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Nro. 04/2010 
 
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores 
Lunes: 22-03-2010 
 
Asistentes: Profesores: María Gabriela Gómez (Decana de Estudios Profesionales), Miguel Martínez 
(Coordinador de Ingeniería Eléctrica), Luis Rojas (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Úrsula Ehrmann 
(Coordinadora de Ingeniería Química), Carlos Borrás (Coordinador de Química), Vladimir Strauss (Coordinador 
de Lic. Matemáticas), Juan Carlos Grieco (Coordinador de Ingeniería Electrónica), Franco Micucci (Coordinador 
de Arquitectura), Soraya Abad Mota (Coordinadora de Ingeniería de Computación), Enrique Iglesias (Coordinador 
de Lic. Física), María Elena Gómez (Coordinadora de Estudios Urbanos), Andrés Pilloud  (Coordinador de Ing. 
Geofísica), Thierry Poirier (Coordinador de Ingeniería de Materiales), Alejandro Requena (Coordinador de 
Ingeniería de Producción), Juan Posada (Coordinador de Lic. Biología), Evelyn Lobo (Coordinadora de la Lic. en 
Gestión de la Hospitalidad) y la bachiller Mayerling P. (Representante Estudiantil).  
 
Invitados Permanentes: Profesores: Rubén Darío Jaimes en representación del Decanato de Estudios 
Generales, Carmen Müller-Karger (Coordinadora de Cooperación Técnica y Desarrollo Social), T.S.U. Jennifer 
Espinoza (en representación del Director de DACE), Omar Pérez (Director de Desarrollo Estudiantil) y Lic. Belkis 
J. Lugo (en representación de la Asistente al Decanato de Estudios Profesionales). 

1.-  Orden del día 

La Decana sometió a la consideración de los consejeros la agenda del día, la cual fue aprobada sin 
modificaciones. 

2.- Consideración de la Acta 03.2010 

Con las sugerencias proporcionadas por los consejeros fue aprobada el acta  03.2010. 

3.-  Informe de la Decana  

La decana dio inicio a su informe refiriéndose a los siguientes aspectos: 
 
Consejo Directivo del 10 de marzo de 2010: 

 Informe del Rector: 
o Se inició la sesión con el anuncio de las designaciones, de las cuales la correspondiente a la 

Prof. Suhey Pérez como la nueva Coordinadora de Turismo, Hotelería y Hospitalidad afecta 
directamente al Decanato de Estudios Profesionales por ser una de sus unidades a cargo. 

o En la tarde del 10 de marzo de 2010 se estará recibiendo la visita del embajador de Francia. En 
la misma no hay una agenda programada. 

o Se informó de la renuncia del Prof. Castejón a OPSU. 
 Informe del Vicerrector Académico 

o Se informó sobre la reunión de Núcleo de Vicerrectores Académicos, en la cual se reportó lo 
siguiente: 

 Nombramiento oficial y toma de posesión de la nueva junta directiva. 
 El vicerrector académico de la UNIMET realizó una presentación sobre la importancia 

de la Responsabilidad Social en  la educación. 
o El 5 de marzo se dictó el taller de fortalezas y debilidades del sistema actual de ingresos. Se 

está construyendo un Sistema Nacional de Ingresos entre todas las universidades que tienen 
un examen como mecanismo de admisión, así como el considerar nuevamente la prueba de 
actitud académica en ese proceso fue una propuesta que se elevó en este núcleo. 

o Se realizó el foro de Derechos Humanos y el caso de Franklin Brito, contando con una muy 
buena asistencia y receptividad por la comunidad uesebista. 

 
 Informe del Vicerrector Administrativo: 

o El viernes 12 se realizó un operativo de seguridad en función de los preparativos para la 
prueba de admisión.  
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o Se habilitaron unidades de transporte para el Litoral, con el fin de facilitar el acceso para la 
realización de los exámenes de admisión. 

o El vicerrector hizo el reporte sobre el desvalijamiento de las computadoras de la Sala de 
Lectura de Electrónica. Se instalaron barreras de acceso en las entradas de la Sede de 
Sartenejas, con el fin de brindar mayor seguridad dentro de la universidad, ya que lo que 
existía era un letrero y unas cadenas. 

o Se están incorporando actualmente en la base de datos del Seguro Social, el personal que 
trabaja en la USB. 

o Se entregó a Sergio Otero de la OPSU las insuficiencias del año, los créditos adicionales 
parecen que no saldrán antes del primer trimestre de 2010. 

o Se realizó reunión con el Alcalde de Baruta, quienes solicitaron la asesoría para el manejo 
de las aguas residuales, así como también, se trato lo de la señalización frente a la 
universidad, con la cual la Alcaldía todavía no está de acuerdo. 

o El Vicerrector Administrativo se reunió con los egresados, quienes están interesados en 
colaborar con la universidad, para ubicar fondos.  

 
 Informe del Secretario: 

o Secretaría informó que 7430 estudiantes estarían presentando para aplicar a carreras 
largas, y 1547 para carreras cortas. En este año no se repartirían franelas por lo que  invitó 
a llevar franelas amarillas el día de la aplicación de la prueba. 

o La próxima semana se estarían celebrando los actos de graduación a los que invitó al 
cuerpo profesoral a estar presentes con traje académico. 

o El 12 de marzo se estaría celebrando el Núcleo de Secretarios. 
 
Consejos Académicos del 03 y 17 de marzo de 2010  

 Informe del Vicerrector Académico: 
o El Prof. De Las Casas, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, estará visitando 

la USB para finalizar el curso de Acreditación de Profesores en Educación a Distancia. 
o El viernes 26 de febrero tuvo lugar la Tertulia de Bolivarium. 
o El viernes 5 de marzo se estará realizando el taller de sistemas de ingreso a las 

universidades. 
o Se informó que se tenía prevista la visita del Dr. Luciano Rodríguez de la Universidad de 

Unisul de Brasil para ofrecer tres charlas, todas en las área de educación a distancia e 
indicadores de gestión. 

o Invitación a la octava reunión de curriculum entre el 12 y el 16 de octubre de 2010. 
o En relación a la contingencia en la Casa Rectoral con motivo de los desechos tóxicos. Se 

estaría recibiendo en el transcurso del día la visita de un fiscal del Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente en la Casa Rectoral. Las autoridades han solicitado la presencia 
de las unidades que tienen relación con el caso. 

o El próximo Consejo Académico será presidido por el Prof. Cristián Puig, en representación 
del vicerrector académico quien estará visitando varias universidades en Francia. 

 
 Informe del Secretario: 

o La fecha de retiro fue extendida hasta el día martes 9 de marzo. 
o También fue informada que la reunión convocada al Rector de la USB por el Prof. 

Castejón fue suspendida. 
o Se produjo una contingencia en la Casa Rectoral, donde fueron colocados unos desechos 

tóxicos que fueron manipulados de forma inadecuada y no controlada por un profesor. 
Estos desechos fueron colocados en las entradas de las oficinas de las autoridades. El 
Rector envió un comunicado el día 16 de marzo informando a la comunidad sobre este 
hecho. 

o En cuanto a la realización del examen de admisión todo se llevó con total normalidad. En 
relación al examen de admisión a carreras largas,  se presentaron dos casos: uno fue un 
comprobante de inscripción que fue mal emitido y el otro de algunas  planillas para el 
llenado de las respuestas, en las cuales se hizo el llenado automático de los círculos y 
quedaron en dos ítems desplazados, con lo cual hubo que hacer una corrección de las 
mismas. El examen correspondiente a la admisión de carreras cortas se estará realizando 
el próximo sábado 20 de marzo en ambas sedes. 

o Se recibió comunicación electrónica del Prof. Belmonte donde informó que quince 
encapuchados sometieron a la vigilancia de la UCV y ocasionaron cuantiosos daños a las 
instalaciones de esta casa de estudios. 

o Se están haciendo avances en el estudio de la modificación calendario académico para su 
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extensión del trimestre Enero-Marzo. El Dpto. de Tecnología de Servicios tiene problemas 
con el calendario actual, y los profesores del Dpto. de Química aparentemente pueden 
nivelarse en los cursos en las asignaturas que se perdieron, según fue notificado en el 
Consejo. 

 
 Informe del Director de la Sede del Litoral: 

o El pasado 13 de marzo, la empresa ganadora de la licitación para los trabajos de 
colocación de las barandas recorrió las instalación de la Sede Litoral con el fin de evaluar 
los trabajos para colocar las barandas que faltan y ellos están dispuestos a colocarlas si 
la universidad le anticipa el 50% de su valor. La situación de las barandas es que algunos 
edificios nuevos no disponen en las escalera de barandas, para que los profesores 
pueden acceder de manera segura a los edificios y a sus oficinas, estando la biblioteca 
en una situación similar. 

o La línea aérea Láser donó unas piezas al laboratorio de aeronaves de la Sede Litoral, y 
van a donar nuevas piezas para que sean implementadas en la instrucción de algunos 
programas de dicha Sede. 

 
 
Varios: 

 Se informó que la última sesión del primer taller de Liderazgo tendrá lugar, el próximo lunes 5 
de abril a las 8:30 am. 

 El pasado viernes tuvo lugar un accidente en el transporte de Ocumare del Tuy. El conductor 
lamentablemente falleció y hay varios estudiantes heridos. Al tratar este punto, la Decana invitó 
al Prof. Omar Pérez, Director de DIDE para que informara detalladamente en relación a la 
información disponible de los estudiantes involucrados. El Prof. Pérez informó que hasta los 
momentos estaban dos estudiantes hospitalizadas, de las tres estudiantes que habían sido 
trasladadas a las clínicas, una se encuentra en el Hospital de Clínicas Caracas y dos en el 
Centro Integra, al final de la Av. Casanova. Una presenta excelente estado de salud (sólo tenía 
contusiones; fue evaluada y no tenía nada de consideración) las otras dos tenían algunas 
consideraciones más importantes, de las cuales una estuvo en terapia intensiva (había perdido 
mucha sangre, tenía inflamación en un ojo que debía evaluarse pero ha evolucionado muy 
bien, se está esperando que se le desinflamen las heridas que tiene para ser operada porque 
tiene fracturas) y la que se encuentra en el Hospital de Clínicas Caracas tenía inicialmente una 
situación muy delicada, pero afortunadamente ha venido evolucionando positivamente (ha sido 
operada dos veces, tiene situación clínica con pequeña infección pero ha evolucionado bien y 
el pronóstico indica que podría ser necesario operarla dos o tres veces más). La universidad 
está respaldando todos los costos de esas operaciones, los cuales están tratando de ser 
canalizados ante el Ministerio para el Poder Popular de la Educación Superior. 

 Fueron afectados tanto el Departamento como la Coordinación de Arquitectura por robos en 
sus instalaciones entre el día jueves y viernes. La Decana solicitó al Prof. Micucci que por favor 
proporcionara al cuerpo los detalles de esta situación. El profesor informó que el Departamento 
y la Sala de Lectura habían sido robados en otras ocasiones y que en esta oportunidad también 
fueron sustraídos algunos equipos de la Coordinación  Docente, quedándose tanto el 
Departamento Académico como la Coordinación Docente sin equipos de computación y Video 
Bean. Los ladrones entraron rompiendo el candado de protección con una cizalla; al salir 
dejaron en la entrada un equipo porque fueron visualizados por un personal de vigilancia que 
estaban en la Casa Rectoral, lo que no les permitió terminar de cargar los mismos hacia el 
vehículo que disponían. 

 Fue aprobado en Consejo Académico de la semana pasada la modificación del Reglamento de 
Distinciones Honoríficas que fue discutido en el seno de este Consejo, tal cual y como fue 
propuesto, además de agregársele las disposiciones transitorias a sugerencia del Consejo 
Académico. 

 Fue aprobada finalmente la denominación de Proyecto de Grado en los pensum de estudios de 
las carreras largas en Consejo Académico; sólo falta la consideración del Consejo Directivo. En 
este particular, la Decana mencionó que en su tercera presentación ante el Consejo Académico 
mencionó que se había llevado la discusión nuevamente al Consejo del Decanato de Estudios 
Profesionales, donde se sometió a votación un nuevo cambio en el nombre, el cual contó con la 
diferencia de sólo un voto a favor de la propuesta; indicando que no se llegó a un consenso y 
que había bastante molestia, mas si se considera que en la primera consulta que se realizó, 
todos los miembros a excepción de una Coordinadora Docente, estaban en pro de que se 
mantuviera el nombre que desde hace algunos años ha tenido (desde el año 1982). 
Adicionalmente, el Decanato se dio a la tarea de buscar todo el histórico desde que se creó el 
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Proyecto de Grado en 1973. En su primera versión se llamaba “Trabajo Especial de Grado”, 
cambiando posteriormente a la denominación de “Trabajo de Grado” , hasta el último cambio 
en 1982 a “Proyecto de Grado”, que resultó en la recodificación de esa asignatura, la cual 
llevaba código USB y una serie de números a EP con la numeración que se conoce en la 
actualidad. Adicionalmente a eso, también se presentó el resultado de la consulta realizada a 
un ex-Decano reciente, resultando finalmente en el resultado mencionado, donde la Prof. 
Josefina Flórez (actual Decana de Estudios Generales) y el Prof. Feliberto Martins (Director de 
la Sede del Litoral) salvaron sus votos.. La Finalmente, la Decana mencionó que en una 
próxima reunión del Consejo del  Decanato de Estudios Profesionales, se tratará nuevamente 
lo que quedó pendiente del nombre y demás aspectos del Proyecto de Grado a Dedicación 
Exclusiva.  

 
A continuación se tomó la palabra de miembros del Consejo con el fin de complementar las informaciones dadas 
y expresar algunas dudas, las cuales fueron aclaradas. 

4.- Acto de Premiación a los Centros de Estudiantes ganadores de INFOCARRERA 2010 

El Cuerpo dio la bienvenida a los representantes de los Centros de Estudiantes de las carreras de Ing. Química, 
Lic. en Biología, Ing. Mecánica y Arquitectura, ganadores de los cuatro (4) primeros lugares de la premiación al 
Mejor stand de las Jornadas Infocarrera 2010, evento  realizado el 30 de enero del presente año. A estos 
estudiantes se les hizo entrega de los premios que se detallan a continuación:  
 

  Premio DEP 
(metálico) 

FUNINDES 
(metálico) 

 

Asociación 
de Amigos 

(Material POP) 

TOTAL 
 

Br. Karina Torre 
Rivero 
 (Ing. Química) 

1er Lugar     Bs. 1.374,00  Bs. 458,00  (chaqueta)  Bs. 1.832,00 
 

Br. Hanser 
Seijas  
( Lic. Biología) 

2do Lugar Bs.    600,00 Bs. 200,00 (bolso) Bs.      800,00 
 

Br. Monika 
Topel Capriles  
(Ing. Mecanica) 

3er Lugar     Bs.   525,00  Bs. 175,00 (lonchera) Bs.       700,00 

Br. María 
Eugenia 
Gamarra 
(Arquitectura) 

4to Lugar     Bs.    501,00  167 Bs. F (gorra) Bs.       668,00 

Una vez finalizado el acto de premiación, la Decana agradeció la participación de todos los estudiantes 
recordando que sin ellos no habría sido posible el éxito de Infocarrera. De igual manera destacó que para la 
comunidad el evento tiene un impacto, porque de alguna manera no estamos aislados y en el mismo se está 
comunicando  que es lo que nosotros hacemos y que es lo que hacen y son capaces de hacer los estudiantes de 
la USB. 

5.- Solicitud de modificación leve al plan de estudios de Urbanismo 

La Decana dio inicio al punto de modificación leve al plan de estudio de Urbanismo, recordándoles a los 
consejeros las normativas existentes, de acuerdo a los siguientes artículos:  

“Artículo 5.- Se entiende por modificaciones menores el cambio de requisitos, de número de créditos, de número 
de horas presenciales de dedicación académicas, de denominación o los ajustes del programa analítico de una o 
más asignaturas, siempre y cuando ello no afecte el número total de unidades-crédito del programa. Se 
consideran también como cambios menores la eliminación, modificación o creación de asignaturas electivas, 
cuando ello no implique un cambio en el número total de créditos correspondientes a este tipo de asignaturas en 
el plan de estudio respectivo.” 

“Artículo 8.- Las modificaciones menores de los planes de estudios serán consideradas y aprobadas por el 
Consejo Asesor de la Coordinación Docente respectiva. El Coordinador Docente informará al Consejo Asesor del 
Decanato de Estudios correspondiente, con cuatro semanas de antelación a la finalización del trimestre, sobre 
las modificaciones realizadas, a efecto de que las mismas sean incorporadas al sistema de control de estudios y 
puedan entrar en vigencia para el trimestre siguiente. “ 
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Seguidamente tomó la palabra la Prof. María Elena Gómez quien hizo la exposición de motivos informando lo 
siguiente: en el pensum de estudios de Urbanismo, el elemento más fuerte es la cadena de talleres que se inicia 
en el primer trimestre del segundo año y continúa hasta el final de la evaluación de la pasantía y la serie de 
materias que lo van alimentando, el problema que se ha tenido corresponde con el número de estudiantes que 
logran sacar el primer año con todas sus materias aprobadas. Asimismo, mencionó un primer elemento que es el 
de Matemáticas I, como se sabe según el Reglamento de Programas de Estudios de la USB, los estudiantes para 
inscribir el 5to. trimestre deben tener aprobada esta materia. En un estudio que se realizó de la cohorte 2008 se 
observó que al finalizar el primer año había un número importante de alumnos, cerca de 48, que eran los que 
estaban en esa cohorte que habían culminado el ciclo básico y ya estaban asignados a Urbanismo, pero no 
habían aprobado Matemáticas II. Adicionalmente, tal como afirmara el Coordinador de Lic. Matemáticas, en el 
curso de Matemáticas II los estudiantes adquieren destrezas para visualizar en el espacio, lo cual debe constituir 
un requisito para la asignatura de Taller I.  

Una vez recibidas las notificaciones, del caso, el Cuerpo estuvo conforme con la notificación del cambio menor 
realizado y notificado por la Coordinación de Estudios Urbanos. 

6.- Resultados finales de las comisiones del Decanato de Estudios Profesionales (DEP) en el marco de la 
conmemoración de los 40 años de la USB. Agradecimiento 

La Decana solicitó a los Profs.  Miguel Martínez  y Juan Posada, quienes fueron los coordinadores de las 
comisiones del DEP en el marco de la conmemoración de los 40 años de la USB, para que informaran sobre los 
resultados finales de las mismas. Tomó la palabra el Prof. Martínez quien informó que el resultado final de la 
Comisión 40 Años – 40 Aportes, fue un tríptico que se hizo público en un evento que se realizó en las 
instalaciones del auditorio, el 17 de febrero del presente año, el cual no contó con una asistencia masiva por ser 
la fecha cercana al regreso de las festividades de Carnavales, pero que sembró un precedente sobre el tema,. 
También informó que se hizo entrevista de radio donde se hizo público y notorio lo que se había estado 
trabajando en la comisión, y por último, se elaboró un documento que será incluido en la cápsula del tiempo, que 
próximamente va a realizar la comisión del Rectorado. Sintetizó mencionando que el trabajo que se realizó fue 
muy satisfactorio porque permitió darse cuenta de todos los retos y oportunidades que ser tienen para seguir 
demostrando a la comunidad uesebista y a la sociedad que la Universidad Simón Bolívar ha impactado y 
continuará haciéndolo en muchos aspectos que se generan desde adentro. Asimismo, la experiencia del contacto 
con los egresados, donde manifiestan el gran entusiasmo que ellos tienen cuando les llaman de la Simón Bolívar, 
muy particularmente, cuando muchos de ellos no se encuentran en el país. El Prof. Martínez concluyó su 
exposición dándole las gracias al Decanato por haberle permitido formar parte de esta comisión. Posteriormente, 
tomó la palabra el Prof. Posada, a fin de informar sobre los resultados de la Comisión de Ambiente, informando 
que esta comisión por las tareas a la que se comprometieron en realizar, y justamente por el nivel de trabajo que 
se tuvo que desarrollar en las primeras semanas en el marco del aniversario, no tiene punto de culminación. 
Destacó que una de las actividades interesantes es el proyecto paisajístico en parques del Municipio Baruta que 
es una asignatura que se dicta para estudiantes de Arquitectura y Urbanismo por la Prof. María Mercedes 
González, cuyo curso se está desarrollando en la actualidad. También intervino el Prof. Micucci, quien informó 
que el curso tuvo una alta convocatoria y que se seguirá dictando en los próximos trimestres, atendiendo los 
requerimientos de la Alcaldía de Baruta, basados en la experiencia con la Alcaldía de Sucre con la que se ha 
trabajado en este particular desde hace cierto tiempo. Otro programa que se ejecutó fue el de capacitación de los 
jardineros de la dirección de áreas verdes de la Alcaldía Baruta y la participación de jóvenes con la comunidad, 
los cuales que se dedican a la recuperación de áreas verdes, con quienes el profesor ha venido colaborando a 
título personal y buscando, de manera permanente, la participación de estudiantes y profesores en la próximas 
campañas a realizar. Finalmente mencionó que se continuará con el proyecto de la creación del Parque de 
Jardineros de la USB, que estará ubicado en un área destinada para tal fin en el sector del Cafetal.  

7.- Reversión cambio de carrera bachiller Quintana 

La Decana expuso al cuerpo las consideraciones sobre la solicitud de reversión de cambio de carrera desde la 
carrera de Ing. Mecánica hacia la carrera de Ing. Electrónica, del Br. Francisco Quintana, carnet 07-41393, el cual 
fue aprobado en la sesión de este Cuerpo del día lunes 30/11/2009, por encontrarse que cumplía con todos los 
requisitos establecidos. 
Tomó la palabra el Prof. Juan Carlos Grieco quien hizo una exposición de los motivos presentados por el Br. 
Quintana para solicitar la reversión de dicho cambio, ya que el estudiante asumió que había perdido el cambio y 
se inscribió de nuevo en la carrera a la que él pertenecía originalmente.  
Se acordó que el estudiante debía acudir a DIDE para que el personal de Orientación pueda entrevistarlo y 
evaluar el caso, siendo el resultado comunicado a la brevedad posible al DEP para que el Cuerpo tenga el 
insumo con el fin de considerar la reversión del cambio, antes que finalice el trimestre en curso.  
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8.- Solicitudes de cambios de carrera con vigencia a partir del período Abril-Julio/10 

La Decana presentó a los consejeros las solicitudes de cambio de carrera enviadas al Decanato por las 
respectivas coordinaciones, no si antes recordarle al Cuerpo sobre lo establecido en el Reglamento para la 
solicitud de los cambios de carrera, muy particularmente en su Artículo 3, el cual dice textualmente: 

“Artículo 3º. Podrán iniciar el procedimiento previo al cambio de carrera aquellos estudiantes que cumplan con 
los siguientes requisitos: i) Tener aprobados la totalidad de los créditos correspondientes a los tres (3) primeros 
trimestres del Plan de Estudios de su carrera de origen, en caso de que tanto la carrera de origen como la carrera 
objetivo sean de cinco (5) años, o la totalidad de los créditos correspondientes a los dos (2) primeros trimestres 
del Plan de Estudios de su carrera de origen, en todos los demás casos. ii) No haber concluido su tercer año de 
permanencia en la universidad, contabilizada ésta a partir del momento de su ingreso al Ciclo Básico respectivo, 
y sin tomar en cuenta aquellos trimestres no inscritos o retirados de manera justificada.” Seguidamente se abrió 
el derecho de palabra; aclaradas las inquietudes de los consejeros y recogidas las observaciones, el cuerpo 
acordó aprobar los 27 cambios de carrera recomendados por las Coordinaciones Docentes,  los cuales entrarán 
en vigencia a partir del trimestre abril-julio/2010. 

9.- Puntos varios 

La Decana recordó sobre el Premio al Mejor Estudiante edición 2010, el cual se está haciendo con suficiente 
antelación, con el fin de que cada Coordinación Docente tenga el tiempo de buscar los estudiantes que podrían 
postularse, los cuales deben ser tres por coordinación. Asimismo, informó que se mantendrán los lineamientos 
que había establecido el anterior Decano y que, fue cada vez mejorado con la colaboración de los miembros que 
fueron participaron para evaluar a los candidatos en años anteriores. Notificó que en el espacio de Aula Virtual 
del DEP se ha colocado la información con las bases del concurso, así como el baremo que se va a utilizar para 
la evaluación de estos candidatos. En el próximo Consejo del DEP se estará designando los miembros de la 
comisión que estará evaluando las postulaciones este año. 
El Prof. Omar Pérez, informó que en relación al presupuesto 2010, para cubrir lo pertinente a seguros para las 
salidas de campo se ha agotado la partida correspondiente a este trimestre. Ello significa que en algunos casos 
donde las salidas de campo son más obligatorias, la universidad está estudiando alguna solución y se están 
haciendo todas las gestiones posibles para que en el trimestre abril-julio se puedan conseguir los recursos 
necesarios para que los estudiantes puedan realizar sus salidas de campo con seguro. 
 
 
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión. 
 
 
 
MGG/belkis. 


