ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2011-12
Hoy, viernes 04 de noviembre 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; por la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, Prof.
Gonzalo Pico como invitado 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; por la Coordinación de Extensión, Lic. Yulent Bravo, todas como invitadas
permanentes y la Sra. Daisy Alvarado por la Secretaría Ejecutiva, se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 52 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 2011-11.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidos en Puntos Varios: Lic. Laura Méndez, Lic. Vilma Parra, Econ.
Marisol Escobar y Prof. Gonzalo Pico.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2011-11:
El Acta N° 2011-11, de fecha 07/10/2011, se aprobó con las observaciones de los profesores Lilian Pineda y Pedro Boschetti.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
El Director-Presidente le dio la bienvenida a la Lic. Yulent Bravo, quien asiste en representación de la Coordinación de Extensión y al Prof. Gonzalo Pico, como Director (E) de la
División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, motivado a que en estos momentos la Prof. Elba Márquez se encuentra de reposo.
.- Designaciones: Informó el Prof. Feliberto Martins, que en el Consejo Directivo Universitario, de fecha 19/10/2011, el Rector designó al Prof. Gonzalo Pico como Director encargado

de la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales a partir del 06/10/2011.
También nombró a la Lic. Aymara Rivas como Jefe del Departamento de Gestión del Capital
Humano a partir del 01/11/2011.
.- Acto de Graduación de los Estudiantes de la Sede del Litoral: Indicó que se tiene
previsto para el próximo viernes 11/11/2011, la realización del acto de graduación de 242 graduandos de las diferentes carreras de la Sede del Litoral, está actividad de grado se realizará en
las instalaciones del Complejo de Auditorios en la Sede de Sartenejas. Destacó que por la cantidad
de graduandos se realizarán dos actos académicos uno a las 11:00 de la mañana donde le corresponderá a los egresados de las carreras Administrativas y el otro a las 4:00 de la tarde para los
egresados de las carreras Industriales y de Administración Aduanera. Razón por la cual se dificultó la realización de la logística necesaria para llevar a cabo dicho evento en las instalaciones de
la Sede del Litoral, adicionalmente por la falta de recursos financieros, ya que los costos para preparar toda la logística del evento son bastante elevados. Se dispondrá de una unidad de transporte
para el traslado del personal académico para la Sede de Sartenejas y su posterior retorno al Estado Vargas.
.- II Semana Latinoamericana del Caribe en ambas Sedes la USB: Señaló que desde el
17 al 21 de octubre se realizó en ambas Sedes de la Universidad Simón Bolívar la “II Semana Latinoamericana y Caribeña en la Simón”, organizada por el Instituto de Altos Estudios de América
Latina de la Institución IEAL y diversos organismos públicos y privados a nivel nacional. El miércoles 19/10/2011 en la Sede del Litoral, se contó con la Inauguración del Seminario “Turismo y
Desarrollo Sustentable en la Cuenca del Caribe: Compartiendo Experiencias”, también fue coordinado por el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IAEAL-USB), la Dirección de la Sede
del Litoral-USB, la Embajada de Francia en Venezuela, la Universidad de las Antillas y de la Guayana, la Coordinación de Turismo, Hotelería y Hospitalidad-Sede de Litoral-USB y ConseturismoVenezuela. Esta actividad fue aperturada a las 6:00 de la tarde, se contó con la participación del
Vicerrector Académico de la USB, Prof. Rafael Escalona, quien dio las palabras de bienvenida.
También se contó con la participación del Embajador de Francia.
El día jueves 20/10/2011 se realizaron jornadas de mesas de trabajo en algunos tópicos,
enfocados en las siguientes temáticas: Turismo Sustentable y Pobreza; Turismo, Ecoturismo y Medio Ambiente; Turismo, Patrimonio e Identidad; Cooperación y Conectividad Venezuela – Caribe,
se realizaron síntesis de los trabajos y perspectivas del trabajo en conjunto. El día viernes
21/10/2011 se realizó una reunión de trabajo con los Consejos Comunales del Pueblo de Chuspa
en la Parroquia Caruao del Estado Vargas con el fin de compartir las experiencias de las distintas
actividades turísticas en la zona y las perspectivas a futuro para el desarrollo sustentable en estas
localidades.
Manifestó su agradecimiento por el desarrollo de la organización y ejecución de este
evento a la Unidad de Relaciones Públicas e Información, a los Departamentos de: Multimedia,
Servicios y Planta Física.
.- Elección de los Delegados de Prevención de la Sede del Litoral: Informó que el pasado jueves 27/10/2011, se realizó en las instalaciones de la Plaza Techada de la Sede del Litoral,
el proceso electoral para elegir a los “Delegados de Prevención” que representarán al personal
Académico, Administrativo y Obrero en el Comité de Seguridad y Salud Laboral en esta Sede durante dos (2) años. El proceso se llevó a cabo con una gran participación de la comunidad universitaria. Por el personal Académico fueron seleccionados el Prof. Juan Luis Gutiérrez y Raúl Pulido
ambos adscritos al Departamento de Tecnología de Servicios; por el personal Administrativo a la
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T.S.U. Elsa De Sousa adscrita al Departamento de Finanzas y por el personal Obrero al Sr. Darryn Silva adscrito al Departamento de Gestión del Capital Humano. Hizo extensivas las felicitaciones a todos los participantes y a los ganadores de este proceso, augurándoles el mayor de los
éxitos en su gestión.
También indicó que ya se elevó ante las autoridades Rectorales los representantes patronales, entre la propuesta está por la Sede del Litoral, la Econ. Marisol Escobar, Subdirectora
Administrativa.
.- Reunión de las Autoridades con los Profesores de la Sede del Litoral: Señaló, que el
pasado 31/10/2011, se llevó a cabo una reunión en la Casa Colonial de la Sede del Litoral, con el
Equipo Rectoral de la Universidad y los profesores de los distintos Departamentos Académicos que
hacen vida en esta Sede. En esta reunión se contó con la participación del Prof. Enrique Planchart,
Rector de la USB, acompañado por los profesores: Rafael Escalona, Vicerrector Académico; Cristian Puig, Secretario; Feliberto Martins, Dirección de la Sede del Litoral. También estuvieron presentes las profesoras Lilian Pineda, Subdirectora Académica; Agatina Cammaroto, Subdirectora
de la Secretaría y la Econ. Marisol Escobar, Subdirectora Administrativa. Donde se les informó a
los profesores lo relacionado a la situación financiera de la Universidad y posteriormente se compartieron inquietudes e ideas sobre los planteamientos y necesidades del sector profesoral, enfocadas a las condiciones laborales y al ejercicio de la actividad académica.
Destacó que en reunión previa con el Equipo Rectoral el Prof. Martins le planteó que se
estudie la posibilidad de realizar este tipo de reuniones también con el personal Administrativo y
Obrero, para compartir las inquietudes que tengan estos sectores.
.- Adquisición de Ventiladores para Aulas y Cubículos de Profesores: Informó que el
pasado lunes 31/10/2011, recibió información sobre la disponibilidad presupuestaria para la adquisición de veinte (20) ventiladores de pared para ser colocados en el área donde se ubica el profesor mientras dicta la clase en las aulas y cuarenta y nueve (49) ventiladores de pedestal para los
cubículos de los profesores, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo del personal que labora en ese sector. Destacó que este trabajo se ha venido realizando a través de la Subdirección Administrativa.
Indicó que la idea es seguir trabajando con los ingresos propios, para ver de qué manera se puede terminar de hacer llegar el aire acondicionado a los salones. También se está evaluando el espacio físico de la Biblioteca para realizar una mudanza de los cuatro (4) salones que se
tienen ocupados. De igual forma se están adquiriendo por ingresos propios un triturador de basura, que fue una exigencia del Ministerio de Sanidad para la Sede del Litoral.
.- XI Encuentro de Egresado de la Sede del Litoral: Señaló que el pasado sábado
29/10/2011, se llevó a cabo en las instalaciones de la Plaza Techada de la Sede del Litoral el “XI
Encuentro de Egresados de la Sede del Litoral”, se contó con la presencia masiva de egresados de
las diversas carreras que se dictan en la Sede del Litoral desde su fundación en el año 1977 hasta
nuestros días. La actividad estuvo organizada por la Dirección de la Sede del Litoral, la Unidad de
Relaciones Públicas y la Asociación de Egresados de la Universidad, con el apoyo de la Coordinación de Extensión, los Departamentos de: Desarrollo Estudiantil, Multimedia, Servicios, Planta
Física y Seguridad Integral, además de las Agrupaciones Estudiantiles. Destacó que la actividad
fue propicia para el encuentro y el compartir de varias generaciones con la presencia de miembros
del personal académico, administrativo y obrero, activos y jubilados.
Indicó que durante el evento se presentaron los estudiantes del Club de Aficionados a la
Música y Salsa Casino, dando demostración de sus habilidades para el canto y el baile. También se
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contó con la participación de la representación de la Orquesta de la Escuela Naval con su sentir
navideño. Adicionalmente, se dio la apertura al censo de egresados. Manifestó sus palabras de
agradecimiento a todas las unidades involucradas en la realización de dicho evento.
.- Intercambio Deportivo de los Trabajadores: Informó que el pasado sábado
29/10/2011 se realizó un intercambio deportivo organizado por la Comisión de Jubilados de
ATAUSIBO, el cual sirvió como reencuentro entre los jubilados de ambas Sedes. La jornada se
inició con un triangular de softbol entre Jubilados de la Sede de Sartenejas – Jubilados de la Sede
del Litoral y Planta Física a las 11:00 de la mañana, en el Estadio Héctor Brito de Naiguatá y posteriormente a las 2:00 de la tarde se realizó un torneo de Bolas Criollas en la cancha deportiva de
la localidad de Anare, Parroquia Naiguatá entre ambas Sedes, Femenino y Dominó, desarrollándose de manera cordial este encuentro.
.- Inauguración de Módulo de la Guardia Nacional Bolivariana: Señaló que el sábado
29/10/2011, derivado de las actividades conjuntas entre los diversos sectores públicos, privados y
comunales pertenecientes al sector de Camurí Grande, se realizó la inauguración del Módulo de la
Guardia Nacional, este trabajo se hizo a través de la Dirección del Comando Regional de la Guardia Nacional Bolivariana CORE 5. Este módulo se encuentra ubicado en terrenos del pueblo de
Camurí Grande con el fin de resguardar la integridad física y emocional de todos los que hacen
vida dentro de esta zona.
Esta petición se hizo en consecuencia al crecimiento sostenido de los niveles de inseguridad que han perjudicado a los miembros de esta localidad. Manifestó sus palabras de agradecimiento a los miembros de los Consejos Comunales, Club Social Camurí Grande, Asociación Civil
Comunidad Camurí Grande, Condominios de la zona. Adicionalmente, informó, que la Guardia
Nacional está prestando un apoyo al personal de Seguridad en las noches, ya que se están realizando recorridos dentro de la Universidad desde las 8:00 de la noche hasta la 6:00 de la mañana,
para tener apoyo, ya que la zona que limita la Universidad es bastante vulnerable.
.- Apoyo para la limpieza de los campos Deportivos: Indicó que la Junta Directiva de la
Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos (ATAUSIBO), Filial Litoral, gestionó ante
el Consejo Municipal, el apoyo para la limpieza de las áreas destinadas a los campos deportivos,
específicamente el de Fútbol y Béisbol, en el sector del Valle de la Sede del Litoral, a través del
Concejal del Municipio Vargas, Neptali Ruíz, personal jubilado de la Sede del Litoral-USB. Adicionalmente, durante el día de hoy viernes 04/11/2011, se realizará una jornada para culminar con
las labores de limpieza con el apoyo del personal obrero adscrito al Departamento de Planta Física, para posteriormente marcarla, tanto las líneas de fútbol como la parte de béisbol y darle su
posterior uso.
.- Evento de Oportunidades de Estudios: Informó que desde el lunes 28/11/2011 hasta
el viernes 02/12/2011, se realizará en las instalaciones de la Universidad Marítima del Caribe el
evento de “Oportunidades de Estudios del Estado Vargas”, este año se cuenta con el apoyo del
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y la Oficina de Planificación del
Sector Universitario, donde participará la Universidad Marítima del Caribe, la Universidad Militar Bolivariana, la Universidad Nacional Experimental de la Fuerzas Armadas, la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador, la Universidad Simón Bolívar-Sede del Litoral, la Misión
Sucre y los diversos organismos de protección socioeconómica de los estudiantes universitarios. La
actividad está dirigida a los estudiantes del último año de educación media interesado en realizar
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sus estudios en las universidades del estado Vargas. En esta oportunidad la exposición se realizará
de manera integrada por áreas del conocimiento.
Indicó que el día martes 29/11/2011 le corresponde dar una conferencia en compañía
de algunos Coordinadores de Carrera, es un trabajo que se viene realizando desde la Dirección de
la Sede del Litoral y se encuentra involucrados en esta actividad el Decanato de Estudios Tecnológicos, el Departamento de Admisión y Control de Estudios (DACE), el Departamento de Desarrollo
Estudiantil, el Departamento de Servicios y la Unidad de Relaciones Públicas e Información.
Adicionalmente, llegó una invitación al Rector donde le informan que el 28/11/22011 se
realizará en el Círculo Militar para los estudiantes de la zona metropolitana la realización del
evento “Oportunidades de Estudios para la Zona Metropolitana”, donde participará la USB de la
Sede de Sartenejas.
.- Semana Académica en la Sede del Litoral: Informó que la Coordinación de Extensión, está organizando “La Semana Académica”, del 06 al 10 de febrero de 2012, en el trimestre
Enero – Marzo 2012, esta es una actividad que se realizará en el marco del “XXXV Aniversario de
la Sede del Litoral – USB”. Cuyo objetivo es propiciar espacios que generen actividades de Educación Complementaria y Asistencia a las Comunidades, mediante talleres, con el fin de fortalecer la
formación integral de las personas que hacen vida en el Estado Vargas y en la Comunidad Universitaria en general. Los talleres que están previstos son: soldadura, electricidad básica, electrónica,
gerencia, liderazgo, protocolo, idiomas, nutrición, alimentos y bebidas, seguridad industrial, comercio exterior, aduana, oratoria, idiomas, computación, entre otros. El interesado podrá comunicarse con el personal de la Coordinación de Extensión para formalizar su inscripción.
.- La Coordinación de Extensión está recibiendo propuestas para Enero-Marzo 2012:
Señaló que a partir del próximo jueves 17al 18 de noviembre del presente año, la Coordinación de
Extensión estará recibiendo las propuestas extensionistas, para ser desarrolladas en el trimestre
enero-marzo 2012. Razón por la cual se exhorta al personal académico a incorporarse en esta actividad, en calidad de proponentes y/o facilitadores, en los diversos talleres, cursos, diplomados
que se coordinen en esta unidad.
.- Curso de Seguridad Industrial: Informó que el Departamento de Gestión del Capital
Humano, organizó el “Curso de Seguridad Industrial”, el cual se está dictando durante la mañana
de hoy viernes 04/11/2011, en las instalaciones del laboratorio pesado de la Sede del Litoral, por
los profesores Enif M. Cothua G., María Laguna y Raúl Pulido. Este curso está dirigido a todos los
miembros de la comunidad universitaria, con el fin de ofrecer nociones básicas de seguridad industrial en las instituciones públicas y privadas de acuerdo al marco jurídico vigente.
.- I Torneo Amateur de Tenis de Mesa: Indicó que el jueves 03/11/2011, se llevó a cabo
en las instalaciones de la Plaza Techada de la Sede del Litoral el “I Torneo Amateur de Tenis de
Mesa”, el cual fue organizado por la Coordinación de Deportes y la sección de agrupaciones estudiantiles. El torneo se desarrolló bajo las siguientes condiciones: Categoría Femenino y Masculino, enmarcado dentro del Reglamento de la ITTF, modalidad de juego de 3 sets. La actividad deportiva se realizó en un ambiente de cordialidad y espíritu deportivo de nuestros estudiantes.
.- Limpieza de la Plaza del Trívium: Señaló que durante el pasado mes de octubre un
grupo de estudiantes de las agrupaciones estudiantiles conjuntamente con el personal del Departamento de Planta Física, realizaron la limpieza y desmalezamiento del área donde se encuentra la
plaza del antiguo Trívium en el edificio 2, con el fin de ser utilizado para actividades de las agru______________________________________________________________________________________________
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paciones estudiantiles y cualquier unidad que así lo requiera, previa solicitud formal. Esta iniciativa obedece a la recuperación de espacios para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y
recreativas.
.- Ruta Estudiantil Municipal Socialista: Informó que el pasado lunes 31/10/2011, una
caravana encabezada por el ciudadano Alcalde del Estado Vargas, Alexis Toledo, realizó una visita a las instalaciones de nuestra casa de estudios con el fin de mostrar a la comunidad universitaria las unidades de transporte denominada “Ruta Municipal Socialista”, que prestará sus servicios
a la comunidad varguense desde Catia La Mar hasta Camurí Grande. Señaló que el Alcalde Toledo informó a los miembros de la comunidad, que esta ruta partirá desde la Avenida el Ejercito en
Catia La Mar, llegará a la Plaza El Cónsul en Maiquetía y de allí mediante un proceso de transbordo partirán unidades hasta la localidad de Camurí Grande, con el objeto de contribuir con el
mejoramiento del servicio y el ordenamiento del sector de transporte.
.- Ferias de la Salud: Señaló que el Rector recibió una comunicación del Ministerio de
Educación Universitaria, donde se invita y fue seleccionada la Sede del Litoral a la “Ferias de la
Salud”, esta actividad está dirigida a las instituciones universitarias del sector oficial para la Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. La actividad se realizará el próximo
29/11/2011, desde la 7:00 de la mañana hasta la 5:00 de la tarde, este evento se está organizando a
través del programa FAMES. Esta actividad la estará coordinando el Departamento de Desarrollo
Estudiantil (se anexa comunicación al acta de archivo).
.- Robo en Residencia Estudiantil: Indicó que la semana pasa hubo un robo en la Residencia Estudiantil ubicada en Camurí Grande, fueron afectadas catorce jóvenes estudiantes de la
Sede del Litoral, se les proporcionó atención, tanto emocional, como operativa. Se les trasladó para que colocaran la respectiva denuncia. También estaba hospedada en esta residencia una estudiante Alemana que está realizando un trabajo aquí en la Sede del Litoral, razón por la cual se está
evaluando la situación, ya que cada vez que hay estudiantes extranjeros hospedados en las residencias estudiantiles estas son robadas, ya que es llamativo para las personas amigas de lo ajeno de
cometer estas fechorías.
.- Conversatorio sobre Actualidad Económica Venezolana y Comercio Internacional:
Informó que durante los días 25, 26 y 27 de octubre, se realizó a través de la Coordinación de Extensión de la Sede del Litoral, el “Conversatorio sobre Actualidad Económica Venezolana y Comercio Internacional”, organizado por los profesores: Dani Villalobos, María Gómez, Régulo Finol, Edllyber Martínez y Olga Urbina, adscritos al Departamento de Tecnología de Servicios. El
objetivo de este conversatorio es fomentar un encuentro para la discusión de temas importantes de
la economía venezolana y del comercio internacional, así como explicar el perfil de los egresados
de las carreras de Técnico Superior Universitario en Comercio Exterior y Administración Aduanera y de Licenciatura en Comercio Internacional.
IV.- PUNTOS VARIOS:
1.- Lic. Laura Méndez: 1) Informó que en el Departamento de Finanzas se recibió
con fecha 31/10/2011, otra renuncia formal, del Lic. Daniel Perdomo, quien trabajaba en el área
de Presupuesto, se está realizando su renuncia ante el Departamento de Gestión del Capital
Humano. 2) Señaló que le hará entrega a la Prof. Lilian Pineda de una comunicación donde le informa el monto recaudado por concepto de Curso de Verano durante el mes de julio del presente
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año en la Sede del Litoral, cuyo monto asciende a la cantidad de Bsf. 46.200,00. De igual forma, la
indica, que por concepto de reintegro de Curso de Verano a estudiantes que inscribieron la materia
y está fue cerrada, según información suministrada por el Departamento de Admisión y Control de
Estudios (DACE), fueron diecinueve estudiantes que hubo que reintegrarle el dinero, lo cual asciende a la cantidad de Bfs. 6.490,00, (se anexa comunicación al acta de archivo).
2.- Lic. Vilma Parra: Informó que se recibió del Banco Mercantil dos (2) donaciones para ejecutar en el año 2012. Estos fueron dos (2) proyectos que fueron presentados en el año
2009 al Departamento de Relaciones Interinstitucionales, a cargo de la Lic. Mimo Gutiérrez y generaron respuestas durante este año. Para el programa de nutrición dieron una donación de Bfs.
22.000,00 para equipamiento y para el servicio Odontológico, el cual en estos momentos no se encuentra operativo, pero se recibió una donación de Bsf. 15.000,00 para insumos odontológicos.
También durante el Encuentro de Egresados se recibió otra donación de Bsf. 10.389,00 para el
Grupo Excursionista.
3.- Econ. Marisol Escobar: 1) Indicó que el Vicerrectorado Administrativo giró instrucciones para que se asignarán recursos por Bfs. 17.000,00 para equipos de telecomunicaciones,
que van a permitir al Departamento de Seguridad Integral tener una mejor comunicación, estos
comprenden: una antena, radios y mejorar el programa de comunicación a nivel interno, que va
apoyar un poco más al personal de seguridad y también se puede implementar una comunicación
directamente con la Guardia Nacional a la hora de una emergencia. 2) Manifestó su preocupación
porque en las distintas Comisión que coordina la Subdirección Administrativa, como son la Comisión de Transporte y la de Actividades Complementarias, donde se está observando que la parte
profesoral y estudiantil no están asistiendo a las reuniones que se les convoca. Existen algunas
actividades que se deben realizar y tienen que ver con el Departamento de Servicio, donde se requiere que asista la representación estudiantil, porque han surgido problemas con el transporte de
las 6:00 de la tarde y no existe representante estudiantil que lo pueda abordar. Adicionalmente hay
decisiones que se deben tomar y no sabemos si estos sectores estarán de acuerdo con esa propuesta. También hizo la acotación que la Comisión de Transporte ha implementado medidas que han
mejorado un poco el servicio de transporte durante este trimestre. 3) Señaló que ya fueron colocadas las señalizaciones en los baños donde se les indica a la comunidad universitaria que no deben
votar comida, desperdicios ni en los lavamanos, ni en las pocetas, para evitar que colasen las tuberías de aguas negras.
4.- Prof. Gonzalo Pico: 1) Informó sobre un caso de no renovación de contrato el
cual se está solicitando y que desde el año pasado se aprobó en Consejo Directivo Universitario la
apertura de una averiguación administrativa a dicho profesor, también se solicitaba entre los
acuerdo del Consejo Directivo, que una vez finalizado el informe de la apertura de la averiguación
administrativa, los resultados obtenidos se informaran a dicho Consejo. Indicó que dicho informe
culminó en el mes de mayo del presente año, razón por la cual, solicita a la Asesoría Jurídica copia
de dicho informe, el cual ya le fue entregado ayer. Por lo que manifestó que de acuerdo a lo acordado por el Consejo Directivo Universitario no procede evaluar la no renovación de contrato de
dicho profesor hasta que se analice el informe emitido por la Asesoría Jurídica y en función de eso
se evalúe la no renovación de contrato del profesor. En vista que el Prof. Escalona no estaba presidiendo la reunión de la Comisión Permanente, acordaron diferir el caso del profesor para una
próxima reunión, acotando, que no se deben consideran los resultados de la no renovación de contrato del profesor hasta tanto no se haya presentado el informe de la apertura de la averiguación
administrativa ante el Consejo Directivo Universitario. Adicionalmente, acotó, que manifestará su
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protesta en la próxima sesión del Consejo Directivo por haber sometido al Departamento Académico a realizar la evaluación de un profesor que se encuentra con una apertura de expediente administrativo, generando un desgaste al Jefe del Departamento y ocasionando problemas al profesor
en cuestión, teniendo el veredicto de la averiguación desde el pasado mes de mayo del presente
año, además de incumplir el acuerdo que el mismo Consejo Directivo determinó. 2) Informó sobre
un caso de un profesor de la Sede del Litoral, adscrito al Departamento de Tecnología de Servicios,
que desde al año 2000 está trabajando a tiemplo completo en otra institución del Estado, está a la
espera de las instrucciones de las Autoridades Rectorales, ya que existen las pruebas y fue detectado por la OPSU, debido a que se están cruzando las datas de todas las Universidades, para identificar irregularidades como estas, lamentablemente y vergonzoso para la Universidad Simón Bolívar y en especial la Sede del Litoral, que estemos pasando por esta situación. 3) Señaló en cuanto a
la asistencia de los profesores al Acto de Graduación, hemos observado ciertas protestas manifestadas por los profesores a nivel de correo electrónico, sobre el hecho de tener que obligar a los
profesores a que asistan a los Actos Académicos que se realizan en Sartenejas, indicó, que en parte
tienen razón, ya que él como Jefe de Departamento Académico no invitada, sino, que convoca y las
convocatorias son de carácter obligatorio, ya que el Reglamente dice que las inasistencias a Actos
Académicos a los cuales los profesores sean convocados tienen efectos disciplinarios. En este sentido se va a decidir hoy en el Consejo de División y en el correo que se está enviando a los profesores que no es una obligación, sino que es una invitación, sin embargo, el manifestó, que se debe
procurar asistir a los Actos Académicos, porque existe la cultura, la tradición, que los profesores
de la Sede del Litoral si asisten a las graduaciones, ya que en la Sede de Sartenejas no existe esta
cultura. 4) Con respecto a la campaña de valores, señaló que es importante rescatar la forma de
vestirse, ya que como se está en el trópico, las buenas costumbres tiende a buscar atajos que no son
convenientes, un sitio de relajamiento, sabrosón, un vestuario muy ligero como vienen los jóvenes y
muchachas, razón por la cual es importante, que los profesores en las horas de clase, le dediquen
unos minutos a conversar sobre los valores y las buenas costumbres a los bachilleres en el aula de
clase. Es decir, mantener una presencia activa para rescatar los valores institucionales y el respeto
a la Universidad.
Se levantó la sesión a las 10:00 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los cuatro días del mes de
noviembre de dos mil once.

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