ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2011-07
Hoy, viernes 10 de junio de 2011, a las 8:50 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; el Representante Profesoral, Prof.
Pedro Boschetti; la Representante de los Trabajadores Administrativos y Técnicos, T.S.U. Elsa
De Sousa; la Jefe del Departamento de Finanzas, Lic. Laura Méndez; la Jefe del Departamento
de Desarrollo Estudiantil, Lic. Vilma Parra, ambas como invitadas permanentes y la Sra. Daisy
Alvarado por la Secretaría Ejecutiva, se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 47 del Consejo
Directivo de la Sede del Litoral.
Se consideró y aprobó la agenda del día, quedando conformada de la siguiente manera:
I.II.III.IV.V.VI.-

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2011-06.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
INFORME DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS ADMINISTRATIVAS E INDUSTRIALES (DCTAI).
SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
PUNTOS VARIOS.

Se le dio la bienvenida al Prof. Pedro Boschetti, quien se incorpora a este cuerpo como Representante Profesoral.
Solicitaron ser incluidos en Puntos Varios: T.S.U. Elsa De Sousa, Prof. Lilian Pineda
y Econ. Marisol Escobar.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2011-06:
El Acta N° 2011-06, de fecha 27/05/2011, se aprobó con las observaciones de forma
sugerida por la Prof. Lilian Pineda.

III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Consejo Directivo Universitario: El Prof. Feliberto Martins, indicó que en el Consejo Directivo Universitario, de fecha 07/06/2011, se aprobó el Informe de Cursos Intensivos
2011. Se nombró como Coordinadora de Cursos Intensivos 2011 por la Sede del Litoral a la Prof.
Lilian Pineda.
El Informe aprobado contempla lo relacionado a la apertura de asignaturas, encuesta
de opinión estudiantil, ayudantes académicos, preparadores académicos, personal de apoyo y
coordinación, también se presenta el presupuesto de los servicios de comedor, agua potable, papel higiénico, fotocopiado y electricidad para ambas Sedes. Con respecto a las exoneraciones, los
becarios estarán exonerados de pagar el arancel correspondiente a una asignatura. Los no becarios pueden solicitar la exoneración sólo para una asignatura y deberán llevar todos los recaudos
entre el 20 y 28 de junio para el estudio socio-económico.
Se aprobó el arancel de Bs. 110,00 por unidad crédito que significa un incremento
del 20% con respecto al 2010.
También se presenta el histórico del arancel y la remuneración en los costos de los
años 2003 al 2009.
En este mismo Consejo se informó sobre una comunicación que remitieran varios profesores de la Universidad, entre ellos: María Luisa Hernández, Sonia García, Benjamín Scharifker P., Sara Wong, Elizabeth Valarino, sobre la aparente incompatibilidad existente entre la Ley
Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en Gaceta Oficial Nº 38.242 del 03/08/2010, se acordó nombrar una comisión para que
evalúe el caso y diseñe un informe que permita que la Universidad se pronuncie al respecto.
En esta sesión del Consejo, se aprobó la reprogramación del trimestre abril-julio
2011, una semana más en ambas Sedes. Los Cursos Intensivos ahora comienzan el 01/08/2011.
Con respecto al personal administrativo, el cual estará de disfrute de vacaciones, se acordó, conversar con el supervisor inmediato, para que el personal que preste apoyo en los procesos
académicos le sean reprogramadas sus vacaciones.
.- Pago del Comedor será sólo electrónico: Informó que a partir del próximo lunes
13/06/2011, empezará a funcionar el sistema electrónico para el pago del comedor, los estudiantes a partir de esta semana podrán realizar la recarga de saldo virtual y pueden canjear sus tickets en físico por su valor monetario en electrónico. Adicionalmente, a partir de las semanas 8 y 9
se empezará a cobrar las nuevas tarifas del comedor. Puede ser consultado lo referente al comedor en el sitio: http://www.vradmin.usb.ve/node/157.
.- Proceso de Inscripción de la Cohorte 2011 y CIU: Indicó que los aspirantes que
fueron admitidos en la Universidad Simón Bolívar para cursar estudios de carreras largas y cortas y el Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU), deben formalizar su inscripción a partir del
29/06/2011 hasta el 01/07/2011, en el horario de 8:30 a 11:30 de la mañana y de 1:00 a 3:30 de
la tarde.
.- Consejo Académico: Señaló que el próximo miércoles 15/06/2011, el Consejo
Académico, se realizará en las instalaciones de la Sede del Litoral. Esta es una programación que
tienen las Autoridades Universitarias, que durante el trimestre programan realizar una sesión
tanto del Consejo Académico como el Directivo en las instalaciones de la Sede del Litoral.
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.- Crisis Presupuestaria: Informó que en la sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario, de fecha 27/05/2011, se aprobó emitir un pronunciamiento público sobre los
problemas que están afectando a la Universidad, que se resumen en “la insuficiente asignación
de los recursos presupuestarios requeridos para financiar su misión fundamental: docencia, investigación y desarrollo, extensión, actividades éstas que la USB ha venido realizando con altos
estándares de calidad durante más de 40 años”.
.- Pago del aumento del 40%: Indicó que ya se realizó el pago del aumento presidencial del 40% al personal de la Universidad Simón Bolívar, estaba pendiente era la relación de
este pago, la cual ya se hizo pública y se puede observar en la nómina correspondiente a este pago. Existen algunos conceptos que no fueron considerados por orden de la OPSU como lo son las
primas por cargo, tanto del personal académico como administrativo.
.- Informe de Admisión 2011: Señaló que en el Consejo Directivo Universitario, de
fecha 08/06/2011, fue presentado el Informe de Admisión 2011 para carreras largas y cortas, en
forma general se visualizó el gran problema de los estudiantes que estamos recibiendo, ya que los
resultados arrojados en las áreas de lenguaje y matemáticas son bastante bajos en lo que respecta al examen, se llegó a la conclusión que se está admitiendo a estudiantes que no aprobaron el
área numérica, se elevará este informe de Admisión 2011 y será presentado ante las autoridades
del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
.- Reunión con American Airlines: Informó que el próximo martes 14/06/2011, tiene
pautado una reunión con la Jefe de American Airlines y un equipo de Aeronaves, ellos vendrán a
la Universidad y se va a estudiar qué cooperación se puede establecer entre la Universidad y esta
empresa, se puede hablar de proyectos, pasantes, entre otros.
.- Equipo Rectoral: Señaló que el pasado lunes en Equipo Rectoral, se decidió por
ingresos propios colocar botellones de agua, lo cual ya se empezó a realizar desde el lunes
06/06/2011, en varios lugares de la Universidad, no se va a realizar con tanta frecuencia, ya que
no se cuenta con presupuesto para ello. Se evaluará la situación para ver de qué manera se puede
seguir ayudando.
.- Afiche: Indicó que la Dirección de Servicios Telemáticos (DST) y la Secretaría de
la Universidad elaboraron un afiche sobre la Universidad Simón Bolívar, el cual será colocado
en las Unidades Educativas donde dicten los últimos años de diversificado. Este afiche contempla
todas las carreras que dicta la Universidad Simón Bolívar en ambas Sedes.
.- Actividades de las Agrupaciones Estudiantiles: Informó que hay varias actividades
programadas por las Agrupaciones Estudiantiles, las cuales ya fueron informadas con detalles en
el NotiDirectivo de esta semana, entre las actividades tenemos: El II Torneo de Surf de la USB,
realizado el pasado sábado 04/06/2011 en Playa Los Cocos, Caraballeda, donde participaron 35
atletas de ambas Sedes, esta actividad se realizó por segundo año consecutivo en las modalidades
Open Tabla, Open Bodyboard masculino y femenino y Longboard sólo en género masculino.
También se realizó el Taller “Pronunciación del Idioma Inglés: Frases y Oraciones”
programado por El Club de Estudiantes de Lenguas Extranjeras (CELEX), dirigido a toda la comunidad universitaria y contaron con el apoyo como facilitadora de la profesora Gretel Hernández Jefa de la Sección de Idiomas y el aval de la Coordinación de Extensión de la Sede del Litoral.
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Se realizó el pasado martes 31/05/2011 el “Torneo Clasificatorio de Ajedrez” en las
instalaciones de la Plaza Techada de la Sede Litoral.
Tienen programado un Curso Introductorio de Diseño Gráfico organizado por la
agrupación estudiantil 5 LETRAS.
Ciclo de Cine del Terror: Tiene pautado para este mes de junio varias películas y está
organizado por la agrupación estudiantil 5 Letras. Dentro de la programación se encuentran: El
Descenso el miércoles 15/06/2011; El Fotógrafo el martes 21/06/2011; Destino Final el miércoles
22/06/2011 y Juego del Miedo el miércoles 29/06/2011. Las funciones se realizarán en la sala de
Orientación del Departamento de Desarrollo Estudiantil, en el horario de 1:30 a 3:30 de la tarde.
Encuentro de Casino Show: Organizado por la agrupación SONUSB salsa casino,
este evento está previsto para el miércoles 22 de junio a las 11:00 am, en la Plaza Techada.
Competencia de Carruchas: Organizado por las agrupaciones AETA y CETEMEC, el
evento está previsto para el martes 19 de julio, en la semana 13.
Exhorta a las agrupaciones estudiantiles para que sigan motivados y trabajando en
sus actividades culturales y recreativas. Felicitó al Departamento de Desarrollo Estudiantil por el
logro que ha obtenido con las agrupaciones estudiantiles.
.- Campeonato de Voleibol de Arena: Informó que el pasado lunes 30/05/2011, se dio
inicio el campeonato de voleibol de arena escolar, con el objetivo de conformar los equipos para
la representación en los juegos nacionales próximos a realizarse. Estos intercambios deportivos
se están realizando en las instalaciones deportivas de esta Sede, en el horario comprendido desde
las 08:00 am a las 04:00 pm. Esta actividad está siendo promovida por la Coordinación de Deportes.
.- Por segundo año consecutivo, la USB participará en el MOEA: Indicó que ya regresaron los bachilleres que participaron en el Modelo de la Organización de Estados Americanos (MOEA), el cual es un programa del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de Estados Americanos, creado con el objeto de promover los valores democráticos entre
la juventud del hemisferio, mediante la familiarización de estudiantes, profesores e instituciones
académicas con la labor de la OEA y sus Estados Miembros. Indicó que el MOEA consiste en un
ejercicio de simulación vinculado a las actividades de la Asamblea General de la OEA, al interior
de este ejercicio los estudiantes, por medio de delegaciones, tienen la misión de representar a
cada uno de los 34 Estados Miembros de la Organización, defendiendo los respectivos intereses
de su Estado al interior de este foro de negociación hemisférico.
El equipo que asistió está conformado por los estudiantes: Milanyela Linares, Edrid
Aponte, Rafael García, Javier González, Rossy Zabala, Glojuri Rodríguez, Eugenia Piñango,
Franklin Duque, Richard Romero, Guiomar Vivas y Wilmer Forghieri, y los profesores Régulo
Finol y Enio Ortiz como asesores docentes, coordinado este evento por el Prof. Armando Jiménez.
Destacó que este año se realizó en la ciudad San Salvador, El Salvador. Hizo extensivas las felicitaciones a la delegación estudiantil por su motivación y desempeño, ya que por segundo año consecutivo continúan dejando en alto el nombre del país y particularmente el de la Universidad
Simón Bolívar.
.- Donación de la Fundación Polar: Señaló que la Fundación Polar donó al Departamento de Biblioteca cuatro ejemplares del libro titulado La Química en los Alimentos de la autora Dianna Marcano, el cual fue editado por la Fundación Polar y la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales. Esta obra es de gran provecho para los estudiantes de Administración Hotelera y Gestión de la Hospitalidad; y fue producto de un aporte del presidente de la
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Fundación Polar en el marco del X Congreso Venezolano de Química donde su apertura se celebró en las instalaciones de la Casa Colonial de la Sede Litoral. Este tipo de iniciativa contribuye al enriquecimiento de nuestra referencia bibliográfica para el desarrollo de la docencia, investigación y extensión en esta área. Agradecemos a la Fundación Polar por tan importante aporte.
.- Acto Académico de la Sede del Litoral: Informó que el próximo viernes 17 de junio
de 2011, se realizará el acto académico de los estudiantes de la Sede Litoral en las instalaciones
del Conjunto de Auditorios de la Sede de Sartenejas, organizado por la Unidad de Relaciones
Públicas e Información. En esta oportunidad se cuenta con cincuenta y cuatro (54) graduandos
provenientes de carreras cortas y uno (1) de la Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad. Hizo
extensivas la invitación a los miembros del cuerpo para que participen en esta actividad.
.- Reglamento del Registro Público Automotor: Señaló que en el Consejo Directivo
Universitario, de fecha 11/05/2011, se aprobó el Reglamento de Registro Público Automotor para
la Universidad Simón Bolívar, el cual tiene como objetivo organizar el sistema vehicular dentro
de las instalaciones de ambas Sedes. Destacó que las primeras calcomanías van a ser gratis para
los miembros de la comunidad universitaria y la segunda calcomanía por si tiene otro carro, o se
le pierde, tendrá un costo de una unidad tributaria. Esto permitirá controlar el ingreso de las personas que visiten la Universidad.
.- Invitado de Honor a la Graduación de la Universidad Marítima del Caribe: Informó que el pasado jueves 28/04/2011, asistió como invitado de honor, al acto de graduación de
la Universidad Marítima del Caribe, como parte de los vínculos que posee la Universidad Simón
Bolívar con la Universidad Marítima del Caribe según convenio firmado. Destacó que era una
graduación de egresados en la carrera de Comercio Internacional, y fue grato que de los 71 graduandos, 35 son egresados de la Sede del Litoral en la carrera de Comercio Exterior y Administración Aduanera. Manifestó que fue una buena experiencia, ya que tuvo la oportunidad de compartir con los profesores de la Universidad Marítima del Caribe, donde se realizaron varias
alianzas como la carrera de Transporte, entre otras propuestas.
.- Clase Abierta titulada “Voces en las Tradiciones Orales de Naiguatá”: Indicó que
el pasado martes 07/06/2011, se realizó en la Casa Colonial de la Sede del Litoral, en horas del
medio día, una Clase Abierta titulada “Voces en las Tradiciones Orales de Naiguatá”, en el marco de la asignatura de Estudios Generales “Tradiciones y Oralidad” (FCL-141), asignatura que
dicta la Prof. Sergia Cadenas, quien está adscrita al Departamento de Formación General y
Ciencias Básicas. Durante la clase se explicaron algunas nociones sobre el éxito regional y cómo
se recopilan las palabras para armar un glosario o un diccionario. También, se abordó la metodología a seguir y las técnicas para definir las palabras, se abordará lo referente a la microestructura del diccionario, sus símbolos y sus abreviaturas.
En esta actividad se contó con la participación de Jessica Del Valle Pacheco y Oscar
Blanco Correa, ambos profesores de Castellano, Literatura y Latín del Instituto Pedagógico de
Caracas-Universidad Pedagógica Experimental Libertador (IPC-UPEL) y también con especialistas en Lexicografía de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Destacó que es una actividad más del Decanato de Estudios Generales y celebra estos eventos, exhortando que se mantengan en el tiempo.
.- Conversatorio de la Historia Regional del Estado Vargas: Informó que se realizó
en la Casa Colonial un “Conversatorio de historia regional del Estado Vargas”, se contó con la
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participación de varios ponentes, la mayoría profesores de la Sede del Litoral, esta actividad fue
realizado por la Sección del Área de Pensamiento Crítico del Departamento de Formación General y Ciencias Básicas y el Decanato de Extensión y organizado por los profesores Germán Guía
y Froilán Ramos.
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 se tramitaron las solicitudes de jubilación de los profesores Gabriel Gómez adscrito al Departamento de Tecnología Industrial y Gonzalo Pico Pico
adscrito al Departamento de Tecnología de Servicios.
Señaló que se tramitaron dos (2) renuncias de profesores, uno del Departamento
de Tecnología de Servicios y otro del Departamento de Formación General y Ciencias Básicas.
Informó que el Prof. Jesús Bastando adscrito al Departamento de Tecnología de
Servicios, va a dictar el Taller de Compromiso Organizacional con la USB el próximo martes
28/06/2011 en la Sede de Sartenejas, esta actividad es coordinada por la Dirección de Desarrollo
Profesoral.
Indicó que está pautado para el viernes 16/09/2011 en semana cero (0), dictar un
taller a los profesores noveles adscritos a los tres (3) Departamentos Académicos sobre “Mi Primer Día de Clases”, en las instalaciones de la Sede del Litoral en Camurí Grande y el facilitador
será el Prof. Joel Aguilar.
Señaló que durante el trimestre septiembre-diciembre 2011, se dictará el Taller de
“Mi Curso en Línea” a catorce (14) profesores de la Sede del Litoral, de los cuales diez (10)
están adscritos al Departamento de Formación General y Ciencias Básicas y cuatro (4) al Departamento de Tecnología de Servicios, el cual será dictado en las instalaciones de la Sede del Litoral en Camurí Grande, la facilitadora será la Prof. Mariella Azzato. La finalidad de este taller es
preparar a los profesores que dan asignaturas del primer año de la carrera de Organización Empresarial en la modalidad virtual, la cual se ofertará en el trimestre septiembre-diciembre 2012.
Manifestó que le fue solicitado a los Jefes de los Departamentos Académicos la
lista de los profesores que deseen trasladarse a la Sede de Sartenejas el próximo viernes
17/06/2011 para participar en el Acto Académico, para coordinar una unidad de transporte que
saldrá de la Sede del Litoral a partir de las 12:30 del medio día. Adicionalmente, los Jefes de los
Departamentos le manifestaron que se estudie la posibilidad que el transporte se pare en el trayecto de la vía para que aborden algunos profesores que no estén en las instalaciones de la Sede
del Litoral y quieran trasladarse al Acto Académico. Señaló que está a la espera del listado de los
profesores que asistirán a dicho evento, para hacer llegar la información a la Subdirección Administrativa.
Indicó que en Consejo Académico del 01/06/2011, se presentó el “Informe sobre el
uso de Aulas en el Litoral”, uno de los acuerdos es que el Departamento de Admisión y Control
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de Estudios (DACE) realice auditoría de los salones vacíos e informe a la instancia correspondiente, para tomar las decisiones que sean necesarias. Informó que en Consejo Directivo Universitario de fecha 08/06/2011, se designó a la profesora Lilian Pineda Coordinadora del Período
Intensivo julio-agosto 2011, para atender a los estudiantes de la Sede del Litoral. En este mismo
Consejo se aprobó el Ingreso por Concurso de Credenciales a dos (2) profesores para el Departamento de Formación General y Ciencias Básicas a Tiempo Convencional y un (1) profesor para
el Departamento de Tecnología Industrial a Tiempo Integral. También fue aprobado en esta sesión la reprogramación del trimestre abril-julio 2011, por una semana más.
V.- SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:
El Prof. Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral, presentó el punto titulado
“Situación de los Equipos de Aire Acondicionado”.
Señaló el Prof. Martins, que el pasado jueves 26 y viernes 27 de mayo de 2011, se
realizó el mantenimiento del sistema central de aire acondicionado de la Sede Litoral, lo cual
originó la suspensión de este sistema en esos días. En este mantenimiento se detectaron varios
aspectos, por lo cual se requería de más tiempo para seguir trabajando en su mantenimiento y se
determinó que se había dañado uno de los Chillers, destacó que se cuenta con dos (2) equipos
Chillers. Sin embargo, en el informe realizado, se hace la acotación que no está dañado el Chillers completo, sino, solamente el motor del mismo. A esto se le suma el problema eléctrico que se
ha suscitado en las últimas semanas, lo cual ha generado una falla más, ya que falta colocarles
los protectores de corrientes a estos Chillers. También se está trabajando en la torre de enfriamiento, se espera que en el transcurso de la próxima semana lleguen los repuestos y se evalúe la
posibilidad de la puesta en funcionamiento de uno de los Chillers.
El Prof. Martins, informó que el día jueves 09/06/2011, se realizó una Asamblea de
ATAUSIBO, donde se llegó a la firma de un acuerdo de mantener una política de cómo se puede
manejar institucionalmente la problemática de la falta de aire acondicionado. El Director procedió a leer el acuerdo entre la Subdirección Administrativa, representada en este acto por la Econ.
Marisol Escobar y el gremio de ATAUSIBO con relación a la contingencia presentada a raíz de la
suspensión del servicio de aire acondicionado por razones de mantenimiento e instalación de un
sistema de protección de corriente en el equipo central de aire acondicionado de esta Sede, estableció el siguiente acuerdo:
“Exhortar fehacientemente a los supervisores de la Sede del Litoral a proceder evaluar las particularidades del personal a su cargo y las condiciones de trabajo, con el fin de tomar
las previsiones necesarias para garantizar la salud de quienes hacen vida en la Sede de Camurí
Grande, en el menoscabo de las actividades académica y administrativas en la medida de lo posible, mientras permanezca la ausencia del servicio de aire acondicionado, prestar especial atención al personal más susceptible de manifestar detrimento de salud, como las trabajadoras en
estado de gravidez, personas con hipertensión arterial y aquellas manifestaciones de dolores de
cabeza, sofoco y otros síntomas que bajo las actuales condiciones ambientales, impliquen riesgo
para la salud, se insta al personal que ante cualquier anomalía percibida, acuda al servicio médico de esta Sede lo más pronto posible para la respectiva evaluación de las condiciones físicas,
ante cualquier situación que impacte la salud, establecer comunicación inmediata con el supervisor y manifestarle la afectación sufrida, con el fin de solicitar el permiso respectivo para ausentarse de la institución, la flexibilidad para con el personal que labora en esta Sede de Camurí
Grande, implica que los supervisores no recurran a la figura de la amonestación, en los casos, en
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los cuales la ausencia del sitio de trabajo por parte del trabajador esté justificada en el deterioro
de las condiciones ambientales de trabajo, en concordancia con lo establecido por la LOPCYMAT.”
La Econ. Marisol Escobar, informó que la empresa está a la espera de uno de los repuestos, se está estudiando la posibilidad de poner en funcionamiento el Chillers que está bueno,
mientras se repara el otro. También informó sobre la situación que viven un grupo de empleados
que no cuentan con el servicio de aire acondicionado en ningún momento del año, por lo que solicita buscar los esfuerzos para solucionarlo, ya que lo que hay que invertir para hacer llegar el
sistema de aire a estas dependencias es muy poco. Indicó que hay un proyecto de adquisición de
ventiladores para palear la situación, sobre todo en el edificio de Biblioteca y el edificio de Aulas.
Destacó el Prof. Martins, que informó en el Consejo Directivo Universitario, que las
edificaciones de la Sede del Litoral están diseñadas para trabajar con equipos de aire acondicionado, ya que son espacios cerrados y no tienen flujo de entrada de aire natural.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados y acordaron evaluar la situación
constantemente para abordar su a la brevedad posible su solución.
VI.- PUNTOS VARIOS:
1.- T.S.U. Elsa de Sousa: Informó sobre la problemática del transporte, donde le informan que ya es grave la situación, que no se puede hacer nada; dado a que ella es la representante por la parte de los trabajadores administrativos y técnicos ante la Comisión de Transporte
Institucional, el personal acude a ella a manifestarle las distintas situaciones que ocurren en relación al transporte. Destacó que desde que se formalizó la Comisión de Transporte se ha convocado una sola vez que fue el 31/03/2011, ya que en abril y mayo no se pudieron reunir los miembros de la Comisión; aunque ya se tiene fecha para una segunda reunión el próximo lunes, para
lo cual se llevan varios planteamientos de los trabajadores, para tratar de solventar de una vez la
problemática del transporte en miras del mes de septiembre 2011. Hizo un llamado al Consejo
Directivo para que ejerza presión sobre esta Comisión Institucional para que presente resultados
lo antes posible. También hizo el recordatorio que se le solicite a la Dirección de Servicios lo
referente a la licitación de transporte.
2.- Prof. Lilian Pineda: 1) Indicó sobre el punto que estaba pendiente en el Consejo
pasado, relacionado con la ubicación del espacio del Departamento de Compra de la Sede del
Litoral, que se iba a discutir en el seno de este Consejo, se desconoce lo que se ha hecho hasta el
momento con respecto a esta solicitud. 2) Informó que recibió copia de la comunicación enviada
al Prof. Feliberto Martins de los empleados de la Biblioteca, quienes indican una serie de problemas que les afecta su desempeño laboral, entre ellos: señalan que los días sábado no cuentan
con los servicios de: cafetín, aire acondicionado, transporte (ya que le cambiaron el servicio de
transporte por un bono) y les toca subir y bajar caminando, y cuando no hay actividades del Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO) no se ofrece el servicio de cafetín los días sábado.
Destacó que ellos se sienten un poco desamparados porque no cuentan con las condiciones mínimas que requiere un personal para laborar los sábados. 3) Señaló con respecto a los juegos de
carta, los cuales ha tenido la obligación de decomisar a los estudiantes, ya que es un juego que
está prohibido. Indicó que conversó con el Prof. Jesús Fuentes para crear más actividades deportivas para que los bachilleres tengan en qué invertir su tiempo libre.
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3.- Econ. Marisol Escobar: 1) Informó que en reunión con el Vicerrector Administrativo quien está bastante preocupado por la problemática de los equipos de aire acondicionado de
la Sede del Litoral, solicitó una reunión con los Jefes del área involucrada, donde se le indicó la
problemática y lo referente al protector de fase que requieren los equipos para su funcionamiento. En esta reunión aprovechó la coyuntura para conversar lo relativo a la situación de los Recursos Humanos, donde podemos observar ciertas contradicciones entre los que dice el Departamento de Gestión de Capital Humano y el Vicerrector Administrativo con relación a las contrataciones, entre las inconsistencias que se destacan es que nos habían informado que estaban suspendidas las contrataciones vía suplencia, porque había estudio de funciones, entre otras que se pudieron detectar. Lo que informó el Vicerrector Administrativo es que en estos momentos si no hay
creación de cargo por jubilación, ya que la OPSU es quien aprueba los cargos, esta inquietud se
le manifestó, debido al número de cargos que quedarán vacíos por las futuras jubilaciones tanto
del personal administrativo y académico que comenzaron en sus inicios en la Universidad y que
por derecho ya están próximos a jubilarse y la Universidad tendrá una falta de recurso humano
bastante considerable, por lo cual se deben tomar las previsiones. 2) Con respecto a la problemática de transporte, destacó que es serio lo que se está viviendo con las unidades de transporte, ya
que están presentando varias fallas y durante esta semana se accidentó una unidad que trasladaba a los estudiantes que iban hacia Caracas, en horas de la tarde en la vía de Tanaguarenas; el
día jueves se accidentó el transporte que viene desde Catia La Mar en el sector de Guaracarumbo
y se les indicó a los usuarios que se fueran en autobuses públicos, razón por la cual el personal
llegó tarde a trabajar. Indicó que la comisión de transporte se reunirá el próximo lunes y espera
contar con la representación profesoral, para oír la parte académica con respecto a este servicio.
3) Señaló con relación al Curso Intensivo 2011 que se están tomando las previsiones que se refieren a la parte administrativa. 4) En relación a la comunicación enviada por el personal de Biblioteca, se procederá a corroborar la información para emitir una respuesta formal a su solicitud.
Se levantó la sesión a las 10:30 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los diez días del mes de
junio de dos mil once.

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