ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2011-08
Hoy, viernes 01 de julio de 2011, a las 9:00 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; 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 48 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.-

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2011-07.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidos en Puntos Varios: Prof. Elba Márquez y Econ. Marisol Escobar.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2011-06:
El Acta N° 2011-07, de fecha 10/06/2011, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Reunión con los Profesores de la Sede del Litoral: Informó el Prof. Feliberto Martins, que el día de ayer jueves 30/06/2011, se realizó una reunión de profesores de la Sede del
Litoral, participó en la reunión acompañado del Prof. William Colmenares, Vicerrector Administrativo y la Prof. Lilian Pineda, Subdirectora Académica. En esta reunión se abordaron tópicos
relacionados con las condiciones laborales del personal académico de la Universidad Simón
Bolívar-Sede del Litoral, entre las cuales se encuentran las relacionadas con el Sistema de Salud
(HCM), los servicios de: transporte, reproducción, limpieza, laboratorios, ventilación de las aulas

y cubículos de los profesores. Destacó que la agenda contemplaba ocho (8) puntos de los cuales
sólo se logró discutir hasta el sexto, los demás quedaron pendientes para una segunda reunión.
Entre los puntos planteados se refieren a lo relacionado con la limpieza, en relación a
esto se informó que el Ministerio aprobó 2.900 millones de bolívares para la Cooperativa desde el
próximo 15 de julio hasta el 31 de diciembre del presente año. Esto abarca trabajo de limpieza y
de jardinería.
También se informó lo relacionado con el proyecto de ventiladores para los cubículos
y las aulas de clases.
Adicionalmente, indicó que existe un proyecto de la Asociación de Amigos para acondicionar los espacios que se encuentran cercanos a la entrada del comedor, donde se prestarán
los servicios de reproducción, multimedia, sala de internet, librería, papelería, cafetería, entre
otros. Estos trabajos comenzarán según la Asociación de Amigos el próximo mes de julio 2011
para que estén habilitados y prestando sus servicios el próximo mes de septiembre.
Con respecto al fotocopiado, señaló que en Consejo Directivo Universitario se aprobó
un Comité para la Licitación de una Empresa de Reproducción por ingresos propios y se ubicó la
licitación por cuatrocientos setenta mil bolívares fuertes (Bs. 470.000,00) para ambas Sedes. La
Sede de Sartenejas va a tener 150 mil copias y la Sede del Litoral 50 mil copias, ambas mensuales. Esta licitación permitirá abordar las solicitudes del copiado hasta el mes de diciembre 2011.
Al final de la reunión de los profesores ellos manifestaron el reconocimiento a las
distintas actividades que se están canalizando, pero manifestaron su preocupación en relación a
lo que tiene que ver con el HCM. Con respecto a esto se les informó que en el CNU del jueves
30/06/2011, se aprobó la cantidad de Bs. 6.617.470,00 para el HCM, para todos los sectores de la
comunidad universitaria (académicos, administrativos y obreros), ya que el dinero que se aporta
al HCM no viene discriminado por sectores, sino que es un monto único para el pago de este rubro.
.- Reunión del Consejo Nacional de Universidades (CNU): Informó que en reunión
ordinaria del Consejo Nacional de Universidades (CNU), se aprobó para la Universidad Simón
Bolívar la asignación para Providencias Estudiantiles Bs. 6.818.737,64, desglosados de la siguiente manera: Becas Bs. 4.500,00; Transporte Bs. 2.122.443,78; Comedores Bs. 4.691.793,86.
Con respecto al HCM le fue asignado Bs. 6.617.470,00. Este crédito adicional permitirá cancelar
deudas a los proveedores de servicios de comedor y transporte; adicionalmente, se revisarán las
políticas de la Comisión de Salud relativa al HCM.
.- Taller sobre Cultura Preventiva ante Eventos Naturales: Indicó que el día de ayer
jueves 30/06/2011, asistió al “Taller de Cultura Preventiva ante Eventos Naturales”, que se realizó en las instalaciones de la Casa Colonial, el cual fue dictado por el Director de la Brigada
Pre-Hospitalaria Emergencias Vargas, Sr. Salomón Vilchez. Esta actividad se coordinó con la
Dirección de la Sede del Litoral y se contó con la participación de diversos miembros de la educación media de las Parroquias Naiguatá y Caruao, además de la asistencia de nuestro personal
administrativo y obrero. El objetivo fundamental de este Taller es de fortalecer la cultura preventiva ante eventos naturales que pongan en riesgo la vida y la salud de los que hacemos vida en el
Campus Universitario de la Sede del Litoral y las comunidades aledañas.
.- Reunión con American Airlines: Señaló que el pasado martes 14/06/2011, sostuvo
una reunión con el Director de Operaciones, Lic. Ramón Jiménez y el Gerente General, Lic. José
Luis Rodríguez, ambos representantes de American Airlines de Venezuela, con la finalidad de
tratar temas para el desarrollo de actividades académicas entre ambas instituciones como pro______________________________________________________________________________________________
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gramas de pasantías en las áreas de mantenimiento aeronáutico, diplomados, cursos de capacitación para nuestros profesores y para el personal de la compañía, eventos científicos y acciones
para activar el laboratorio de mecánica aeronáutica. Adicionalmente, se planteó la posibilidad de
generar eventos por ingresos propios para recuperar el edificio 9 que es el hangar para ese laboratorio y la Empresa American Airlines de Venezuela está a la disposición de rifar boletos aéreos
para generar ingresos. Realizaron un recorrido por los laboratorios y ellos quedaron en realizar
una tarea para donar un avión a la Universidad, ya que por desgaste del mismo será desincorporado y puede ser utilizado para prácticas de los estudiantes, para que conozcan sus mecanismos
internos. Lo que se está evaluando es la manera de transportarlo del Aeropuerto de Maiquetía a
la Sede del Litoral. Esta es una iniciativa de los profesores Pedro Boschetti, Pedro González y
Andrea Amerio, profesores adscritos al Departamento de Tecnología Industrial, con el objetivo de
promover el desarrollo de la mecánica aeronáutica en Venezuela con nuestra casa de estudios.
.- Visita de Profesores de Alemania a la Sede del Litoral: Informó que durante el
próximo mes de julio del presente año, se espera la visita de unos profesores de Alemania que
quieren realizar un convenio con la Sede del Litoral, para establecer actividades de cooperación.
Indicó que existe una Fundación que se llama Mundo Mar en la Parroquia Naiguatá, que se encargan del medio ambiente, los pasantes que han venido de Alemania están relacionados con esta
Fundación y ellos quieren colaborar con la entrada de la Universidad. Destacó que en el proyecto general de reconstrucción de la Sede del Litoral, se tiene previsto la realización de un Parque
Temático, estos pasantes de Alemania quieren ayudar en la realización de este Parque y sirva
esta actividad como proceso de formación de la comunidad universitaria.
.- Consejo Académico: Indicó que en el Consejo Académico, de fecha 15/06/2011, fue
presentado por el Decanato de Estudios Tecnológicos el Informe de Estudiantes de Transición
que estaban en la Sede de Sartenejas, según la información suministrada en este informe no existen estudiantes de la Sede del Litoral en transición en la Sede de Sartenejas, por lo que se sugiere
evaluar las actividades que por esta razón no se deben impartir en la Sede de Sartenejas. Lo que
sí quedan son 37 estudiantes de la carrera larga de Licenciatura de Gestión de la Hospitalidad y
se espera que este grupo de estudiantes sigan en transición estudiando su carrera larga, aproximadamente dos (2) años. Entre las recomendaciones se puede indicar que la Coordinación de la
Comisión quedará a cargo del Decanato de Estudios Profesionales, hasta que los estudiantes en
período de transición de la Licenciatura de Gestión de la Hospitalidad finalicen sus estudios. Que
al finalizar el trimestre abril-julio 2011 cesen las funciones de los profesores designados como
Delegados en las Coordinaciones de Tecnología Eléctrica y Electrónica; Tecnología Mecánica,
Mantenimiento Aeronáutico e Ingeniería de Mantenimiento; Administración del Transporte y Organización Empresarial; Comercio Exterior y Administración Aduanera. Esto quiere decir que los
Delegados de estas Coordinaciones en la Sede de Sartenejas no estarán funcionando. En vista de
esto, solicita que le sea emitida a estos Profesores Delegados una comunicación de reconocimiento desde el seno de este Consejo Directivo de la Sede del Litoral.
Por último solicitan información sobre el avance del Laboratorio de Alimentos y Bebidas en la Sede del Litoral a las unidades vinculadas con este proyecto (Unidad de Laboratorios,
Dirección de Planta Física, entre otros). Sobre la base de estas informaciones, colaborar con
dichas unidades en la evaluación de las acciones a seguir a los fines de procurar la pronta habilitación del Laboratorio en la Sede del Litoral en Camurí Grande.
Adicionalmente, también fue presentado por la Decana de Estudios Generales en esta
sesión del Consejo el “Informe de Competencias Genéricas de las carreras Largas, Cortas y el
Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU)”. A través de este enfoque se pretende establecer un hilo
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conductor entre el conocimiento cotidiano, el académico y el científico. Así al fusionarlos, se
plantea la formación integral que abarca conocimientos (capacidad cognoscitiva), habilidades
(capacidad sensorio-motriz), destrezas, actitudes y valores.
.- Reprogramación del Trimestre Abril-Julio 2011: Señaló que fue aprobado por el
Consejo Directivo Universitario, la reprogramación del trimestre abril-julio 2011 con una semana más de actividades académicas. Sin embargo, este es un punto de agenda permanente en el
Consejo Directivo de la Universidad. También se ha indicado que aquellos profesores que requieran terminar en el mes de septiembre lo manifiesten al Departamento Académico de adscripción y
los estudiantes que no van a tener notas por esta razón, podrán cursar el intensivo con la excepción firmada por el Coordinador respectivo, pero serán casos puntuales.
.- Aporte del Centro de Estudiantes: Informó que el Centro de Estudiantes de la Sede
del Litoral aportó el Regulador de Oxigeno para la ambulancia, se están realizando los trámites
con los técnicos para montar este equipo que faltaba, se le envía una comunicación de agradecimiento al Centro de Estudiantes, quienes se encuentran apoyando la labor de la Universidad.
Adicionalmente, ellos le manifestaron que van a donar los cinco (5) filtros de agua, de los cuales
tres (3) serán destinados a los Departamentos Académicos, uno (1) para la entrada de la Universidad y el otro para el área deportiva.
También informó que al Centro de Estudiantes se le ha ubicado un espacio físico en la
entrada de la Casa Colonial, es una casa donde estaba funcionando la Empresa que estaba realizando los trabajos a la Universidad, el lugar se está acondicionando una parte para el Centro de
Estudiantes y la otra para ubicar al personal obrero que se encuentra en el Trapiche.
.- Cierre del Torneo de Dominó 2011: Indicó que durante el día de ayer jueves
30/06/2011 tuvo la oportunidad de presenciar el cierre del Torneo de Dominó 2011 que se realizó
en las instalaciones de la Sede del Litoral, en la Plaza Techada, donde se contó con la participación activa del sector estudiantil, personal administrativo y de las comunidades aledañas, como
actividad recreativa para la comunidad universitaria. Participaron 20 parejas de dominó, para
un total de 40 personas. Los ganadores son la pareja de Alfredo Fermín y Ramón Hernández de
la carrera de Administración Aduanera; Subcampeones segundo lugar fueron María de los Ángeles Rodríguez y Jesús Salmerón que son personal administrativo de la Sede de Sartenejas de la
Dirección de Capital Humano y tercer lugar Everth Hidalgo de la carrera Comercio Exterior y
Juan Figueroa de la carrera Administración Aduanera.
Adicionalmente en el cierre de esta actividad se recibió la visita del Ministerio del
Deporte, quien aportó a la Universidad Simón Bolívar-Sede del Litoral una donación de balones,
pelotas de béisbol, entre otras cosas. También se comprometió públicamente de considerar a las
agrupaciones estudiantiles para realizar estas mismas experiencias a nivel del Estado Vargas,
por lo que se le recomendó que conversara con la Lic. Emma Díaz quien es la encargada de
coordinar las Agrupaciones Estudiantiles.
También se conversó con los representantes del Ministerio del Deporte la posibilidad
que nos dieran el apoyo para terminar de habilitar la cancha de fútbol, donde ellos manifestaron
bastante receptividad al respecto.
.- Plan Vacacional: “Aprende y Diviértete con la Simón”: Señaló que la Coordinación de Extensión de la Sede del Litoral, está trabajando en la realización del “Plan Vacacional:
Aprende y Diviértete con la Simón”, cuyo objetivo es brindar a un grupo de niños de las comunidades cercanas a la Universidad Simón Bolívar-Sede del Litoral, la oportunidad de participar en
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el desarrollo de actividades para aprender, divertirse y socializar. Esta actividad se desarrollará
del 13 al 15 de julio de 2011, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en las instalaciones de la Sede
del Litoral en Camurí Grande.
.- Señalización de Sanitarios de la Sede del Litoral: Informó que la Subdirección
Administrativa, gestionó lo concerniente a la identificación de los sanitarios ubicados en la Sede
del Litoral, con la finalidad de facilitar a la comunidad universitaria y usuarios externos la ubicación de los mismos dentro del campus universitario. Los Departamentos de Multimedia y Planta Física hicieron lo posible para concretar esta meta.
.- Sistema del Aire Central de la Sede del Litoral: Indicó con respecto al Sistema de
Aire Central de la Sede del Litoral, que durante el día de ayer jueves 30/06/2011 sostuvo una
conversación con el Director de Planta Física, quien le informó que se está a la espera que llegue
durante el día de hoy viernes 01/07/2011 el protector que se requiere, el cual viene de los Estados
Unidos, ya que no fue posible conseguirlo aquí, es un equipo importado. Se espera según ellos,
que si llega la pieza, se pueda poner en funcionamiento el sistema de aire acondicionado la
próxima semana.
Adicionalmente se está trabajando en lo que respecta al Chiller dañado, para ver si la
Empresa reconoce a través de la garantía los costos de su reparación.
.- Bono Vacacional: Señaló que se recibió información del Bono Vacacional, donde
la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), emitió una circular C-2011-6 de
fecha 30/06/2011, donde instruyen a las Universidades Nacionales a realizar el pago del bono
vacacional a partir del 11/07/2011, con base en las tablas de sueldos y salarios vigentes, todo ello
considerando los recursos correspondientes al 40% de aumento, se espera recibirlos en el
transcurso de la primera semana de julio. A partir de la próxima semana la Dirección de Gestión de Capital Humano, estará enviando de manera personalizada y vía correo electrónico los
montos del Bono Vacacional, para que sean convalidados por el personal.
.- Diálogos USB: Informó que en la página Web de la Universidad Simón Bolívar se
encuentra una nueva edición del programa Diálogos USB, teniendo en esta oportunidad como
invitada a la Prof. Lelys Bravo, Coordinadora del Grupo de Gestión de Riesgos de la Universidad
Simón Bolívar, quien conversó sobre el Sistema Comunitario de Alerta Temprana desarrollado en
la Institución, es muy interesante la información, define la relación entre riesgo, vulnerabilidad y
las características del sistema desarrollado en la USB.
.- APUSB Ofrece Reconocimiento por el Día del Periodista: Indicó que la Asociación
de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), en ocasión del Día del Periodista,
brindó un reconocimiento a siete comunicadores en un acto en el que fueron presentados trece
nuevos títulos de la editorial uesebista Equinoccio.
La APUSB entregó placas de reconocimiento a Andreína Moros Machado (Tal Cual);
Miriam Morillo (Últimas Noticias); Andrea Small Cardona (El Nacional); Gabriela Salcedo
(Globovisión); Juan Manuel Trías (Diario HOY); Mairy Chourio (La Verdad de Vargas) y Elsa
Pilato (Departamento de Información y Medios USB).
Una vez entregadas las placas a los periodistas, Mariana Libertad Suárez, coordinadora de Equinoccio, realizó una breve presentación de los nuevos títulos de la editorial Equinoccio. Se presentaron 13 libros, también hay que reconocer este logro de la Editorial en la generación del conocimiento.
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.- Llamado de la División: Informó que la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, solicitó la postulación de profesores adscritos a sus Departamentos
Académicos para participar en el Curso “Mi Primer Día de Clases”. Este curso será dictado en
la semana 0, el día viernes 16/09/2011, en el horario de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. (único día) en el
salón de clases NAUL 207, será dictado por el profesor Joel Aguilar en las instalaciones de la
Sede del Litoral.
.- Horario de la Biblioteca: Indicó que el pasado miércoles sostuvo una reunión con
la Directora de la Biblioteca y el Vicerrector Académico, sobre la situación de la Biblioteca en lo
que respecta a horario, después de una larga conversación, se llegó a la conclusión por manejo
de históricos que lo presentó la Directora de la Biblioteca, que la realidad de la Sede del Litoral
no es la misma que en la Sede de Sartenejas. En este sentido se acordó, que a partir del trimestre
septiembre-diciembre 2011 y hasta nuevo aviso la Biblioteca de la Sede del Litoral trabajará de
Lunes a Viernes en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., por lo que se deben realizar las gestiones
con las unidades pertinentes para que los empleados que trabajan actualmente en el turno de la
tarde, inicien sus labores a partir del mes de septiembre en el horario regular de la Universidad.
.- Trabajos de la Casa Vargas: Señaló que de forma satisfactoria continúan los trabajos de reestructuración en la Casa Vargas, los cuales ya está por culminar. Se espera que la
próxima semana estén finalizados los trabajos de Casa Vargas, dichas reparaciones se han realizado con aportes de alianza de otras instituciones que de alguna manera hacen uso de los espacios de la Casa Vargas para realizar actividades.
.- Informe Técnico del Río Camurí: Indicó que recibió de la Asociación Civil de Camurí Grande, el Centro Integral y los Consejos Comunales de Camurí, un informe técnico de la
situación crítica que tiene el cauce del Río Camurí (se anexa documento al Acta de archivo). Manifestó que elevará dicho informe a las autoridades del Estado Vargas y a nivel nacional, para
que conozcan lo realizado en el Río Camurí.
.- Vacaciones Colectivas: Señaló que la Dirección de Gestión del Capital Humano
informó a toda la comunidad, sobre las vacaciones anuales colectivas al personal administrativo
y obrero en el lapso comprendido entre el 25 de julio y el 07 de septiembre de 2011, ambos inclusive, según la siguiente descripción: Desde el 25/07/2011 hasta el 07/09/2011, primero, segundo y
tercer quinquenio (45 días continuos, fecha de reincorporación jueves 08/09/2011).
Desde el 25/07/2011 hasta el 09/09/2011, cuarto quinquenio (según convenio, 35 días
hábiles, fecha de reincorporación lunes 12/09/ 2011).
El personal administrativo y obrero que por necesidad de servicio de la Unidad de
adscripción requiera permanecer en sus puestos de trabajo durante el período de vacaciones colectivas, deberá definir de común acuerdo con su supervisor inmediato, la fecha efectiva del disfrute de vacaciones programadas previa notificación a la Dirección de Gestión del Capital
Humano antes del 12 de julio de 2011.
.- Charla “El Pez León en la Costa”: Informó que la Coordinación de Extensión preparó la charla del “Pez León en la Costa y Región Insular de Venezuela: causas, consecuencias y
planes de acción”. Estará como ponente el Biólogo Juan Posada (profesor de la USB), dicha actividad está prevista para hoy viernes 01/07/2011, a las 11:00 de la mañana en las instalaciones
de la Plaza Techada, en Camurí Grande.
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.- Informe de Comisión del caso de las 7 unidades Crédito: Señaló en el Consejo
Académico pasado, fue presentado el “Informe de la Comisión de Seguimiento del caso de 7 unidades crédito inscritos sin requerimiento de permiso en período intensivo 2009 y 2010”. Fueron
presentados los resultados, los cuales no fueron muy satisfactorios. Sin embargo se evaluaron las
propuestas y se acordó volver a los procedimientos anteriores, donde se le solicita al Coordinador Docente la autorización de la excepción, esto permitirá que el Coordinador pueda evaluar el
rendimiento del estudiante y observar si le conviene o no cursar las asignaturas que inscribe en el
intensivo.
.- Profesores y Estudiantes realizan trabajos de campo en Maracay: Informó que el
pasado 11/06/2011, profesores y estudiantes de la Sede del Litoral realizaron trabajos de campo
en la Base Aérea El Libertador (BAEL), en Palo Negro, Estado Aragua, y en el Museo Aeronáutico de Maracay, esta actividad fue coordinada por los profesores del Departamento de Formación
General y Ciencias Básicas, dirigido por la Prof. Sergia Cadenas. Entre los profesores que participaron en dicho trabajo de campo están: Froilán Ramos, Germán Guía, entre otros.
.- Estímulo a la Investigación (PEI): Indicó que el Decanato de Investigación y Desarrollo dio una charla la semana pasada en las instalaciones de la Sede de Sartenejas, sobre la
situación de investigación que deben realizar los profesores para ingresar al Escalafón, donde no
hay recursos para apoyar a los docentes en sus trabajos de investigación. En esta charla se ratificó que no existe presupuesto para la partida de apoyo a la investigación. También informaron
sobre la publicación del Programa de Estimulo a la Investigación (PEI), destacando que ya se
emitieron los resultados y están publicados en la página web http://oncti.gob.ve.
.- Invitación de la Universidad Marítima del Caribe: Informó que recibió la invitación de la Universidad Marítima del Caribe, para participar el próximo jueves 07/07/2011 en la
celebración del “Bicentenario de la Formación Náutica en Venezuela y el Décimo Primer Aniversario de nuestra Casa de Estudios”, dicho evento se realizará en el Aula Magna de la Universidad Marítima del Caribe. Espera poder asistir.
También recibió de esta Universidad la solicitud de apoyo para realizar un programa
de capacitación de refrigeración y aire acondicionado por parte de la Universidad Simón Bolívar
hacia la Universidad Marítima del Caribe. Esta actividad está enmarcada en el Convenio Marco
de Cooperación Institucional UMC-USB y será canalizada a través de la Subdirección Académica
y las Coordinaciones Docentes.
.- Nuevas consideraciones para la Sede del Litoral: Señaló que el Vicerrector Administrativo, Prof. William Colmenares, informó que todo aquel flujo de efectivo que ingrese por
cobro de arancel, reproducción, comedor, que genere la Sede del Litoral, serán invertidos en dicha Sede, como se realizaba anteriormente.
.- Integrantes ante el Consejo Directivo de la Sede del Litoral: Informó que a partir
del trimestre septiembre-diciembre 2011, se comenzará a invitar al seno del Consejo Directivo de
la Sede del Litoral a el Coordinador de Investigación, al Jefe de la Unidad de Laboratorios, Coordinador de Extensión, Coordinador de Formación General, van estar representantes de todos
los Decanatos, como invitados, como funcionaba anteriormente el Consejo de la Sede del Litoral.

______________________________________________________________________________________________
Acta N° 2011-08, de fecha 01/07/2011
-7/8-

IV.- PUNTOS VARIOS:
1.- Prof. Elba Márquez: Retiró el punto por considerar que ya había sido informado
el punto del Director.
2.- Econ. Marisol Escobar: 1) Informó sobre la comisión de transporte, destacando
que ya se han realizado tres (3) reuniones, de las cuales el Representante Profesoral ha asistido
una (1) sola vez. Se tenía planificado una reunión para el día de ayer jueves, pero no se pudo
concretar. También se realizó una inspección en cuanto a las unidades de transporte, a fin de
evaluar las distintas fallas y permita al Departamento de Servicios tomar las posibles previsiones
y realizar los correctivos necesarios. También se insistió en la formación de los choferes en cuanto a las normas de la institución, de seguridad, de prevención, entre otras. Se indicó que se dará
inicio a los cursos de capacitación de los choferes, donde el Departamento de Servicios tiene la
autoridad con respecto a este personal. Se está a la espera de respuesta de la OPSU en cuanto a
la parte financiera para repuestos de las unidades de transporte. 2) En cuanto a la Comisión de
Emergencia, indicó que el Departamento de Seguridad Integral, ya emitió dos (2) correos a los
diferentes Departamentos solicitando la postulación de la brigada de rescate.
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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