ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2011-10
Hoy, viernes 23 de septiembre de 2011, a las 8:55 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 50 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 2011-09.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidas en Puntos Varios: Prof. Elba Márquez, T.S.U. Elsa de Sousa y
Econ. Marisol Escobar.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2011-09:
El Acta N° 2011-09, de fecha 15/07/2011, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Bienvenida a los Estudiantes del Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU) y Cohorte
2011: Informó el Prof. Feliberto Martins, que el pasado viernes 09/09/2011 se realizó por el Departamento de Desarrollo Estudiantil un ciclo de charlas informativas dedicadas a los estudiantes
inscritos en el Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU) 2011, con la finalidad de brindarles información sobre los derechos y deberes dentro de la Institución, como parte del curso de inducción
universitaria. De igual forma se repitió la misma actividad el martes 13/09/2011 para los estudiantes que ingresaron directamente a carrera, la Cohorte 2011. Esta actividad fue organizada por la
Lic. Jullie Materano, Responsable de la Sección de Asesoramiento y Desarrollo Humano y contó
con la participación de los diferentes representantes de los programas adscritos al Departamento

de Desarrollo Estudiantil; la Jefe del Departamento de Seguridad Integral y culminó la bienvenida
con una breve charla sobre la historia de la Sede del Litoral proporcionada por el Director de la
Sede del Litoral.
.- Proveeduría Estudiantil de la Sede del Litoral: Indicó que el pasado viernes
09/09/2011 recibió la visita de la Directiva de la Asociación de Amigos de la Universidad Simón
Bolívar, representados por su Presidente, el Ing. Jorge Rojas, quienes realizaron un recorrido por
la obra de construcción y acondicionamiento de la Proveeduría Estudiantil, en compañía del Director de la Sede del Litoral. Destacando que de acuerdo a los avances de la obra se estima que se
encuentre operativa a finales del próximo mes de octubre del presente año. Esta proveeduría brindará a la comunidad universitaria los servicios de cafetería, papelería, librería, reproducción, impresión, centro de conexiones y usb-manía, será administrado por la Asociación de Amigos y ofrecerá la oportunidad laboral a los estudiantes de la Sede del Litoral. Se tiene programado su apertura para el próximo 29/10/2011, que es la realización del evento del encuentro de Egresados.
Adicionalmente, informó que la Asociación de Amigos, efectuó el pasado sábado
17/09/2011, en el Conjunto de Auditorios del Campus Universitario, la bienvenida que tradicionalmente organiza a los padres y representantes de los estudiantes que conforman la nueva cohorte
del año académico 2011-2012. En el acto participaron las autoridades universitarias y la junta
directiva de la Asociación de Amigos.
.- Sistema Central del Equipo de Aire Acondicionado: Señaló que desde el presente
mes de septiembre 2011, se encuentra en funcionamiento el sistema central del equipo de aire
acondicionado de la Sede del Litoral, sin embargo, todavía existen algunas deficiencias, las cuales
está siendo atendidas por los técnicos del Departamento de Planta Física y la Empresa contratista
encargada del mantenimiento. La Subdirección Administrativa se encuentra realizando los correctivos necesarios, ya que existen algunas unidades donde el aire es débil o no llega, por lo que se
están realizando el mantenimiento de las humas y los ductos para mejor las condiciones laborales.
Se está en estudio el problema de la Biblioteca para buscar la solución y poder suministrarles el
servicio de aire acondicionado. Se mantiene la búsqueda de recursos económicos a través de entes
externos para la instalación del sistema de aire acondicionado en los edificios de aulas piso uno y
dos, biblioteca y en las áreas que se requiera.
.- Instalaciones de Ventiladores en Aulas de Clases: Informó que a partir del día de
hoy viernes 23/09/2011, procederá el Departamento de Planta Física a realizar la instalación de
los cuarenta (40) ventiladores de techo en las aulas de clases de la Sede del Litoral, para mejorar
las condiciones ambientales para el desarrollo de las actividades académicas. Adicionalmente el
Departamento de Planta Física realizará un operativo especial de trabajo el próximo sábado
24/09/2011 para continuar con dicha instalación de ventiladores, se espera concluir este trabajo en
dos semanas.
.- Instalación de Filtros de Agua en la Sede del Litoral: Indicó que durante esta semana se instaló en cada uno de los Departamentos Académicos un filtro de agua con la finalidad de
mejorar las condiciones de hidratación de los profesores que hacen vida en el edificio de Biblioteca.
.- Situación del Transporte en la Sede del Litoral: Informó que la Comisión de Transporte de la Sede del Litoral se encuentra evaluando la situación actual del funcionamiento del sistema de transporte para establecer estrategias que permitan mejorar el servicio y elevar las nece______________________________________________________________________________________________
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sidades ante las instancias internas y externas para el beneficio de los usuarios. Destacó que el día
lunes 26/09/2011 elevará la situación del transporte ante el Equipo Rectoral para evaluar las distintas propuestas.
.- Charla de Valores Institucionales a la Cohorte 2011: Indicó que durante el día de
hoy 23/09/2011, se realizará la “Charla de Valores Institucionales” en la Casa Colonial, dicha
actividad está programada por la Prof. Sergia Cadena, Coordinadora de Formación General y va
dirigida a los estudiantes de la nueva Cohorte 2011. El Prof. Martins realizará una presentación
sobre los Valores de la Universidad Simón Bolívar y se contará con la presencia de ponentes como
los profesores Jorge Orellano, Jesús Fuentes, Lilian Pineda y la Lic. Natalia Martínez en representación de la Biblioteca, el objetivo es realizar una jornada reflexiva y dar información a los nuevos
estudiantes sobre los valores éticos que son la base fundamental en el desarrollo de las actividades
de la institución y los aportes a la sociedad.
.- Taller de Reflexión en Torno a la Gestión Universitaria: Señaló que las Autoridades
Rectorales han convocado a los Directores, Decanos, Presidentes de Fundaciones y Subdirectores
al “Taller de Reflexión en Torno a la Gestión Universitaria”, el cual se realizará el próximo viernes 30/09/2011, desde la 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en la Galería de Arte de la
Biblioteca de la Sede de Sartenejas.
.- Evento de Turismo y Desarrollo Sustentable en la Cuenca del Caribe: Compartiendo Experiencias: Informó que del 19 al 21 de octubre del presente año se realizará el evento de
turismo y desarrollo sustentable en la Cuenca del Caribe, este evento es organizado por el Instituto
de Altos Estudios de América Latina (IAEAL-USB); la Dirección de la Sede del Litoral; la Embajada de Francia en Venezuela; la Universidad de las Antillas y de la Guyana; la Coordinación de
Turismo, Hotelería y Hospitalidad de la Sede del Litoral de la Universidad Simón Bolívar; CONSETURISMO-Venezuela. El objetivo del evento es profundizar en los temas vinculados con el turismo sustentable y el desarrollo en la Cuenca del Caribe. Este evento se realizará en un día y servirá de lugar de encuentro para compartir experiencias siendo una de ellas el espacio turístico de
la parroquia Caruao en el Estado Vargas.
.- Taller de Diseño por Competencias en la Carrera de Ingeniería de Mantenimiento:
Indicó que durante la mañana del día de hoy viernes 23/09/2011, se está realizando en la Casa
Colonial el “Taller de Diseño por Competencias en la Carrera de Ingeniería del Mantenimiento”,
dirigido a los profesores que se encuentran dictando materias de esta carrera. El Taller está siendo
organizado por la Prof. María Gabriela Gómez, Decana de Estudios Profesionales conjuntamente
con la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, Prof. Elba Márquez, cuyo
objetivo es explicar la metodología del diseño por competencias y el perfil de un ingeniero de mantenimiento y la manera de cómo formular los programas analíticos.
.- Inseguridad entre Naiguatá y Camurí Grande: Señaló que desde la semana pasada
los miembros de la comunidad de la Parroquia Naiguatá y de la comunidad universitaria de la Sede del Litoral han sido objeto de actos delictivos en las unidades de transporte público de la ruta
Caribe – Camurí Grande, donde le han sustraído sus pertenencias, además de causar un efecto
físico y psicológico. Dada la problemática planteada se realizó una reunión con el Destacamento
de la Policía ubicada en la Parroquia Naiguatá, donde participaron la Econ. Marisol Escobar, la
T.S.U. Venus Medina y su persona, hubo bastante receptividad por parte del Destacamento Poli______________________________________________________________________________________________
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cial, se acordaron estrategias de alianza para abordar el problema, también fue publicado en
prensa, y se tienen varias actividades programadas.
.- Visita del Diario El Nacional: Informó que durante el mes de agosto del presente
año tuvo una visita en el Diario El Nacional a través de su presidente Miguel Otero Silva, porque
ellos conocieron los programas que tiene la Sede del Litoral con las comunidades, como son los
programas de formación de los docentes de los distintos Colegios, la Universidad va a la Instituciones Educativas, las Instituciones Educativas vienen a la Universidad. Señalándole que ellos tienen esos mismos programas como: “El Nacional en el Aula”, razón por la cual le hicieron la invitación al Nacional, donde tuvo la oportunidad de realizar un recorrido por las instalaciones de este
diario y también se dio el enfoque que los estudiantes de varias carreras de la Sede del Litoral puedan realizar pasantías en el diario.
Ellos quieren realizar alianzas para complementar los programas, en vista que ellos
han trabajado en el Estado Vargas, Miranda, Guárico, Distrito Capital. Se van a realizar alianzas
y a partir de la próxima semana hay actividades ya programadas, donde El Nacional y la Universidad Simón Bolívar le dará la bienvenida al año escolar de los colegios de la zona de la Parroquia
Naiguatá y la Parroquia Caruao.
.- Consejo Directivo Universitario: Indicó que en la sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario, de fecha 14/09/2011, el Rector de la Universidad Simón Bolívar, nombró al
Prof. Gonzalo Pico Pico como Jefe (E) del Departamento de Tecnología de Servicios, a partir del
01/09/2011, en vista que se realizó la consulta para elegir el Jefe de Departamento y ningún profesor se postuló al cargo, por tal razón se declaró desierto.
.- Reunión con la Junta Directiva de la APUSB-LITORAL: Informó que el día martes
20/09/2011 sostuvo una reunión con los miembros de la Junta Directiva de la APUSB-Sede del
Litoral, donde se analizó la situación actual de las condiciones laborales del Personal Académico y
se concretaron acuerdos que fueron discutidos el pasado mes de julio en la Asamblea de Profesores, también se les informó de cómo van los avances de los servicios de: transporte, reproducción,
limpieza, laboratorios, ventilación de las aulas y cubículos de los profesores.
.- Proceso de Carnetización: Señaló que se dio inicio al proceso de Carnetización en
las instalaciones de la Sede del Litoral, es un proceso que tradicionalmente se realiza para los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad, pero en esta oportunidad se conversó con el personal
de la agencia del Banco Mercantil y se está prestando también el servicio a todos los miembros de
la comunidad que así lo requieran.
.- Encuentro de Agrupaciones Estudiantiles de la Sede del Litoral: Informó que el
próximo miércoles 28 y jueves 29 de septiembre, se realizará el “Encuentro de las Agrupaciones
Estudiantiles de la Sede del Litoral 2011”, donde veinte agrupaciones estudiantiles que hacen vida
en la Sede del Litoral, llevará a cabo dicho evento, el cual es coordinado por el Departamento de
Desarrollo Estudiantil (DEDE). Este encuentro se realiza cada año para que las agrupaciones
promuevan su misión, visión, actividades anuales y proyectos, a fin de motivar a los nuevos estudiantes a que formen parte de la agrupación que más les agrade.
.- Programa de Formación y Actualización para Docentes: Indicó que dándole continuidad al Programa de Formación y Actualización para Docentes del Estado Vargas que se lleva a
cabo, se dictaran los siguientes cursos: Didáctica de la Lengua Escrita y Didáctica de la Matemá______________________________________________________________________________________________
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tica, será dictado por la Prof. María Magnolia Claudeville Abreu y la Prof. Lilian Pineda. Se
agradece la participación de estas profesoras, ya que esta es una actividad de colaboración.
.- Jornada Bicentenaria, Reflexión e Independencia: Informó que el próximo
5/10/2011 se realizará en las instalaciones de la Sede del Litoral la “Jornada Bicentenaria, Reflexión e Independencia”, esta es una actividad académica donde se analizará el Bicentenario de la
Independencia de Venezuela, a través de la participación y el liderazgo de los civiles. Esta actividad se realizará en la Casa Colonial de la Sede del Litoral y ha sido organizada por los profesores
del área de Pensamiento Crítico, los cuales están adscritos al Departamento de Formación General y Ciencias Básicas, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium de
la USB y la Casa de Estudio de la Historia de Venezuela “Lorenzo Mendoza” de la Fundación Polar. Indicó que hay varios ponentes sobre el tema, de distintas Universidades, entre ellas participarán: la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Caracas y Maracay, Universidad Central de Venezuela (UCV), la Fundación
Polar, la Universidad de Carabobo (UC). Esta actividad está organizada por los profesores
Germán Guía, Froilán Ramos-Rodríguez, Omaira Zambrano, Jorge Orellano y Jessica Pacheco.
.- Cursos Intensivos 2011: Señaló que la Prof. Lilian Pineda como Coordinadora de
los Cursos Intensivos 2011 de la Sede del Litoral hizo la entrega de un Informe preliminar de los
Cursos Intensivos 2011, donde participaron aproximadamente 525 estudiantes. La oferta de asignaturas para carreras cortas fue de veinte (20) cursos, distribuidos entre los tres (3) Departamentos: trece (13) de Formación General y Ciencias Básicas; cinco (5) de Tecnología de Servicios y
dos (2) de Tecnología Industrial. La distribución en porcentaje fue la siguiente: Formación General y Ciencias Básicas: 65%; Tecnología de Servicios 25% y Tecnología Industrial 10%. Acotó que
después se tendrá la oportunidad de invitar a la profesora Lilian Pineda para que realice una presentación del Informe Final de los Cursos Intensivos 2011 ante los miembros de este Consejo para
presentar los detalles y los aspectos mejorables para el próximo año.
.- Mi Curso en Línea: Indicó que es un curso coordinado por la División de Ciencias y
Tecnologías Administrativas e Industriales, y que será dictado por la Prof. Mariella Azzato, el objetivo de este curso es virtualizar los contenidos de una asignatura presencial creando objetos de
aprendizaje que nos permitan estructurar una secuencia instruccional en Moodle. Partiendo de la
necesidad educativa de prestar una mayor atención y consideración a las lecturas que se hagan de
la imagen visual y sonora a partir de los elementos que la componen. Como educadores les interesa poder escribir objetos para el aprendizaje a partir de formas audiovisuales educativas que
puedan ser leídas y aprehendidas por nuestros alumnos. Hay inscritos en este curso aproximadamente catorce (14) profesores de la Sede del Litoral.
.- Invitación de la OPSU: Señaló que se recibió una invitación de la OPSU para el día
de hoy a las 9:30 de la mañana, en la Universidad Marítima del Caribe, con la idea de planificar
una Jornada de Estudios, parecido al Infocarrera que se realiza en la Universidad, pero ellos quieren realizarlo a nivel de todo el Estado Vargas. Asistió en representación de la Dirección de la
Sede del Litoral, el Lic. Ronald Yriarte. Para el próximo Consejo traerá información al respecto de
esta reunión.
.- Inscritos de la nueva Cohorte 2011: Informó que solicitó los inscritos de la nueva
Cohorte 2011 para las carreras largas en la Sede del Litoral, Comercio Internacional tiene inscritos 26 estudiantes; Ingeniería de Mantenimiento 17 estudiantes y Gestión de la Hospitalidad tiene
______________________________________________________________________________________________
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18 estudiantes. Destacó que aproximadamente en carreras largas se tienen inscritos 64 estudiantes,
son carreras que se están iniciando en la Sede del Litoral y a través de los años van generando
mayor demanda.
.- Inconvenientes con la asignación de aulas: Indicó que se han generado algunos inconvenientes con la asignación de aulas durante la primera semana de clases de este trimestre septiembre-diciembre 2011; razón por la cual se están revisando y ajustando la asignación de aulas
entre el Departamento de Admisión y Control de Estudios (DACE) y los Departamentos Académicos.
.- Consejo Académico: Informó que el Secretario presentó en el Consejo Académico
pasado una cifra de la Universidad Experimental Libertador de los egresados en el área de docencia, es decir, de los profesores que se van a desempeñar en Educación Media, fue como reflexión
nada más, donde se pueden observar áreas donde ha bajado el número de egresados en las áreas
básicas, Física, Matemática, Lenguaje, entre otros.
IV.- PUNTOS VARIOS:
1.- Prof. Elba Márquez: 1) Manifestó su agradecimiento a la Dirección de la Sede del
Litoral por apoyarles con el suministro de los dispensadores de agua o filtros de agua para los tres
Departamentos Académicos. También manifestó su agradecimiento a la Subdirección Administrativa en conjunto con la Dirección de la Sede del Litoral, por la dotación de los ventiladores para las
aulas de clases. Indicó que después se realizará la reunión para fijar acciones con relación a los
cubículos de los profesores que se encuentran ubicados en el edificio de Biblioteca. 2) Informó que
el pasado lunes 19/09/2011 se dio inicio al Taller de “Mi Curso en Línea”, donde están participando catorce (14) profesores de la Sede del Litoral, para la virtualización de la carrera Organización Empresarial, esta carrera se estima ofertar en septiembre-diciembre del año 2012 y por esta
razón es que actualmente se está preparando a estos profesores. Este Taller es dictado por la Prof.
Mariella Azzato, Directora de Servicios Multimedia, en las instalaciones de la Sede del Litoral, los
días lunes de 10:30 a 12:30 m. en el Laboratorio 006. 3) Durante la mañana de hoy se está efectuando el Taller Diseño por Competencias en la Carrera de Ingeniería de Mantenimiento, en la
Casa Colonial de la Sede del Litoral, se inscribieron treinta (30) profesores entre los tres (3) Departamentos Académicos y está siendo dictado por la Prof. María Gabriela Gómez, quien es la
Decana de Estudios Profesionales.
2.- T.S.U. Elsa De Sousa: Informó que la transición de estudiantes ya culminó, de
hecho a través de la Jefa del Departamento de Admisión y Control de Estudios (DACE), le hizo
referencia de estos casos a través del Prof. Puig y él allí le mencionó que la transición ya se acabó
y que los transportes de la Sede del Litoral que se encuentran en la Sede de Sartenejas deberían
retornar a la Sede del Litoral, de hecho en ese momento el Secretario llamó al Vicerrector y este
le confirmó lo que él estaba informando. Se realizó un conteo de los usuarios que se trasladan a la
Sede de Sartenejas, dos (2) son personal administrativo de la Sede del Litoral; entre nueve (9) y
once (11) personas son personal administrativo de la Sede de Sartenejas y el resto de los usuarios
son estudiantes de la Sede de Sartenejas. Entonces, a nivel de la Comisión de Transporte se va a
tratar de negociar que por lo menos de las cinco (5) unidades de transporte de la Sede del Litoral
que se encuentran en la Sede de Sartenejas se le devuelvan dos (2) a la Sede del Litoral. Sin embargo, manifestó que ya no se debe negociar, a nivel de autoridades se está consciente que ya culminó la transición, por lo que se debe tomar una decisión de inmediato con la Dirección de Servi______________________________________________________________________________________________
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cios, para solventar así la problemática de transporte que atraviesa actualmente la Sede del Litoral. Adicionalmente señaló que a través de la Asociación de ATAUSIBO se mantiene la solicitud
que exista una unidad de transporte para el personal Administrativo, Académico y Obrero, motivado a que en la mañana se le hace difícil al personal el traslado a la Sede del Litoral porque no
sabe cuál es el transporte que le corresponde o si debe venirse de pies en el transporte de los estudiantes. Inclusive, manifestó que si para el próximo 01/10/2011 no está solucionado está problemática del transporte se elevará INPSASEL. Otro aspecto bastante importante es la problemática de
la limpieza, que desde el pasado mes de febrero se estaba oyendo lo de una Cooperativa de Limpieza, que iba a empezar a trabajar, de hecho fue anunciado en el Consejo Directivo del pasado
14/09/2011, donde se informó de un dinero que había ingresado durante el período vacacional para la contratación de una Cooperativa que refuerce los servicios de limpieza y de jardinería de la
Universidad, el gremio también está pendiente de esta problemática para tomar acciones. De
hecho los baños de la planta baja del edificio administrativo fueron clausurados, no se sabe y no se
informa de lo que está pasando, ni se escucha un plan “B” para una posible solución. Adicionalmente, pareciera que todo esto, vuelve a caer en el problema de la estructura, sería importante
saber a qué nivel está llegando la información de la comisión que está evaluando el problema de la
estructura.
3.- Econ. Marisol Escobar: 1) Informó con respecto al baño ubicado en la planta baja
del edificio administrativo, que fue cerrado porque se tapó nuevamente, el olor era insoportable, se
mandó a limpiar y cerrar. Entre las causas que ocasionan que el baño se tape es que los usuarios
del mismo tiran papeles, sipo de café y parece que la estructura física del edificio los tubos del drenaje de aguas servidas no son muy grandes y ocasionan estos problemas. Se está trabajando en ello
y adicionalmente se le ha solicitado el apoyo al Departamento de Multimedia para realizar unos
carteles y colocarlos en las puertas donde se les informe a los usuarios que no deben arrojar cosas
en los inodoros. También se está estudiando la posibilidad de mantener un baño sólo para personal. El Departamento de Planta Física está realizando los trabajos para proceder a destapar dicho
baño y solventar la situación. 2) Con respecto a los Caballos que se la pasan en el Campus Universitario, alrededor de unos seis (6) que incluso han llegado a la meseta, los cuales ya están generando ciertos problemas, porque pueden causar un accidente o agredir a una persona que se encuentre en el recinto Universitario, se ha tratado de identificar quien es el dueño de los Caballos,
pero no se ha obtenido respuesta. En vista de esto se envió comunicaciones a los Consejos Comunales informándoles de la situación de los Caballos y para ver si a través de ellos se consigue contactar al dueño de los Caballos, se ha dado un plazo de 15 días, sino no dan respuesta se irá a los
organismos pertinentes para solicitar que los mismos sean retirados del recinto Universitario.
Se levantó la sesión a las 9:40 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los veintitrés días del mes de
septiembre de dos mil once.

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