ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA SEDE DEL LITORAL
2011-14
Hoy, jueves 08 de diciembre de 2011, a las 10:35 de la mañana, en el Valle de Camurí Grande, en la Casa Colonial, 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; por el Decanato de Estudios Generales, Prof. Gladys
Romero; la Coordinadora de Extensión, Prof. María M. Claudeville; la Jefe del Departamento
de Finanzas, Lic. Laura Méndez; la Jefe del Departamento de Desarrollo Estudiantil, Lic. Vilma
Parra; todas como invitadas permanentes y la Sra. Daisy Alvarado por la Secretaría Ejecutiva,
se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 54 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 2011-13.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidas en Puntos Varios: Econ. Marisol Escobar y Prof. María
Claudeville.
II.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA 2011-13:
El Acta N° 2011-13, de fecha 18/11/2011, se aprobó sin observaciones.
III.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
.- Designaciones en las Coordinaciones Académicas de la Sede del Litoral: Informó
el Prof. Feliberto Martins, que el Rector en el Consejo Directivo de fecha 30/11/2011, realizó
las siguientes designaciones: Prof. Martín Durán como Coordinador de Mecánica y Mantenimiento Aeronáutico y al Prof. Miguel Altuve como Coordinador de Tecnología Eléctrica y
Electrónica, ambos a partir del 01/12/2011. También fue designado el Prof. Armando Jiménez
como Decano de Estudios Tecnológicos a partir del 15/11/2011. También se está en proceso de
la selección del Coordinador de la Carrera de Comercio Exterior.

.- Consejo Directivo Universitario (Extraordinaria): Indicó que durante el día miércoles 07/12/2011, se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario, para
evaluar la situación de la emergencia originada por las lluvias, ya que hubo un decreto del presidente, mediante el cual se les exhortó a las Universidades que evaluaran la medida de suspensión de actividades académicas, la cual no fue una medida obligatoria. En vista que en la Universidad según sus reglamentos es el Consejo Directivo quien puede suspender las actividades,
por lo cual se evaluó y se acordó en ésta sesión para atender la situación de emergencia originada por las lluvias lo siguiente: 1) Declarar el Consejo Directivo en sesión permanente y
2) Extender la fecha de entrega de actas en la Sede de Sartenejas y la carga de Actas en la Sede
del Litoral hasta el miércoles 14/12/2011 al mediodía.
También en la mañana de hoy el Consejo Directivo reunido en sesión permanente
debido a las situaciones de lluvias que se presentan actualmente acordó lo siguiente:
1) Suspender las actividades docentes de pregrados (clases y evaluaciones) a partir
de las 3:30 PM los días 8 y 9 de Diciembre de 2011, en ambas Sedes. Ambos días sólo habrá
actividades docentes hasta las 3:30 pm.
2) El servicio de transporte estudiantil solo funcionará hasta las 4:30 PM (los últimos autobuses saldrán a esa hora).
3) Se ratifica como último día de entrega y carga de actas en la sede Sartenejas y en
la sede del Litoral, respectivamente, el miércoles 14 de Diciembre de 2011 hasta el mediodía. Se
extiende el lapso de entrega de objeciones al acta de notas de pregrado hasta el martes 10 de
Enero de 2012.
4) Aquellos estudiantes que no hayan podido presentar una evaluación la Universidad proveerá los mecanismos para que se pueda recuperar.
5) Adelantar la salida del personal administrativo, técnico y obrero de ambas sedes
los días 8 y 9 de Diciembre a las 2:30 PM.
6) Para todos los miembros de la comunidad universitaria cuyo traslado pueda implicar un riesgo producto de las lluvias se les recomienda no asistir a la Universidad. En el caso
de los empleados se deberá notificar al supervisor inmediato y en el caso del personal académico se debe informar al Jefe de Departamento.
7) Suspender las clases del Programa de Igualdad de Oportunidades los días 8 y 9
de Diciembre de 2011, manteniéndose las actividades el día sábado 10 de Diciembre de 2011.
8) El servicio de transporte funcionará el día sábado 10 de Diciembre de 2011 en su
horario habitual.
9) Continuar en Sesión Permanente.
.- Desalojo de la Sede del Litoral por medidas de Seguridad: Señaló que durante la
tarde del día miércoles 07/12/2011, se realizó por medidas de seguridad un desalojo de las instalaciones de la Sede del Litoral, en vista de las condiciones climáticas. Se está alerta ante las
condiciones ambientales y la información que suministren los organismos competentes de manera que se puedan tomar decisiones oportunas en la Sede del Litoral de acuerdo a su ubicación
geográfica.
.- Participación de la Sede del Litoral en el Evento de Oportunidades de Estudios:
Indicó que desde el pasado 28/11/2011 hasta el 01/12/2011 la Universidad Simón Bolívar – Sede del Litoral, estuvo participando en el “Evento de Oportunidades de Estudios del Estado Vargas”, el cual fue organizado por la Coordinación Regional de la Oficina de Planificación del
Sector Universitario y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Esta
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actividad tuvo como objetivo ofrecer información relevante a los estudiantes del último año de
educación media de los liceos del estado Vargas, sobre las carreras que se ofrecen las instituciones públicas, tales como: Universidad Marítima del Caribe, Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, Universidad Simón Bolívar-Sede del Litoral, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Universidad Militar Bolivariana y la Misión Sucre. Cada Universidad tenía un stand con folletos donde informaban de las respectivas carreras que imparten
cada una de ellas. Este evento se realizó en las instalaciones de la Universidad Marítima del
Caribe.
Adicionalmente el martes 29/11/2011 el Prof. Feliberto Martins realizó una ponencia a los estudiantes de cuatro (4) liceos de la región sobre la oferta académica de las carreras
de la Sede del Litoral, sus perfiles y las oportunidades laborales, haciendo énfasis en la historia
de la institución en el estado Vargas.
Manifestó sus palabras de agradecimiento a las unidades académicas y administrativas que hicieron posible la actividad como el Decanato de Estudios Tecnológicos, el Departamento de Desarrollo Estudiantil en su sección de Agrupaciones Estudiantiles (ACOEXA y SON
USB salsa casino), Departamento de Admisión y Control de Estudios (DACE), Departamento de
Multimedia, la Unidad de Relaciones Públicas e Información, el Departamento de Servicios y el
Departamento de Planta Física.
.- Jornada de Divulgación de las Tecnologías de Información y Comunicación
Aplicadas a la Educación: Informó que el pasado 29/11/2011 tuvo la oportunidad de dar la
apertura a la “Jornada de Divulgación de las Tecnologías de Información y Comunicación
Aplicadas a la Educación”, el cual fue organizada por la Coordinación de Extensión, se realizó
en el Laboratorio y el objetivo del evento fue intercambiar experiencias sobre el uso de herramientas tecnológicas en la educación; motivar a los docente a utilizar las herramientas tecnológicas en las actividades académicas y exhibir experiencias importantes de las TIC en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Destacó que asistieron varios ponentes de la UPEL y por la Universidad estuvo la Prof. Mariela Azatto y el Prof. Juan Bolívar. Manifestó su agradecimiento a los
profesores que organizaron la actividad entre ellos el Prof. Jesús Gutiérrez adscrito al Departamento de Formación General y Ciencias Básicas.
.- Infocarreras 2012: Señaló que el próximo sábado 28/01/2012 se realizará en las
instalaciones de la Plaza Cubierta de la Sede del Litoral, el evento Infocarreras 2012, este evento está dirigido a los estudiantes del último año de educación media del estado Vargas. Para
este año se previó realizar el Infocarreras una semana antes de la fecha de culminación de inscripción para que los jóvenes tengan la oportunidad de conocer sobre las carreras y tener la
oportunidad de inscribirse en los siguientes días. Destacó que las unidades académicas y administrativas se encuentran trabajando para la realización de dicho evento.
.- Programa de Perfeccionamiento Profesional: Indicó que el martes 06/12/2011 se
realizó en las instalaciones de la Casa Colonial de la Sede del Litoral la presentación del “Programa de Perfeccionamiento Profesional en Comercialización y Negocios Internacionales”, el
está dirigido para Técnicos Superiores Universitarios en la carrera de Comercio Exterior. Es
importante destacar que es un programa de postgrado que se tiene previsto ofrecer en la región
varguense, con la finalidad de implementar oportunidades de continuidad de estudios a nivel de
postgrado a los egresados en Técnico Superior Universitario. La presentación estuvo a cargo
del Prof. Armando Jiménez, Decano de Estudios Tecnológicos con el apoyo del Decano de Post_____________________________________________________________________________________________
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grado, Prof. Simón López; la Prof. Arminda Zerpa, Asesora Curricular del Decanato de Estudios de Postgrado y la Prof. Elizabeth Martínez quien es la encargada de estos programas en la
Sede del Litoral.
.- Actividad de pro fondos para dotación de uniformes: Informó que a través del
Director de Deporte, Prof. Jesús Fuentes conjuntamente con los estudiantes realizaron actividades pro fondos para la compra de uniformes para los estudiantes de Fútbol Sala y Fútbol Campo de la Sede del Litoral, quienes van a participar en los venideros juegos Universitarios del
estado Vargas (III Juegos Deportivos JUNIVARGAS 2012).
.- Encuentro Deportivo: Indicó que el pasado jueves 01/12/2011, se realizó en la
cancha de la Urbanización Páez en Catia La Mar, un encuentro amistoso de baloncesto entre
las USB – El Trébol. En esta actividad participaron ocho (8) estudiantes de la Universidad
Simón Bolívar y miembros de la Comunidad de 10 de Marzo del estado Vargas. Estas actividades deportivas permiten a los estudiantes de la Sede del Litoral vincularse con las comunidades
del estado Vargas con la finalidad de incentivar a los jóvenes para el desarrollo de las disciplinas deportivas.
Destacó que ya se dio inicio a las prácticas de Fútbol Campo en el terreno acondicionado para ser utilizado como cancha provisional, lo cual se logró a través de una jornada de
trabajo realizada el pasado 04/11/2011 por la Alcaldía de Vargas y un grupo de empleados y
obreros de la Sede del Litoral, en especial a los representantes de ATAUSIBO. El objetivo es
promover el uso constante de este campo tanto para los entrenamientos internos, como para
realizar encuentros tanto locales como permitir su utilización a las ligas del estado Vargas.
.- Biblioteca: Informó que a través del proyecto LOCTI se aprobó el dinero para
terminar la Biblioteca, pero no ha llegado la comunicación oficial donde informan que fue
aprobado seis mil millones de bolívares para terminar la Biblioteca (esto corresponde a toda la
parte del edificio de la Biblioteca, incluyendo los cubículos y lo relacionado al aire acondicionado).
.- Ventiladores: Señaló que fueron instalados veinte (20) ventiladores en las aulas de
clases, específicamente en el punto de trabajo donde se encuentra ubicado el profesor, son ventiladores pequeños, con la finalidad de dar un mejor ambiente en el aula.
.- Actividad de campo integral realizada por los estudiantes de la Sede del Litoral:
Indicó que hay un trabajo de campo integral que realizan los estudiantes de las carreras Administración del Turismo y Hotelera, Gestión de la Hospitalidad, para desarrollar actividades en
las materias de: “Valoración de Atractivos Turísticos”, “Diseño de Rutas Turísticas”, “Patrimonio Cultural”, “Guiatura Turística y Programación de Viajes”. Este trabajo de campo estuvo
conformado por cuarenta (40) estudiantes y tres (3) profesores, quienes visitaron este año el
Estado Bolívar. Destacó que es el noveno trabajo de campo que se realiza, el cual está denominado “Aula Rodante”, cuyo objetivo es fomentar la transversalidad de los contenidos adquiridos en estas asignaturas, los cuales deben ser puestos en práctica en el campo laboral, así como
generar la integración de experiencias y conocimientos entre estudiantes de diferentes Cohortes.
Manifestó su agradecimiento a todas las unidades que apoyaron para llevar a cabo dicha acti_____________________________________________________________________________________________
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vidad, entre ellas: FONDESIBO, el Decanto de Estudios Tecnológicos, la Asociación de Egresados y todas aquellas personas que colaboraron con el potazo que realizaron los estudiantes.
.- Último Consejo Directivo de la Sede del Litoral: Señaló que ésta sesión del Consejo Directivo es la última por este año 2011, por lo que hizo extensiva las palabras de prosperidad, armonía y paz entre sus seres queridos. También manifestó su agradecimiento a todas
aquellas unidades que han hecho posible que este año la Universidad se mantenga operativa y
con muchas deseos de seguir luchando para el próximo año 2012.
.- Aprobado Nuevo Arancel de Preinscripción: Informó que en el Consejo Directivo
Universitario se aprobó el “Arancel de Preinscripción 2012” por un monto de 114 bolívares.
Solamente será cancelado por los estudiantes de colegios privados, los colegios públicos y semiprivados están exonerados de dicho pago. Adicionalmente, no se realizaran las jornadas regionales de preinscripción 2012.
.- Consejo Académico: Indicó que fueron presentado ante el Consejo Académico
varios casos de estudiantes egresados de la Sede del Litoral que solicitaban equivalencia para
continuar sus estudios de carreras largas en la Universidad, los cuales fueron aprobados. Destacó que en los últimos tres (3) años estas solicitudes se han venido aprobando con regularidad.
.- Encuesta de Percepción Estudiantil: Informó que fue presentado en el Consejo
Académico un informe de la “Encuesta de Percepción Estudiantil”, destacando que hace año y
medio pasar a ser online y de esta forma no ha tenido mucho impacto en la población estudiantil. En vista de esto en la Sede de Sarteneja se va a realizar una prueba piloto con el proceso de
inscripción, cuando el estudiante vaya a retirar su comprobante de inscripción le saldrá la opción de la encuesta de percepción estudiantil para culminar su proceso.
IV.- PUNTOS VARIOS:
1.- Econ. Marisol Escobar: Informó que se reunió con la Comisión Delegada de
la Universidad, es donde se conversa todo lo que tiene que ver en materia de recursos humanos.
Destacó que se discutió el punto que tiene que ver con el Proyecto de Servicio y Seguridad de
Salud en el Trabajo, servicio que exige la LOPCYMAT como obligación de la Universidad, este
proyecto se elevó en el día ayer, donde se está hablando de una posible división que debería
estar adscrita al Rectorado. Debido a que existen ciertas actividades que tienen que ver con
seguridad y trabajo, pero que están dispersadas en varias áreas y a de acuerdo a la Ley indica
que se centralicen en una sola etapa. La propuesta tiene que ver con “Seguridad, Higiene Ambiental en el Trabajo”, “Departamento de Salud Ocupacional”, “Cuerpo de Atención de Emergencia” y “Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo del Delgado Litoral”. Se está evaluando a
nivel de personal que se encuentra ubicado en Capital Humano que tenga que ver con estas
áreas y evaluarlos, de manera que tenga la menos incidencia a nivel de costos, se está planificando de contratar a aproximadamente a cuatro (4) médicos para que atienda a todo el personal de la Universidad y crear un Departamento de este tipo en la Sede del Litoral.
2.- Prof. María M. Claudeville: 1) Informó a la Subdirección Administrativa que
para los actuales momentos la Ing. Minerva Soto no ha realizado la inspección para el levantamiento del informe de riesgo de Casa Vargas, destacó, que es la única instancia que falta, ya
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Protección Civil y Bomberos del Estado Vargas, Planta Física de ambas Sedes dieron su veredicto al respecto. 2) Señaló que durante esta semana se realizó la reunión de la propuesta de
Especialización Técnica de la carrera Comercio Exterior que lleva el Prof. Armando Jiménez,
Decano de Estudios Tecnológicos, la oferta académica, el proceso de preinscripción y todo el
trámite administrativo se realizará en la Sede de Casa Vargas, se va a conceder un espacio
para ubicar allí a un personal administrativo que cumpla la función de informar a toda la comunidad universitaria y no universitaria sobre todo el proceso de requisitos y recaudos que se
requieran para formalizar su inscripción para el trimestre enero-marzo 2012.
Se levantó la sesión a las 11:40 de la mañana.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los ocho días del mes de
diciembre de dos mil once.

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