ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2011-09
Hoy, viernes 15 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, como invitadas permanente y la Sra. Daisy Alvarado por la Secretaría Ejecutiva,
se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 49 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.VII.-

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2011-08.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
PROPUESTA DE POLÍTICAS INTERNAS DEL SERVICIO PREHOSPITALIRO DE LA USB-SEDE DEL LITORAL.
INFORME DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS ADMINISTRATIVAS E INDUSTRIALES (DCTAI).
DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN XXXV ANIVERSARIO DE LA SEDE DEL LITORAL.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidos en Puntos Varios: Econ. Marisol Escobar y Prof. Lilian Pineda.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2011-08:
El Acta N° 2011-08, de fecha 01/07/2011, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Segunda reunión con los profesores de la Sede del Litoral: El Prof. Feliberto Martins, informó que el pasado martes 12/07/2011, se realizó la segunda reunión con los Profesores
de la Sede del Litoral en los espacios de la Asociación de Profesores de la Sede del Litoral, se

contó con la participación de la representación de la Directiva de la Asociación de Profesores y
un grupo de estudiantes de la Sede del Litoral. Por las autoridades de la Sede del Litoral se contó
con la participación de la Econ. Marisol Escobar, Subdirectora de Administración y mi persona
como Director de la Sede del Litoral. Destacó que el objeto de la reunión fue el de continuar escuchando las inquietudes y planteamientos del sector académico, sobre las condiciones laborales
en las instalaciones de la Sede del Litoral en cuanto al funcionamiento y desarrollo del campus
universitario. Sin embargo, hubo que repetir muchas consideraciones que se indicaron en la reunión anterior. En esta reunión se acordaron algunas acciones, entre ellas está la publicación de
algunas informaciones en prensa sobre la situación de la Universidad; mañana sábado se realizará un programa de radio de la Asociación de Profesores, en el cual fue invitado el Director de
la Sede del Litoral, para exponer asuntos relacionados con las actividades de la Universidad.
.- Comité de Seguridad y Salud Laboral: Indicó que el Vicerrector Administrativo
envió una comunicación a las unidades académicas y administrativas de la Sede del Litoral, solicitándoles su colaboración con respecto a la información que requieran los miembros del Comité
de Seguridad Laboral, en la aplicación de los procedimientos correspondientes a salvaguardar
las condiciones de trabajo de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico y normativa interna
vigente, con el fin que esta instancia realice los procedimientos de rigor, contribuyendo así con el
normal desenvolvimiento de las actividades que se realizan en la Sede.
.- Conferimiento de la Orden 18 de Julio: Señaló que el próximo lunes 18/07/2011, se
llevará a cabo en las instalaciones del Complejo de Auditorios de la Sede de Sartenejas de la
Universidad Simón Bolívar, el conferimiento de la “Orden 18 de Julio” al personal Académico,
Administrativo y Obrero, de ambas Sedes, que tengan 10, 15 y 20 años ininterrumpido en la Universidad Simón Bolívar. Hizo extensiva las felicitaciones a todos aquellos que durante este período han contribuido y han fortalecido la Institución.
.- Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO): Informó que el próximo
07/09/2011, se dará inicio al Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO), el cual está dirigido
a estudiantes del quinto año de bachillerato de Instituciones Públicas del Estado Vargas, cuyo
objetivo es preparar a los estudiantes para la presentación de la prueba interna de la Institución
para el año académico 2012.
.- Bienvenida a los estudiantes de la Cohorte 2011: Indicó que el próximo mes de
septiembre del presente año, se le dará la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de la
Cohorte 2011 que ingresan a carrera y a los estudiantes que ingresan al Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU).
.- Homenaje al Br. Ramiro Silva: Señaló que el pasado lunes 07/07/2011, se realizó
un Homenaje en las instalaciones de la Plaza Techada de la Sede del Litoral, al bachiller Ramiro
Silva, quien fue estudiantes de nuestra casa de estudios y falleció trágicamente el pasado
19/04/2011. Esta actividad fue organizada por un grupo de estudiantes que fueron sus compañeros y amigos. Se contó con la asistencia de los familiares del bachiller Silva, quienes manifestaron su agradecimiento por este homenaje.
También por esta misma causa un grupo de profesores y estudiantes elevaron ante las
autoridades Rectorales la solicitud de un Título Post-mortem al Br. Silva, pero la evaluación realizada por la Consultoría Jurídica nos indica que el estudiante no cumple con los requisitos, porque le faltaba aproximadamente cuarenta y ocho (48) créditos por aprobar para graduarse. Adi______________________________________________________________________________________________
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cionalmente, el joven cursaba dos (2) carreras simultáneamente. Destacó que es lamentable la
decisión, pero aún comparando con el histórico con relación a otros casos, se puede observar que
son bachilleres que tienen culminada la pasantía y han entregado su respectivo informe, sólo les
faltaba su defensa.
.- Juego de Fútbol Campo: Informó que el pasado miércoles 13/07/2011, se llevó a
cabo el encuentro de Fútbol Campo, el cual fue realizado en las instalaciones deportivas de la
Universidad Marítima del Caribe. El encuentro se desarrolló dentro de un ambiente deportivo y
amistoso donde se obtuvo un marcador de 1 a 1 entre los equipos de ambas Universidades.
También indicó que el pasado martes 12/07/2011, se realizó el encuentro de Fútbol
Campo en el Polideportivo José María Vargas entre el equipo de Primera de Profesores de Vargas y la selección de la Sede del Litoral, donde se obtuvo el puesto de primer lugar al obtener el
resultado de 3 a 1 a favor de la Universidad Simón Bolívar – Sede del Litoral. Se hace extensivo
el agradecimiento a la Coordinación de Deporte por su destacada labor y compromiso en las
actividades deportivas de integración en el Estado Vargas.
.- Donación de Materiales Deportivos: Indicó que el pasado 30/06/2011, se recibió
una donación de materiales deportivos para las diversas disciplinas que se desarrollan en la Sede
del Litoral. Se envió una comunicación de agradecimiento al Ministerio del Poder Popular para
el Deporte.
.- Plan Vacacional: “Aprende y Diviértete con la Simón”: Señaló que del 13 al 15 de
julio se está realizando el Plan Vacacional: “Aprende y Diviértete con la Simón”, es una actividad ya histórica en la Sede del Litoral desde el inicio del año 2008, es una actividad que coordina
Extensión Universitaria, donde participan profesores Ad Honorem, este año está participando el
Prof. Jesús Monascal, ya que desde sus inicios él estuvo involucrado.
.- Entrega de Certificado de Diplomado: Informó que el próximo viernes se realizará
la entrega de Certificado en el primer Diplomado en Investigación en la Casa Vargas, donde se
contará con la presencia del Decano de Extensión y la Coordinadora de Extensión, es un grupo
donde comenzaron quince (15) personas y van a recibir el certificado catorce (14) personas. Es el
primer Diplomado de la Sede del Litoral. También se están evaluando otros Diplomados que han
sido elevados por el Director de la Sede del Litoral y están siendo revisados por el Comité, entre
ellos están los siguientes Diplomados: Componente Docente, Desarrollo Personal y Profesional,
Dinámica de Grupo, estas propuestas han nacido de la demanda de la visita que se han realizado
a las instituciones educativas del estado Vargas.
.- Proveeduría Estudiantil de la Sede del Litoral: Indicó que la Asociación de Amigos
de la Universidad Simón Bolívar inició las obras de construcción de la Proveeduría Estudiantil de
la Sede del Litoral, en un área de 120 metros cuadrados, ubicados en la entrada del comedor, se
están acondicionando las instalaciones eléctricas y acabados en general. Destacando que éste es
un proyecto acordado entre el Vicerrectorado Administrativo, la Dirección de la Sede del Litoral,
el Centro de Estudiantes y la Asociación de Amigos, porque los ingresos que se generen en esta
Proveeduría serán destinados a proyectos para la Sede del Litoral y a los estudiantes, con el aval
correspondiente.
.- Turismo y Desarrollo Sustentable en la Cuenca del Caribe: Compartiendo Experiencias: Informó que se está planificando para el próximo mes de octubre 2011 un evento deno______________________________________________________________________________________________
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minado “Turismo y Desarrollo Sustentable en la Cuenca del Caribe: Compartiendo Experiencias”, el cual está organizado por el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IAEAL-USB);
Dirección de la Sede del Litoral-USB; Embajada de Francia en Venezuela; Universidad de las
Antillas y de la Guayana; Coordinación de Turismo, Hotelería y Hospitalidad-Sede del LitoralUSB; CONSETURISMO-Venezuela. Se contará con ponentes a nivel internacional y el evento
estará previsto del 19 al 22 de octubre de 2011. También se contará con ponentes de las Universidades que hacen vida en el Estado Vargas que trabajan materia de turismo como la Marítima
del Caribe y la UNEPFA.
.- Encuentro de Egresados: Indicó que el pasado sábado estuvo en la Sede de Sartenejas en el encuentro de los “XXV años como Egresados de la USB”, asistieron por la Sede del
Litoral con XXV años de egresados de la Universidad ocho (8) personas. Destacó que quedó sorprendido porque se consideraron las sugerencias que aportó en el Encuentro de Egresados del
año pasado.
También informó que el Encuentro de Egresados de la Sede del Litoral está siendo
organizado por la Lic. Ysmenia Valera, Jefe de Relaciones Públicas de la Sede del Litoral para el
próximo 29/10/2011 en las instalaciones de la Sede del Litoral, se está buscando conjuntamente
con la Asociación de Egresados insumos de apoyo para esta actividad.
.- Reunión de Extensión: Señaló que está prevista una reunión el próximo martes
18/07/2011, donde está invitada la Prof. Lilian Pineda, Subdirectora Académica en la Casa Vargas, donde la Coordinación de Extensión ha invitado a todas las Fuerzas Vivas del Casco Histórico de Vargas, entre ellos: la Alcaldía, el Diario Hoy, el Diario la Verdad, entre otros. Con la
finalidad que ellos vean a la Universidad como un espacio para el quehacer patrimonial. Señaló
que “Esta actividad tiene el objeto de propiciar un espacio de encuentro, convergencia de ideas y
ejecución práctica de acciones entre la comunidad (Consejo Comunal, Instituciones y Empresas),
que dinamizan el día a día en la Calle Bolívar del Casco Histórico de La Guaira, motivados
principalmente por la reapropiación histórica, la participación comunitaria, la capacitación continua y la proyección de nuestros baluartes”.
.- Inscripción Cohorte 2011: Informó que aquellos estudiantes de nuevo ingreso que
no lograron realizar su inscripción a tiempo, tienen oportunidad hasta el 20/07/2011 para formalizar su inscripción.
.- Consejo Académico: Indicó que en el Consejo Académico, de fecha 06/07/2011, se
presentó el informe de avance de la comisión encargada para la Revisión de los Reglamentos de
la USB que pudieran impactar los estudios a distancias, donde el objetivo de esta comisión es
evaluar los reglamentos de estudios de pregrado y postgrado a la luz de los programas de modalidad a distancia. Llegando a la conclusión que debería revisarse si se debe mantener este reglamento e incorporar los aspectos requeridos para dar cabida a los estudios a distancias o diseñar
un reglamento específico para esta modalidad.
También fue presentado en este Consejo por el Decanato de Postgrado el “Programa
de Perfeccionamiento Profesional en Psicología de la Salud”, el cual tiene como objetivo fundamental proporcionar a profesionales universitarios de la psicología las competencias necesarias
que les permitan planificar, desarrollar, aplicar y evaluar programas de prevención, promoción,
intervención, recuperación y/o mantenimiento de la salud tanto en el ámbito individual como grupal y/o comunitario, con la finalidad de ofrecer soluciones dentro del marco de los valores éticos
y morales y la aplicación de principios y procedimientos derivados de la Psicología.
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.- Uso de los Espacios en la Sede del Litoral: Realizó un llamado de alerta a las unidades encargadas del uso de los espacios en la Sede del Litoral, motivados a algunos hechos ocurridos en las instalaciones de la Sede del Litoral sobre el uso de los diversos espacios del campus,
razón por la cual solicitó a la Subdirección de Administración envíe una circular exhortando a
todo el personal académico, administrativo, obrero y sector estudiantil a realizar los procedimientos correspondientes para la autorización del uso de los espacios ante la Oficina de Relaciones Públicas e Información y la Sub-Comisión de Actividades Complementarias, dependiendo del
tipo de actividad que se vaya a realizar.
IV.-

PROPUESTA DE POLÍTICAS INTERNAS DEL SERVICIO PREHOSPITALIRO DE LA USB-SEDE DEL LITORAL:

El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado “Propuesta de Políticas Internas del Servicio Pre-Hospitalario de la USB-Sede del Litoral”, se anexa
documento al acta de archivo.
El Prof. Martins, indicó que el objetivo del Servicio de Atención Pre-Hospitalario
es brindar la atención médica pre-hospitalaria, rescate y salvamento ante eventos que pongan en
riesgo la vida de los miembros de nuestra casa de estudios y las comunidades aledañas.
La Econ. Escobar, recomendó elaborar una exposición de motivos, que permita
sustentar la propuesta que presenta el Prof. Martins, donde se indique la razón por la cual se
crean estas políticas internas, ya que esto tiene que ver con la salud, la cual es un derecho constitucional, adicionalmente esta es una institución pública la cual debe prestar apoyo a las comunidades cercanas a la Universidad y adicionalmente la única ambulancia cercana ubicada en el
perímetro de Caribe hasta Los Caracas es la que se encuentra en la Universidad, razones por las
cuales se deben implementar normar para su uso.
Los miembros del cuerpo se dan por informados y evaluarán la propuesta, enviando las observaciones respectivas a la Dirección de la Sede del Litoral.
V.-

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 dos (2) renuncias de profesores, uno
correspondiente al Departamento de Formación General y Ciencias Básicas a Tiempo Integral y
el otro corresponde al Departamento de Tecnología de Servicios a Tiempo Integral.
La Prof. Márquez, informó que el próximo martes 19/07/2011 se realizará el Taller
sobre la carrera de Ingeniería de Mantenimiento, en la Casa Colonial, a partir de las 10:00 de la
mañana hasta las 2:00 de la tarde y ha sido coordinado por el Departamento de Tecnología Industrial.
Los miembros del cuerpo se dieron por informados.
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VI.- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN XXXV ANIVERSARIO DE LA SEDE
DEL LITORAL:
El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, presentó el punto titulado “Designación de la Comisión XXXV Aniversario de la Sede del Litoral”.
A tal efecto, se propone que el Comité Aniversario debe estar coordinado por la
Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas y conformado por las siguientes instancias:
- Dirección de la Sede del Litoral.
- Departamento de Servicios.
- Departamento de Planta Física.
- Departamento de Desarrollo Estudiantil,
- Coordinación de Extensión Universitaria.
- Coordinación de Deporte.
- Sección de Cultura.
- Departamento de Seguridad Industrial.
- Departamento de Multimedia.
Los miembros del cuerpo se dan por informados y acuerdan designar el Comité
Organizador del “XXXV Aniversario de la Sede del Litoral”, coordinado por la Jefe de la Oficina
de Relaciones Públicas e integrado por la Dirección de la Sede del Litoral, el Departamento de
Servicios, el Departamento de Planta Física, el Departamento de Desarrollo Estudiantil, la Coordinación de Extensión Universitaria, la Coordinación de Deporte, la Sección de Cultura, el
Departamento de Seguridad Industrial y el Departamento de Multimedia.
Acordando que los integrantes de la Comisión deben presentar ante el seno de este
Consejo los avances de la Comisión, bien sea una vez al mes o cada quince días, para observar,
sugerir y corregir la programación que se vaya creando para el aniversario en el mes de febrero
del año 2012.
VII.- PUNTOS VARIOS:
1.- Econ. Marisol Escobar: 1) Informó que la Comisión de Transporte ha realizado
tres (3) reuniones, de las cuales se han obtenido algunos logros, entre ellos la realización de un
tríptico para los choferes en cuanto a las normas de seguridad que ellos deben mantener. Aparte
de esto se están realizando cursos y charlas a los choferes de manera constante, recordándole los
reglamentos y las normas de seguridad de los transportes. Existen unidades de transporte que
deben ser reparados, por lo cual se realizó un formato de reclamo y queja, la nueva comisión
sugirió que las preguntas no fueran tan abiertas, sino realizar preguntas cerradas y dejar varias
opciones. Quedó pendiente para la próxima reunión la presentación de las estadísticas del uso de
transporte, tanto de la cantidad de usuario, como de rutas. Se están evaluando los escenarios de
del servicio de transporte para el trimestre septiembre-diciembre 2011, ya que pueden colapsar
por la falta de unidades, aunque en reunión con el Vicerrector Administrativo le informaron, que
podrían enviar una unidad adicional para la Sede del Litoral. 2) En cuanto a la reunión con el
Vicerrectorado Administrativo del miércoles 13/07/2011, se conversó sobre la pieza que se requiere para poner en funcionamiento los equipos de aire acondicionado, indicándole que la mis______________________________________________________________________________________________
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ma debería llegar el jueves 14/07/2011. También en esta reunión solicitó información sobre las
máquinas de refresco, pero no obtuvo ninguna respuesta al respecto.
2.- Prof. Lilian Pineda: Solicitó información sobre el servicio de comedor en el Curso
Intensivo 2011, ya que en una reunión el Vicerrector Administrativo había informado que no estaba previsto el servicio de comedor porque no existían los recursos financieros, pero ya que
aprobaron recursos para este fin, solicita información de este servicio para verano y así poder
informarle a la comunidad que lo requiera.
Se levantó la sesión a las 10:30 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los quince días del mes de
julio de dos mil once.

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