ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2011-11
Hoy, viernes 07 de octubre de 2011, a las 9:15 de la mañana, en el Valle de Camurí
Grande, en la Casa Colonial de Camurí Alto, 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; 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; la Coordinadora
de Extensión, Prof. María M. Claudeville; la Coordinadora de Turismo, Hotelería y Hospitalidad,
Prof. Suhey Pérez, todas como invitadas permanentes y la Sra. Daisy Alvarado por la Secretaría
Ejecutiva, se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 51 del Consejo Directivo de la Sede del Litoral.
El Director-Presidente, Prof. Feliberto Martins, informó que a partir de esta sesión se
da inicio a las reuniones del Consejo Directivo de la Sede del Litoral ampliado, propuesta que fue
llevada al Equipo Rectoral en el pasado mes de junio del presente año, en vista que el Consejo
Directivo de la Sede del Litoral con la nueva estructura aprobada a partir del año 2008 cambio
los integrantes del Consejo, razón por la cual se acordó invitar a los responsables de las Unidades que hacen vida en la Sede del Litoral a través de los Decanatos como invitados permanentes,
destacando que su participación no es obligatoria. La finalidad del invitado permanente es que
maneje la información de lo concerniente a la Sede del Litoral.
El Director-Presidente le dio la bienvenida a la Coordinadora de Extensión, Prof.
María M. Claudeville y a la Coordinadora de Turismo, Hotelería y Hospitalidad, Prof. Suhey
Pérez ambas participarán en la sesión del Consejo Directivo de la Sede del Litoral como invitadas permanentes.
Se consideró y aprobó la agenda del día, quedando conformada de la siguiente manera:
I.II.III.IV.V.-

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2011-10.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
DISTRIBUCIÓN DE VENTILADORES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTILES
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidos en Puntos Varios: Lic. Laura Méndez, Prof. Pedro Boschetti,
Econ. Marisol Escobar y Prof. María M. Claudeville.

II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2011-10:
El Acta N° 2011-10, de fecha 23/09/2011, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Visita de las Autoridades Universitarias: Informó el Prof. Feliberto Martins, que el
próximo lunes 10/10/2011, se recibirá la visita de las Autoridades Universitarias a la Sede del
Litoral, desde este año académico 2011-2012 las Autoridades Rectorales han elaborado un programa de visita a todos los Departamentos de la Universidad, que son en total veintiséis (26) Departamentos. En esta oportunidad el próximo lunes 10/10/2011, dentro la programación está pautada la Sede del Litoral y se dará inicio a la reunión a partir de la 1:30 de la tarde en las instalaciones de la Casa Colonial, donde están invitados los tres (3) Departamentos Académicos. Esta es
una actividad que está implementando el Equipo Rectoral para tener un contacto directo con los
profesores de los distintos de Departamentos Académicos.
Adicionalmente a partir de las 9:30 de la mañana se realizará el Equipo Rectoral que
se hace los días lunes en las instalaciones de la Sede del Litoral.
.- Protesta de la Asociación de Profesores con un Sector Estudiantil: Indicó que el
pasado jueves 29/09/2011, hubo una protesta por parte de la Asociación de Profesores con Sector
Estudiantil, haciendo unas peticiones que en su parecer para ellos eran validas, pero, desde que
se dio inicio al trimestre, durante el mes de septiembre, se han realizado más reuniones con la
Asociación de Profesores, se han tenido cuatro (4) reuniones, donde se les ha mantenido informado de todas las actividades de trabajo que se ha venido realizando. Se está consciente que en la
Universidad los procesos no son tan rápidos, pero si se ha informado sobre los avance de la instalación de los ventiladores. También se le informó sobre la contratación de la cooperativa que se
va a encargar de la limpieza. Es decir, todos los aspectos se había informado en reuniones previas, y se les había indicado los avances de los mismos. La reunión de información de las actividades realizadas se hizo con todos los gremios: ATAUSIBO, Sutes, Asociación de Profesores y
Federación de Centro de Estudiantes. Destacó que él respeta la postura de cada integrante de la
comunidad universitaria, pero el objetivo es seguir manteniendo lo que se está realizando en beneficio de la Sede del Litoral y la Universidad.
.- Conflicto del Personal Obrero: Señaló que este conflicto se generó desde la semana
pasada cuando en el Consejo Directivo Universitario se rechaza una licitación de uniformes, en
vista que personas que constituyen el comité de licitación salvaron su voto por aspectos de fondo
en el proceso. Consultoría Jurídica manifestó su postura y todos los miembros del Consejo Directivo avalaron la decisión de que la licitación se cerrara y no se asignará a la Empresa que se manifestaba allí como la ganadora de la licitación. Esto ha generado un malestar entre los trabajadores del sector obrero, porque esta licitación está desde el pasado mes de febrero en proceso
abierto, pero en la misma Comisión no se llegó a consenso para poder firmar la licitación y cerrar el procedimiento.
En el día de ayer fue emitido un correo electrónico por parte del Vicerrector Administrativo, donde informa sobre los acuerdo realizados el día miércoles en horas de la tarde, en la
reunión celebrada en el Ministerio de Educación Universitaria a la que asistieron la Directora de
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la Oficina de Planificación y Presupuesto, Lic. Ana Jaime, otros representantes del Ministerio,
William Colmenares, Edgar Espín, Jeimmy Pérez, Luisa Lorena Solares y Jesús Salmerón por el
Vicerrectorado Administrativo, Gabriel Mendoza y Orlando Zambrano por SUTES, Calixto Moros por ATAUSIBO, Andrés Contreras y Javier Martucci por FCEUSB y José V Hernández del
Consejo Superior. Como resultado de la reunión, se les prometió la tramitación de un crédito
adicional por 2 millones de bolívares para atender las insuficiencias de uniformidad del
año 2011. Con este crédito adicional se podrá licitar todos los implementos de seguridad
y uniformes del año 2011. Asimismo, el martes 11/10 se instalará una mesa de trabajo en
el Ministerio para buscar alternativas de mejora para los trabajadores.
.- Instalación de los Ventiladores en Aulas: Informó que ya el Departamento de Planta Física culminó la instalación de los ventiladores de techo en las aulas de clases de la Sede del
Litoral. Destacó que el financiamiento fue aprobado por el Equipo Rectoral, con ingresos propios
de las diferentes actividades realizadas en la Universidad. También se va a solicitar en el próximo
Equipo Rectoral financiamiento a través de los ingresos propios para buscar la adquisición de los
equipos que se requieren para culminar la instalación del equipo de aire acondicionado en el
edificio de aulas, para que todos los salones cuente con este servicio.
.- Bienvenida de los estudiantes de la Cohorte 2011: Indicó que el pasado martes
27/09/2011, se realizó en las instalaciones de la Plaza Techada en las instalaciones de la Sede del
Litoral, la bienvenida a los estudiantes de la Cohorte 2011 y el Ciclo de Iniciación Universitaria
(CIU), en dicho evento se contó con la participación del Secretario de la Universidad, Prof. Cristian Puig, quien dio las palabras inaugurales del evento y posteriormente las palabras del Br.
Anderson Riverol, Secretario General del Centro de Estudiantes. También participó la Lic. Vilma
Parra, Jefe del Departamento de Desarrollo Estudiantil y otros miembros de la comunidad universitaria. Destacó que no hubo mucha participación de los estudiantes de la nueva Cohorte
2011, manifestando su preocupación e indicando que se deberían evaluar las posibles causas por
las cuales no hubo tanta participación.
También en este acto se procedió a realizar el reconocimiento a los estudiantes de la
Cohorte 2010 y del Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU) 2010, por su destacado desempeño
académico.
.- Emisión de la Tarjeta Académica Inteligente: Señaló que desde el 12 al 30 de septiembre se realizó con el Departamento de Seguridad Integral en el Laboratorio el proceso masivo de emisión de la Tarjeta Académica Inteligente (TAI) a los estudiantes de la nueva Cohorte
2011. Adicionalmente tenía la oportunidad todo el personal de la Sede del Litoral de renovar su
carnet. Se realizó la actividad con toda normalidad, se está en estudio con el Banco Mercantil que
se realicen jornadas especiales, por lo menos dos o una trimestralmente, para evitar el traslado al
Banco, que hace bastante engorroso el procedimiento.
.- Encuentro de las Agrupaciones Estudiantiles de la Sede del Litoral: informó que
durante los días miércoles 28 y jueves 29 de septiembre, se llevó a cabo en las instalaciones de la
Plaza Techada el “Encuentro de las Agrupaciones Estudiantiles 2011”, el cual estuvo organizado
por el Departamento de Desarrollo Estudiantil. Esta actividad se realiza todos los años, con la
finalidad de promover entre los estudiantes el interés de las diferentes actividades e incentivar su
participación, en esta oportunidad participaron veintiuna (21) agrupaciones estudiantiles distribuidas de la siguiente manera: 07 agrupaciones de carreras; 05 agrupaciones deportivasrecreativas; 04 agrupaciones culturales; 03 de apoyo institucional y 02 agrupaciones en forma______________________________________________________________________________________________
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ción. La agrupación ganadora en la categoría de creatividad fue “SURFERS USBL”, por la organización CIADE Centro Integral de Apoyo al Desarrollo Estudiantil y por promoción la agrupación CAM Club de Aficionado a la Música. La actividad se realizó con una gran participación
de los estudiantes de la Sede del Litoral, la idea de la actividad es que la nueva Cohorte se involucre y se motive a participar en las agrupaciones estudiantiles.
.- El Nacional va a las Aulas: Informó que desde el pasado mes de agosto El Nacional a través de su Presidente Miguel Otero Silva, le invitó al Nacional, porque se enteraron de los
programas que se vienen realizando a través de la Coordinación de Extensión y de los programas
que se manejan a través de la Dirección de la Sede del Litoral, que son: “Visitando las Instituciones Educativas”, “Las Instituciones Educativas vienen a la Universidad”, “Puertas abiertas de la
Universidad”, “Programa de Formación a los Educadores”, entre otras. Con la finalidad de
realizar alianzas, ya que ellos tienen actividades hacia los colegios en el Estado Vargas.
El día martes 04/10/2011 se realizó en las instalaciones de la Casa Colonial de la
Sede del Litoral, el Nacional y la Universidad Simón Bolívar le dieron apertura al año escolar
con el Taller de “El Periódico como Recurso Didáctico”, con una participación de dos (2) grupos, en la mañana asistieron veintiséis (26) maestros y en la tarde asistieron dieciséis (16) maestros, la invitación se hizo extensiva a los colegios desde Chuspa hasta Macuto. De esta forma se
consolidan alianzas con la empresa privada para llevar nuestros programas en conjunto al sistema de educación media para compartir experiencias y estrechar lazos de desarrollo educativo
con la educación universitaria.
Del mismo modo el día jueves 06/10/2011 se continuó con el taller, pero en esta oportunidad fue dirigido a los estudiantes de 4to, 5to y 6to grado de la educación media de la Escuela
Bolivariana Cacique Naiguatá en horas de la mañana, donde participaron activamente un total
de 124 niños, atendidos en tres etapas. Donde se les brindó de una manera didáctica y amigable
como podemos usar el periódico como herramienta del aprendizaje mediante ejercicios de lectura
y juegos.
En horas de la tarde se culminó la jornada de la actividad con los estudiantes de la
Escuela Martin Luther King ubicada en Playa Los Ángeles, donde participaron 85 niños, de 4to,
5to y 6to grado.
.- Misa en Honor a Raquel Rivera: Señaló que el día jueves 06/10/2011, se realizó la
celebración de una Misa en honor a Raquel Rivera, personal administrativo jubilado de esta institución, gran trabajadora de la Universidad y promotora de la reactivación de las instalaciones de
la Sede del Litoral, después de la tragedia y muy luchadora. Se le realizó este homenaje a través
de esta Misa, donde participaron familiares, amigos y compañeros, es una lamentable pérdida.
.- Invitación del Decanato de Estudios Tecnológicos: Indicó que el Decanato de Estudios Tecnológicos y sus Coordinaciones adscrita tienen el placer de invitar a la comunidad universitaria a la presentación de los avances en la revisión de los planes de estudios de las carreras
cortas bajo el enfoque por competencias. Esta actividad se realizará el próximo viernes
14/10/2011, a partir de las 9:00 de la mañana, en las instalaciones de la Plaza Techada. Este es
un trabajo que se viene realizando con los coordinadores docentes, con el apoyo de la Asesoría
Curricular del Decanato y con la colaboración del Prof. Guillermo Yaber del Centro Iglú Caribe.
.- Problemas con la distribución del agua potable: Informó que durante esta semana
se ha presentado un problema con el agua en la Sede del Litoral, está entrando menos agua que
la que se está consumiendo, es un problema de Hidrocapital. Pero se ha manejado muy bien a
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través del Departamento de Planta Física, hubo un día que se tuvo que cerrar uno de los baños,
ayer fueron cerrados dos y después fueron abiertos porque comenzó a llegar el agua. Es una problemática de suministro de agua en la Zona de Camurí Grande, aunque también se estaba verificando si existía un bote de agua en algunos de los baños de la Sede, se ubico un bote de agua,
pero algo muy mínimo que ya fue reparado.
.- Consejo Directivo Universitario: Indicó que en la sesión del Consejo Directivo de
la Universidad, de fecha 05/10/2011, se aprobó el pase al escalafón del Prof. Martin Durán adscrito al Departamento de Tecnología Industrial. También en este Consejo se aprobó la designación del Comité Técnico de Contrataciones encargado de la adquisición de “Implementos de
Seguridad para el Personal Académico, Administrativo y Obrero, año 2011, bajo la modalidad de
concurso cerrado. En el área técnica están como miembros principales: Prof. Manuel Rodríguez,
Ing. Marcos Gómez, Lic. Carmen Celina González, Lic. Carmen Pires, Sr. Gabriel Mendoza, Sr.
Leonardo Caraballo, Prof. Rafael Álvarez. Como suplentes: Lic. Hernán Godoy, Lic. Venus Medina, Lic. Lorena Percoco; Econ. Marisol Escobar, Sr. Jesús González, Sr. Calixto Moros, Prof.
Antonio Acosta. Área Jurídica: Abg. Rafael Bello (P) y Abg. Irelis Baldirio (S). Área Financiera:
Econ. Egdar Espin (P) y Lic. Ramón López (S). Secretaria: Prof. Mónica Krauter (P) y Lic.
Morghycelena Rodríguez (S).
IV.- DISTRIBUCIÓN DE VENTILADORES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTILES:
La Subdirectora de Administración, Econ. Marisol Escobar, presentó el punto titulado “Distribución de Ventiladores y Equipos de Aire Acondicionado Portátiles”.
La Econ. Escobar, en virtud de la reactivación del servicio de aire acondicionado
en distintas zonas de las instalaciones de la Sede del Litoral, solicito ante este cuerpo la autorización para evaluar la distribución de los ventiladores y Equipos de Aire Acondicionado Portátiles,
para redistribuirlos y favorecer a las unidades que lo requieran y así mejorar las condiciones de
trabajo en los espacios que no tienen el servicio de aire acondicionado.
El Prof. Martins, señaló que se está trabajando en la elaboración del listado de los
cubículos que requieren ventiladores, para su adquisición y así lograr minimizar un poco el impacto del calor en estas instalaciones y mejorar la calidad de vida del trabajador.
Los miembros del cuerpo se dan por informados y se acuerda nombrar una Comisión que se encargue de evaluar la distribución de los ventiladores y equipos de aire acondicionado portátiles, coordinada por la Subdirección Administrativa y conformada por el Departamento de Seguridad Integral, Departamento de Finanzas – Bienes y el Departamento de Planta Física.
V.- PUNTOS VARIOS:
1.- Lic. Laura Méndez: Informó que el Sr. César Simanca empleado del Departamento de Finanzas, quien labora en el área de Caja, presentó su renuncia a la Universidad desde
el 28/09/2011, ya se está tramitando su solicitud ante el Departamento de Gestión de Capital
Humano.
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2.- Prof. Pedro Boschetti: Indicó con respecto al proceso de carnetización, que
aunque la comunidad estudiantil de nuevo ingreso sabía claramente lo que tenían que hacer. Paso que profesores que fueron a renovar su carnet no conocía los requisitos, y cada vez que iban le
solicitaban algo, primero que si tiene que traer copia de la cédula, luego les solicitaron una constancia de trabajo. Nunca les indicaban los requisitos completos para que lograran realizar la
renovación del carnet. Manifestó que fue una situación bastante engorrosa, y solicita que si se va
a realizar una nueva jornada de carnetización que se haga pública la información de los recaudos que se requieren para la renovación del carnet.
3.- Econ. Marisol Escobar: Señaló que debido a la vulnerabilidad que se tiene con
respecto al personal de seguridad por el paro de obreros, sobre todo la parte de vigilancia de las
instalaciones de la Sede del Litoral. Estuvo conversando con el personal del Departamento de
Seguridad para ver qué medidas se pueden implementar para resguarda durante el fin de semana
la seguridad de las instalaciones de la Sede del Litoral.
4.- Prof. María M. Claudeville: Informó que Casa Vargas como pertenece a la
Universidad Simón Bolívar y actualmente se encuentra ubicada allí la Coordinación de Extensión
de la Sede del Litoral y para no cerrar sus puertas el día de ayer, la encargada del Programa de
Proyección, la T.S.U. María Antonieta Ovalles, se comunicó con su persona como a la 5:00 de la
tarde para manifestarle que el Sindicato de Obreros le había notificado que ellos no podían estar
realizando la vigilancia en Casa Vargas por el conflicto del sindicato de obreros. Se hacía difícil
porque en Casa Vargas solo hay dos señoras prestando sus servicios y estar sin vigilancia era
delicado. En vista de la situación se comunicó con Defensa de Informe de Pasantía y mañana para no cerrar las puertas de Casa Vargas y mantener la operación académico-administrativa pidió
apoyo institucional al Prof. Castillo, y en estos momentos se cuenta con el apoyo de dos funcionarios de la Policía Municipal del estado Vargas custodiando la Casa Vargas.
Se levantó la sesión a las 9:50 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los siete días del mes de
octubre de dos mil once.

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