar presente, ya que se encontraba en Consejo Académico. Indicó que se realizó un recorrido por los edificios de Biblioteca, Comedor, Administrativo y Plaza Techada, donde
se culminó el evento. Señaló que la comunidad le manifestó que sintieron la actividad que los integró como una gran familia, lo cual fue bien satisfactorio. Hizo extensivo el agradecimiento a
todas las Unidades que participaron en esta actividad y que hicieron posible este gran encuentro.
.- Aumento del Bono de Rendimiento Académico: Informó que en el Consejo Directivo Universitario, de fecha 09/02/2011, se aprobó la propuesta presentada por el Vicerrector
Académico de aumentar un 10% el Bono de Rendimiento Académico (BRA), retroactivo al primero de enero del año 2011.
.- Carrera Comercio Internacional: Indicó que en el Consejo Directivo Universitario,
de fecha 09/02/2011, se aprobó la adscripción de la carrera Comercio Internacional a la Coordinación de Comercio Exterior.
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.- Mudanza de la División: Señaló que ya se realizó en su totalidad la mudanza de la
División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, la cual quedó ubicada arriba
del Departamento de Tecnología de Servicios, en el Edificio de Biblioteca, ya está todo su personal funcionando en las instalaciones de la Sede del Litoral.
.- Visita de Directores de Instituciones Educativas del Estado Vargas: Informó que el
día jueves 10/02/2011, recibió la visita de dos (2) Directores de Instituciones del Estado Vargas,
en primer lugar le indicaron que como él no había visitado estas instituciones, ellos vinieron a
conversar con él. Los Directores son de las instituciones del Liceo José María España y del Pedro
Elías Gutiérrez, ambas instituciones ubicadas en la Parroquia Macuto. Estos Directores le plantearon la necesidad de cursos de matemática y habilidad verbal para los profesores. Adicionalmente le solicitaron la posibilidad que a los estudiantes se les haga un recorrido por las instalaciones de la Sede del Litoral, ya que muchos de estos jóvenes piensan que la Universidad es una
institución privada. Se realizó un programa para ver de qué manera se puede ayudar a estos dos
liceos.
.- Acto de Grado para Carreras Cortas: Señaló que el acto de grado para carreras
cortas está programado para el jueves 03/03/2011, se está estudiando la posibilidad de realizarlo
en las instalaciones de la Sede del Litoral, pero los costos son elevados, ya que son ciento treinta
y seis (136) graduandos, la mayorías son residenciados en el Litoral. Se están haciendo las gestiones para decidir el próximo lunes en el Equipo Rectoral donde se realizará dicho evento.
.- Jornada de Investigación para Profesores Noveles: Indicó que el próximo martes
15/02/2011 se realizará un evento donde los profesores de recién ingreso presentarán su Proyecto
de Investigación en la Casa Colonial, donde se contará con la participación de la Decana de Investigación y su persona, se realizará una Jornada durante todo el día, donde los profesores realizarán la divulgación de su trabajo de investigación.
.- Proceso de Preinscripción año 2011: Informó que el Secretario de la Universidad,
señaló en el Consejo Directivo Universitario, las cifras de preinscritos para el año 2011, para
carreras largas se preinscribieron 9.121 aspirantes y para carreras cortas 2.816 aspirantes. La
carrera con mayor demanda en la Universidad como ha sido en los últimos años fue Arquitectura
con 1.606 preinscritos; en carreras cortas la más demandada en el Litoral es Administración
Aduanera con 732 preinscritos y en la Sede de Sartenejas en carreras cortas es Comercio Exterior con 614 preinscritos, Ingeniería de Mantenimiento con 218 preinscritos, y las dos carreras
nuevas que serán aperturadas en septiembre son: Ingeniería de Telecomunicaciones en la Sede de
Sartenejas con 309 aspirantes y Comercio Internacional en la Sede del Litoral con 539 aspirantes.
.- Solicitud de la Sociedad Venezolana en Química: Señaló que desde el año pasado
se tiene pendiente la solicitud de la Sociedad Venezolana en Química, para realizar un evento
denominado “XIV Coloquio Venezolano de Polímero”, organizado por el grupo de polímero de la
Universidad y el Décimo Congreso Venezolano de Química, el cual se realizará en las instalaciones de la Sede del Litoral desde el 11 al 14 de abril del presente año, asistirán todos los Decanos
de Química y profesores a nivel nacional, esta actividad se está realizando en conjunto con el
Club Camurí Grande, es decir, se realizaran eventos en la Sede y en las instalaciones del Club.
.- Comunicación de la Red Cultural Naiguatá: Indicó que recibió una comunicación
fechada del 26/01/2011, aunque, acotó que la recibió el 07/02/2011, donde la “Red Cultural
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Naiguatá”, le autoriza realizar una actividad coordinada por el Sr. José Alfredo Pérez denominado el “IV Encuentro Nacional de Diablos Danzantes de Venezuela”, es una red de patrimonio
cultural del Estado Miranda y varios Estados de Venezuela, y se reunirán el día sábado
12/02/2011 en las instalaciones del Trapiche en la Sede del Litoral, donde realizarán un conversatorio, se encuentran participando en la misma personal administrativo y docente de nuestra
Sede.
.- Proyecto del Centro de Estudiantes a la Biblioteca: Informó que el Centro de Estudiantes de la Sede del Litoral, presentó un proyecto a la Biblioteca de fotocopiado, donde el Consejo Asesor de la Biblioteca aceptó la propuesta y próximamente se tendrán un centro de fotocopiado dentro de la Biblioteca manejado por el Centro de Estudiantes.
.- Actividad Gastronómica Infantil: Indicó que el pasado sábado 05/02/2011, conjuntamente con la actividad del Infocarrera, la Prof. Rosa Spinosa realizó una actividad Gastronómica Infantil con los hijos de los profesores, administrativos y obreros de la Universidad, en las
futuras instalaciones del Restaurant Escuela, ubicado en el segundo piso del edificio del comedor.
.- Invitación de la Sociedad Bolivariana: Señaló que recibió durante el día de hoy
una invitación de la Sociedad Bolivariana para asistir a un evento el sábado 12/02/2011 a las
12:00 del medio día sobre la celebración del “197 Aniversario de la Batalla de la Victoria y día
de la Juventud”.
.- Fundación para Derecho de la Mujer Latinoamericana: Informó que recibió una
comunicación de la “Fundación para Derecho de la Mujer Latinoamericana (FUNDEMUL),
capítulo Venezuela”, donde le explican en qué consiste la asociación, en donde han participado
últimamente, destacando que el último evento fue en el mes de octubre 2010 en Jerusalén, esta es
una Asociación Mundial. Venezuela tiene una Fundación de Derecho de la Mujer, la cual está
ofreciendo su disposición para colaborar en todos aquellos programas en los cuales sea posible
incorporar su trabajo y esfuerzo. Se debe estudiar qué aporte pueden brindar ellos en la Universidad en extensión, entre otros.
IV.-

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DURANTE EL PERÍODO DE OCTUBRE 2009 ENERO 2011:

El Prof. Feliberto Martins, Presidente del Consejo Directivo de la Sede del Litoral,
le dio la bienvenida al Prof. Jesús Monascal, Coordinador de Extensión, quien se incorpora al
Consejo para participar en dicho punto.
El Prof. Jesús Monascal, informó sobre las actividades de la Coordinación de Extensión Universitaria durante el período de octubre 2009 – enero 2011. En primer lugar se diseñaron diferentes propuestas sobre la Estructura Organizativa de la Coordinación de Extensión,
dividiendo el Estado Vargas en dos (2) áreas operativas: Zona Este: Camurí Grande y Zona Oeste: Casa Vargas. Se procede a diseñar las Líneas Estratégicas, Políticas, Procedimientos y formatos para estandarizar los procesos administrativos y operativos en la Coordinación de Extensión.
Destacando las programaciones anuales de actividades y eventos a realizarse (es decir, objetivos
trimestrales) de la Coordinación de Extensión.
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Informó que se procede a la estandarización de los Informes Evaluativos y Constancias que se emiten en la Coordinación de Extensión. Se reactiva el Consejo Asesor y las reuniones con el Equipo de Trabajo (Mesa Técnica) para la Coordinación de Extensión, según lo
establecido en los reglamentos del Decanato de Extensión. Se realizó la elaboración del Manual
de Normas y Procedimientos (versión preliminar) de la Coordinación de Extensión, el cual servirá de insumo al Manual de Funciones del Decanato de Extensión.
Indicó que con el apoyo de la Dirección de la Sede del Litoral, se logró realizar la
mudanza de la Coordinación de Extensión al edificio de Laboratorios Pesados. Se han realizado
reuniones con diferentes instituciones públicas y privadas para establecer futuros convenios y/o
alianzas. También se llevaron a cabo reuniones con la Alcaldía del Municipio Vargas para definir
el uso y mantenimiento de los Espacios Físicos en las instalaciones de Casa Vargas.
Señaló que se define como extensión, a toda actividad exigida por la Universidad
Simón Bolívar - Sede Litoral que requiera de dedicación, entrega y compromiso. Que ayude a la
formación académica no formal, de toda la población universitaria y comunidades adyacentes.
Con el fin, de obtener reconocimiento e integración entre la Universidad Simón Bolívar - Sede del
Litoral y el Estado Vargas.
Manifestó que la visión de la Coordinación de Extensión, es ser reconocida como
la instancia académica de la U.S.B., Sede del Litoral que genere mayor impacto social, cultural y
económico en el desarrollo del Estado Vargas. Su misión es promover y evaluar las actividades
de extensión realizadas en la U.S.B.- Sede del Litoral, con el fin de fortalecer la formación integral y la sensibilidad social de las personas que hacen vida en el Estado Vargas con el apoyo de
la Comunidad Universitaria.
El Prof. Monascal, señaló que entre las políticas de Extensión se contemplan las
siguientes: a) No se procesará ningún proyecto que acredite Actividad de Extensión, si dicha actividad no se ha presentado previamente (antes de su ejecución) a la Coordinación de Extensión
para la evaluación y aprobación respectiva ante el Consejo Asesor; b) Toda Actividad de Extensión será acreditada siempre y cuando se refleje en el Baremo del Decanato del Extensión; c) Es
responsabilidad de los Profesores que realizan actividades extensionistas entregar a la Coordinación de Extensión los documentos que avalen su participación. La Coordinación sólo incluirá en
sus Informes Evaluativos y Constancias aquellas actividades que se encuentren debidamente registradas en el expediente del profesor; d) Todo trabajo de extensión debe ser presentado a la
Coordinación de Extensión en la Semana 9 para su evaluación y aprobación por el Consejo Asesor. Si el Proyecto se entrega en fecha extemporánea no se garantiza la inclusión del mismo en la
oferta académica del siguiente trimestre; e) De presentarse algún proyecto (vía extemporánea) a
la Coordinación de Extensión (después de la semana 9) el Docente deberá entregar una Exposición de Motivos que justifique la razón que originó el retraso. Esta propuesta será presentada al
Consejo Asesor para su respectiva evaluación; f) La Coordinación de Extensión dará respuesta a
las solicitudes formalmente presentadas en la Semana 12 del trimestre en curso. Se exceptúa de
esta norma los proyectos presentados en forma extemporánea.
Indicó el Prof. Monascal que los Docentes que deseen incorporarse a Programas,
Cursos y Talleres existentes en la Coordinación de Extensión deben entregar una solicitud a la
Coordinación de Extensión indicando el Programa, Curso o Taller al cual desea incorporarse,
anexando el Currículo Vitae (en caso de no tenerlo en su expediente) para la evaluación correspondiente del Consejo Asesor. La Coordinación de Extensión solicitará (en los casos que corres______________________________________________________________________________________________
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ponda), las autorizaciones necesarias al profesor o profesores que diseñaron el Programa, Curso
o Taller.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados y felicitaron al Prof. Jesús Monascal e hicieron extensivas estas felicitaciones al equipo de trabajo de la Coordinación de Extensión. Así mismo, le manifestaron al Prof. Monascal las gracias por los logros alcanzados en la
Universidad y los mejores deseos de éxito en su nueva actividad.
VI.- PUNTOS VARIOS:
1.- T.S.U. Elsa de Sousa: Informó sobre la problemática del transporte de la Sede
del Litoral con respecto al personal administrativo, destacando, que en las distintas reuniones
que ha sostenido la comisión de transporte en primer lugar con la Dirección de Servicios en la
Sede de Sartenejas, luego con el responsable del Departamento de Servicios de la Sede del Litoral, siempre se acuerda en estas reuniones dar un compás de espera, con el propósito que se tomen los correctivos o que se garanticen las condiciones mínimas de transporte, de manera de no
seguir arriesgando la vida de los trabajadores y se ha llegado a la conclusión que no contamos
con el derecho que nos corresponde a los trabajadores de un transporte de personal. Destacó que
no se cuenta con un transporte de personal que adicionalmente también pueda ser abordado por
la parte obrera y académica de la Universidad, pero los únicos que están activos en esta lucha
para lograr una unidad de transporte adecuada es la parte administrativa. Hizo un llamado a la
parte profesoral para que apoyen al personal administrativo en esta lucha, ya que lamentablemente no se está cumpliendo lo referido a los principios en la administración pública o a nivel de
gerencia, o a nivel de toda organización, de que no hay una supervisión y control, resaltando, que
esto no tiene nada que ver con la parte presupuestaria, ni con lo referente a la espera de una licitación para la nueva empresa de transporte. Manifestó que las condiciones mínimas de transporte
no se están garantizando. Solicitud a las autoridades de la Sede del Litoral a través de la Subdirección Administrativa que procedan a realizar un pronunciamiento para que se realicen los correctivos con respecto a la unidad de transporte de personal.
2.- Econ. Marisol Escobar: Manifestó su preocupación sobre la actividad de Pique
Fanguero que quiere realizar la Gobernación del Estado Vargas en las instalaciones de la Sede
del Litoral; conversó con el Sr. Argenis, a quien le explicó que las instalaciones no reúnen las
condiciones para la realización de este evento. El Sr. Argenis, le indica que necesita la respuesta
por escrito, ya que el Procurador del Estado Vargas necesita dicha respuesta para informarle al
Gobernador. Indicó que su preocupación radica en que esta actividad se está haciendo en nombre
de una empresa privada, aunque la copa es para la Gobernación.
Se levantó la sesión a las 10:50 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los once días del mes de
febrero de dos mil once.

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