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Nro. 10/2011 
 
Acta de la reunión del Consejo de Coordinadores 
Lunes: 17-10-2011 
 
Asistentes: Profesores: María Gabriela Gómez (Decana de Estudios Profesionales), Alexander Bueno 
(Coordinador de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), Luis Medina (Coordinador de Ingeniería Mecánica), Úrsula  
Ehrmann  (Coordinadora de Ingeniería Química), Lenys Fernández (Coordinadora de Licenciatura en Química),  
Vladimir Strauss (Coordinador de Lic. Matemáticas), Franco Micucci  (Coordinador de Arquitectura), Thamara 
Villegas (Coordinadora (E) de Tecnología e Ingeniería Electrónica), Soraya Abad Mota (Coordinadora de Ingeniería 
de Computación), Leonardo Reyes (Coordinador de Lic. Física), Douglas Llanos (Coordinador de Estudios 
Urbanos), Andrés Pilloud (Coordinador de Ingeniería Geofísica), Jazzmin Arrivillaga (Coordinadora de Lic. 
Biología), Edumilis Méndez, (Coordinadora de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Suhey Pérez 
(Coordinadora de Turismo, Hotelería y Hospitalidad), Katerina Gómez (Coordinadora (E) de Mecánica, 
Mantenimiento Aeronáutico e Ingeniería de Mantenimiento), Armando Jiménez (Coordinador de Lic. en Comercio 
Internacional), Br. Esay Boscán (representante estudiantil). 
 
Invitados Permanentes: Profesores: Hécmy García (representante del Decanato de Estudios Generales), TSU. 
Jennifer Espinoza (en representación del Director de DACE) y Lic. Karen Mora de Pernía (Asistente al Decanato de 
Estudios Profesionales). 
 
Inasistentes: Profesores: Jeanette González (Coordinadora de Ingeniería de Materiales), Kenyer Domínguez 
(Coordinador de Cooperación Técnica y Desarrollo Social), Omar Pérez (Director de Desarrollo Estudiantil), 
quienes justificaron sus inasistencias. 

1.-  Orden del día 

La Decana sometió a la consideración de los consejeros la agenda del día, la cual fue aprobada con el diferimiento 
del punto 7  para un próximo consejo. 

2.- Consideración del Acta 09/2011 

Diferida. 

3.-  Informe de la Decana 

o La decana dio inicio a su informe refiriéndose a los siguientes aspectos discutidos en los Consejos Directivo del 
28 de septiembre y extraordinario del 05 de octubre de 2011 y, en el Consejo Académico del 05 de octubre. 

INFORME DEL RECTOR:  
 Donación: La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) dona la cantidad de 

CINCUENTA MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 50.000,00), los cuales serán destinados a la Unidad de 
Laboratorios, a los fines de cubrir parte del costo de adquisición de un UPS de 15KVA para el respaldo 
eléctrico de un Cluster.  

 Reuniones con Departamentos Académicos y Administrativos: a partir del lunes 26 de septiembre de 2011 
se dio inicio a una programación de reuniones con los profesores de distintos Departamentos Académicos 
y direcciones administrativas de la USB.  El objetivo de las reuniones programadas, para los días lunes de 
cada semana a las 2:00 pm, es el de establecer un diálogo abierto con los profesores y las diferentes 
direcciones administrativas para intercambiar opiniones, conocer con más detalle el funcionamiento y la 
gestión de las unidades y evaluar en conjunto la situación de la universidad.  

 Comunicación de la OPSU sobre asignación de crédito adicional para gastos de funcionamiento: se 
asignaron recursos financieros por la cantidad de Bs. 15.726.061,00 destinados a cancelar la insuficiencia 
por gastos de funcionamiento correspondiente al año 2011. A los efectos se realiza la distribución por 
partida del gasto y se instruye a que sea tramitada la respectiva modificación presupuestaria.  

 Convocatorias a reuniones de AVERU y CNU: Para hoy miércoles 28 de septiembre a las 4:00 pm ha sido 
convocada una reunión de la Asociación Venezolana de Rectores, en la Oficina de Enlace de la 



cont...Acta  10/11  
 

2/6 

Universidad de los Andes en Caracas, a los fines de organizar y unificar criterios en ocasión de la 
convocatoria de CNU. De acuerdo al calendario anual de reuniones de la Secretaría Permanente del 
Consejo Nacional de Universidades, se recibió la convocatoria para la sesión ordinaria del CNU para el 
jueves 29 de septiembre de 2011. La reunión se llevará a cabo en la Sede de la UNEFA en Caracas a las 
8:30 am.  

INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO: 
 El pasado viernes 23 se llevó a cabo la II Reunión Extraordinaria del Núcleo de Vicerrectores Académicos, 

en la UNET. No hubo quórum, pero se hicieron las siguientes presentaciones:  
 Programa de enseñanza en entornos virtuales al personal académico y el Proyecto de Educación 

a Distancia de la UNET, a cargo de los doctores Edgar Pernía, Miguel García (UNET): El objetivo 
principal del programa es promover el mejoramiento de la docencia universitaria mediante la 
aplicación de distintas teorías y modelos pedagógicos inherentes a la enseñanza en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje, con alto espíritu investigativo y pertinencia social. Logrando así atender 
las necesidades de formación del profesorado universitario en cuanto al uso adecuado de las 
TICs y al desarrollo de sus nuevas competencias profesionales.  

 Informe sobre el Proyecto ALFA TUNING en América Latina realidades y alcances, a cargo del 
profesor José Amador Sánchez, Coordinador Nacional de Currículo (UDO). Entre los objetivos de 
ALFA TUNING se encuentran: difundir permanentemente los avances desarrollados por el 
proyecto, articular el proyecto con el entorno y alimentar a los miembros con las respuestas de 
los debates, mantener vivo el desarrollo del proyecto a nivel nacional y producir documentos en 
conjunto con todos los representantes nacionales. En la próxima Reunión Ordinaria del Núcleo 
de Vicerrectores Académicos se presentará la propuesta del Representante (E) del ALFA 
TUNING, Prof. José Sánchez.  

 La LOCTI y el Desarrollo Económico y Social del País, a cargo de Ismardo Bonalde (Investigador 
del IVIC).  

 Proyecto Bicentenario “Acuerdos AVERU”, a cargo del doctor Enrique Colmenares Finol 
(Coordinador del Proyecto). La principal meta del proyecto es la reconciliación y reconstrucción 
del país, con el fin de generar un debate nacional para acordar, con inclusión de todos los 
sectores, el proyecto país y determinar vías factibles, democráticas y constitucionales para 
logarlo.  

 La Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha 
desarrollado el Sistema de Información Académica HUMANINDEX, para compilar, organizar y difundir la 
producción científica de los investigadores de la UNAM en Humanidades y Ciencias Sociales. Acceso 
gratuito a través de:  http://www.humanindex.unam.mx  

 Por acuerdo de equipo rectoral se va a sacar a concurso la búsqueda de técnicos de laboratorio si se 
cuenta con disponibilidad presupuestaria. 

INFORME DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: 
 Fueron violentadas puertas de cubículos en Física y Electrónica II, en el área de Geofísica, sin aparente 

hurto de bienes. El día 14-09-2011 fue desvalijado un vehículo en los alrededores de EGE y el 22-09-2011 
del estacionamiento de tierra de ENE. En ninguno de los casos las puertas fueron violentadas.  

 El 03/ de octubre se pondrá en funcionamiento la nueva Cooperativa de Limpieza y Jardinería que dará 
servicios a la universidad. Se incorporarán 47 aseadores y 5 jardineros para Sartenejas y 7 aseadores y 4 
de mantenimiento para el Litoral. 

 A partir del día lunes 26 del presente mes se implementó el servicio de entrega y suministro de medicinas, 
por convenio establecido con la cadena de Farmacias Enviamed, el cual funcionará en el Edif. Básico II, 
1er piso, frente a la taquilla de la Caja del Departamento de Tesorería, en horario de 8:30 a 3:30 p.m. 

INFORME DEL SECRETARIO: 
 El próximo 12 de octubre coincide con lo que correspondería a la próxima sesión ordinaria del Consejo 

Directivo por lo que se ha decidido realizar dicha sesión el miércoles 19 de octubre.  
 Los actos de grado que estaban planificados para el 20 y 21 de octubre, dado el número de graduandos, 

se realizará en un solo día el viernes 21-10-2011.  
 La Secretaría de la Universidad. del Zulia está organizando un Seminario Internacional de Formación 

Integral con pertinencia social, políticas de ingreso, permanencia y egresos en la agenda de la 
transformación universitaria, el cual se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre. En el marco de ese evento 
se ha planificado un taller dedicado al Sistema de Ingreso a la Educación Universitaria, que será impartido 
por la profesora Liuval, Secretaria de la UPEL y por el secretario de la USB. Estarán enfocados a 
desarrollar los diferentes aspectos del documento que fue avalado por el Consejo Directivo, propuesto por 
el Núcleo de Vicerrectores Académicos y por el Núcleo de Secretarios.  

 Las dependencias no están teniendo acceso a los celulares de Movistar y Digitel cuando se hacen 
llamadas desde los teléfonos fijos, por lo que se está tratando de averiguar qué es lo que ha estado 
sucediendo para solventar la situación.  
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 Conformación del Comité de Contratación encargado de la adquisición de Implementos de Seguridad para 
el Personal Académico, Administrativo y Obrero 

 
o Varios 

 Informe de la Prof. Soraya Abad sobre el Consejo del DEG, celebrado  el 7 de octubre de 2011: 
 Aprobación del orden de la agenda: aprobado con un cambio en el orden, donde se trató el informe 

del Ciclo Profesional antes de los informes de los otros ciclos y después del punto E de la agenda. 
 Aprobación del ACTA_2011.11: no hubo observaciones al acta del consejo anterior, el cual tuvo 

lugar el viernes 15 de julio de 2011. 
 Informe de la Decana: 

 Bienvenida a la Prof. Aurora Olivieri quien es la nueva Coordinadora del CIU. 
 Fue exitosa la bienvenida a los nuevos estudiantes en Sartenejas, en la sede del Litoral 

solamente se hizo el acto de premiación, pues no hubo estudiantes para la bienvenida. 
 El foro de ética fue muy bueno, tuvo una gran asistencia de estudiantes.  
 Con respecto a los premios a los mejores estudiantes del ciclo básico en la sede del Litoral, 

hay una gran diferencia en el grado de dificultad de los diferentes ciclos básicos, lo cual incide 
en los premios. 

 Ha habido problemas entre los sistemas Centauro y Génesis para el control de estudios en 
ambas sedes, lo cual se manifestó con los estudiantes que son de la Sede del Litoral, pero 
fueron atendidos en Sartenejas por varios años y al volver a El Litoral han  tenido problemas 
con sus expedientes. 

 La Decana relató el origen de la huelga de los obreros. 
 Están buscando reemplazo para la Prof. Hécmy García en la Coordinación del Ciclo 

Profesional. 
 En el período de verano de 2011 se ofrecieron nueve (9) Estudios Generales. 

 Homologación del proceso de solicitud de reingreso ambas sedes. Los procedimientos de solicitud 
de reingreso en Sartenejas y en El Litoral son muy diferentes, a raíz de un caso de reingreso muy 
complicado de El Litoral, la Decana ha propuesto algunos cambios al procedimiento para hacerlo 
un poco más parecido al de Sartenejas y tratar de evitar así lo complejo. Le pidieron a la Decana 
que lo presente en Consejo Académico. 

 Propuesta de incremento de aranceles para corrección de inscripción. El volumen de correcciones 
de inscripción realizadas en el Decanato de Estudios Generales ha sido muy grande, este trimestre 
solamente en el Ciclo Básico se procesaron 537 correcciones y en el Ciclo Profesional hubo 260 
correcciones. En muchos casos se debe a errores de DACE y en otros a negligencia del 
estudiante; también hay casos donde ha sido error de la Coordinación. Para tratar de reducir el 
número de correcciones de inscripción y de inscripciones extemporáneas, se quiere intentar, entre 
otros mecanismos, un aumento en los aranceles para corrección. Este punto se discutió 
ampliamente y la conclusión fue que es necesario hacer una evaluación con cifras de los casos 
ocurridos, para determinar cuáles son las causas de las correcciones y cuál es la proporción 
atribuible a negligencia o errores de los estudiantes. En esta recolección de información se le 
quiere pedir ayuda a las Coordinaciones que dependen de los Decanatos de Estudios 
Profesionales y de Estudios Tecnológicos, para que envíen sus estadísticas de correcciones y ver  
si se pueden clasificar las causas. Luego habría que reunirse con la Federación de Centros de 
Estudiantes para plantearles los hechos que se descubran en esos datos y hacerles el 
planteamiento del aumento de aranceles. En cualquier caso, se plantea que debe haber una 
justificación para las correcciones o inscripciones extemporáneas, no es aceptable razones como 
que el estudiante estaba de viaje y no se inscribió o se le olvidó inscribirse. 

 Coordinación del Ciclo Básico: 
 Caso Br. Daniel Guzmán, carné 10-10339, Retiro justificado de trimestre enero-marzo 2011: 

negado 
 Las coordinadoras del Ciclo básico informaron de una reunión sostenida con DACE, donde 

expusieron las dificultades que han tenido y los errores que se han encontrado en las 
inscripciones y los expedientes, con motivo de la utilización de dos sistemas distintos, 
Génesis para las carreras largas de Sartenejas y Centauro para las carreras cortas del Litoral 
y ahora que hay una carrera larga en el Litoral, el problema se ha exacerbado. Se 
descubrieron cuatro (4) tipos de errores originados en DACE y se le informó sobre ellos al 
Director de DACE, Lic. Héctor Hernández, quien se disculpó por los errores encontrados. 

 Coordinación del Ciclo Profesional (se discutió inmediatamente después del punto E): 
Todavía quedan dos estudiantes de intercambio en universidades donde hay doble titulación, 
a quienes les falta un Estudio General y que no podían tomar ese Estudio General en la 
universidad anfitriona. Ellos son un estudiante de Ing. Electrónica y otro de Ing. Mecánica, 
quienes tomarán de forma remota un Estudio General de la USB, en el trimestre enero-marzo 
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de 2012. La Prof. Hécmy García será la profesora que les dictará esa asignatura de forma no 
presencial. 
Se tuvo un Consejo asesor del ciclo profesional donde asisten los representantes de los 
Departamentos y se les planteó la necesidad de que colaboren un poco más con las 
actividades del Decanato de Estudios Generales, en aspectos como asesoría a los profesores 
en cómo definir los programas de las asignaturas de Estudios Generales, la semana de 
Estudios Generales, y las clases abiertas que se ofrecen. Los profesores asistentes al 
consejo manifestaron su interés en participar más activamente en los talleres que ofrece el 
Decanato para difundir la filosofía de los Estudios Generales en la USB. 

 Coordinación de Formación General  
 Caso Br. María Gómez F., solicitud de diferimiento por un año, estudiante CIU. 

 Las fechas programadas para la realización de los Consejos del Decanato de Estudios Generales 
son semana 3, semana 6, semana 9 y semana 12 o 13, según fuera informado por la Decana 
Flórez. 

 El día 04 de octubre de 2011 se llevó a cabo el acto de reconocimiento del Premio al Mejor Estudiante 
2011. Contó con la presencia del rector quien dio las palabras de apertura del acto. En este acto 
estuvieron algunos de los estudiantes homenajeados así como la representación de algunos de ellos que 
estaban ausentes por participar en el programa de Intercambio Estudiantil. 

 El evento de Infocarrera 2012 está programado se realice el sábado 21 de enero de 2012. En el Decanato 
de Estudios Profesionales (DEP) se ha iniciado la planificación del mismo. La Decana agradeció el envío 
de las necesidades que cada Coordinación Docente (puntos de red, tomas de corriente, extensiones, 
etc.). 

 La Dirección de Ingeniería e Información (DII) ha prometido la entrega al DEP del sistema de encuestas 
en semana 6. Es por ello que se les solicita a los Coordinadores Docentes que aún tienen pendiente la 
entrega de las encuestas y de la base de datos de egresados hacer llegar esta información en digital a la 
mayor brevedad posible. 

 Está previsto que en el trimestre septiembre-diciembre de 2011 se esté aplicando las encuestas por 
competencias. En el trimestre enero-marzo de 2012 se hayan analizado los resultados y que se presente 
hacia mediados o finales del mismo trimestre, los resultados en un evento que podremos denominar: “II 
Jornadas por Competencias”. Asimismo, se continuará para ello y para las etapas siguientes, con los 
talleres de diseño curricular por competencias, con el apoyo del Centro IGLU Caribe. 

 Se está haciendo entrega a cada Coordinación Docente de una comunicación que contiene la explicación 
de cómo realizar la revisión de la adscripción de asignaturas que aparecen con código EP de cada carrera 
larga, así como la reformulación de los nombres de los avances de los Proyectos de Grado. Este memo 
indica las fechas topes de entrega de los documentos al Decanato de Estudios Profesionales para cada 
tipo de operación. Este memo que se les está entregando va con el correspondiente listado de las 
asignaturas EP según ha sido reportado por DACE. 

 Se les recuerda a las Coordinaciones Docentes que todos los documentos que requieren la firma del 
Coordinador debe ser entregado en original, incluyendo su firma (no son válidas las firmas digitales bajo el 
sistema actual). Se realizará la consulta respectiva a la Consultoría Jurídica de la USB, sobre este 
aspecto. Asimismo, todas las solicitudes de permisos o reposos del personal administrativo de las 
Coordinaciones Docentes deben ser consignadas sus copias, acompañadas de un memo explicativo al 
Decanato de Estudios Profesionales y, los originales a la Dirección de Gestión del Capital Humano, éstas 
últimas según normativa vigente de esta Unidad. 

 Finalmente, las Coordinaciones Docentes que tienen pendientes procesos tales como: solicitudes de 
equivalencias, trámites de estudiantes, designación de tutores, etc. deben ponerse al día a la mayor 
brevedad posible y así evitar perjudicar a terceros (estudiantes, solicitantes del exterior, graduandos, etc.). 

 Recordatorio de asistir al acto de grado del 21 de octubre. Tal como les fue reenviado en un email, esta 
actividad es de carácter obligatorio. 

 Solicitudes de cambio de carrera deben remitirse al Decanato de Estudios Profesionales a más tardar el 
viernes de semana 8. 

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

4.- Estado de Proyecto de Grado a Dedicación Exclusiva en todos los planes de estudios 

La Decana dio una nueva explicación sobre el punto ya discutido e informado ampliamente en la reunión del 
Consejo Asesor del Decanato de Estudios Profesionales No. 09/2011. Por las razones antes expuestas y derivado 
que el carácter experimental ha dado buenos resultados en los casos en los que ha sido aplicado, se eleva a 
decisión de este Cuerpo, la inclusión en las NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE GRADO la 
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modalidad antes descrita, por lo cual se solicita nuevamente a aquellas coordinaciones docentes que a la fecha no 
han remitido la notificación sobre los resultados de la discusión en sus respectivos Consejos Asesores sobre la 
factibilidad de dicha inclusión en los planes de estudios de aquellas carreras que aun no lo han incorporado.  

5.- Modificación de las normas de Proyecto de Grado para la inclusión de la modalidad Proyecto de Grado 
a Dedicación Exclusiva 

La  Decana participó que del extenso intercambio de ideas con participación de todos los consejeros asistentes en 
la reunión del Consejo Asesor del DEP No. 09/2011 donde fue ampliamente discutido este punto, se generaron 
ideas suficientes para producir un documento representativo de la discusión. De ello, preparó un borrador del 
documento que recoge las opiniones expresadas, así como las sugerencias proporcionadas, luego de las consultas 
realizadas a los diferentes consejos asesores de las Coordinaciones Docentes sobre  la Modificación de las 
Normas para la Realización de Proyectos de Grado con el fin de incluir la modalidad de Proyecto de Grado a 
Dedicación Exclusiva. 

Seguidamente  se  abrió  el derecho  de palabra, donde una vez atendidas las observaciones, el Consejo resuelve 
apoyar la elevación de la Propuesta al Consejo Académico, a fin de lograr la instrumentación de estas 
modificaciones a partir del trimestre Sept-Dic 2011. 

6.  Envío de planes de estudios actualizados con incorporación del Servicio Comunitario de forma explícita 

La Profa. Gómez, Decana, comunicó a los consejeros que por normativa interna, el servicio comunitario debe 
realizarse una vez el estudiante tenga aprobado al menos el 50% de los créditos de su plan de estudios. Agradeció 
a los Coordinadores Docentes revisar cada uno de los planes de estudios de las carreras y realizar la inclusión  de 
manera explícita de este requisito y la aprobación obligatoria de la asignatura de Estudios Generales en los 
diferentes pensum. Sugirió la Profa. Gómez, Decana, colocarlo justo en el trimestre en que el estudiante haya 
tomado al menos 50% de los créditos.  Aclaró que no es realmente una modificación de pensum ya que el Servicio 
Comunitario ya está en las normas de la USB, pero que en la mayoría de los planes de estudios no aparece 
indicado de forma explícita y deben realizarse las correcciones necesarias sobre el punto. Sugirió como fecha 
límite de envío de la información, el día viernes 21/10/2011. 

7.- Pasantía larga en la carrera de Lic. en Química 
 
Diferido para un próximo consejo. 

8.- Reestructuración de la comisión de revisión de Normas de Cambio de Carrera 

La Prof. María Gabriela Gómez, Decana de Estudios Profesionales, manifestó los acuerdos preliminares obtenidos 
fruto del trabajo de la comisión designada en el año 2010 por este Cuerpo integrada por los profesores: María 
Elena Gómez, Miguel Martínez, Juan Carlos Grieco, Carlos Borrás y por la decana.  

Con la finalidad de trabajar en la formulación y unificación de  los criterios para considerar las solicitudes  de 
cambio de carrera y, dada las dificultades de uniformizar los procedimientos, derivado que los miembros que 
conformaban la comisión  cesaron sus funciones, la Decana convoca a una reestructuración de sus miembros. 
Seguidamente el Cuerpo designó a los profesores: Suhey Pérez (Coordinadora de Turismo, Hotelería y 
Hospitalidad), Edumilis Méndez, (Coordinadora de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial), Jazzmín 
Arrivillaga (Coordinadora de Lic. Biología), Alexander Bueno (Coordinador de Tecnología e Ingeniería Eléctrica), 
Douglas Llanos (Coordinador de Estudios Urbanos) y María Gabriela Gómez (Decana de Estudios Profesionales). 

Dichos profesores serán convocados oportunamente para llevar a cabo la misión encomendada. 

9.- Representación del Decanato de Estudios Profesionales ante el Consejo del Decanato de Estudios 
Generales 

La Decana dio al Cuerpo una explicación sobre el punto, enfatizando la necesidad que exista una estrecha 
vinculación entre la labor del Decanato de Estudios Generales (DEG) y el Decanato de Estudios Profesionales con 
el fin de que haya una armonización de esfuerzos en el logro de sus objetivos. Manifestó la conveniencia que dicha 
labor fuese itinerante, dependiendo del tema a tratar en cada caso. A continuación invitó a los consejeros a 
postularse como nuevos representantes, quedando designado el  profesor Armando Jiménez (Coordinador de Lic. 
en Comercio Internacional) quien trabajará en conjunto con la Prof. Soraya Abad en esta representación. También 
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en esta oportunidad agradeció la colaboración prestada por el Profa. María Elena Gómez, durante el tiempo que se 
desempeñó como representante del Decanato de Estudios Profesionales, junto con la Prof. Abad. 

10.- Puntos varios 

 La Profa. Suhey Pérez (Coordinadora de Turismo, Hotelería y Hospitalidad) manifestó que, enmarcado en 
el evento organizado por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar, 
denominado II Semana Latinoamericana y Caribeña en la Simón, en la población de Chuspa en la  
parroquia Caruao del Estado Vargas, se realizó el Seminario Internacional: “Turismo y desarrollo 
sustentable en la Cuenca del Caribe: Compartiendo experiencias", en la Sede del Litoral, con la presencia 
de investigadores y profesores de la Universidad de las Antillas y de Guayana. Fue una reunión de trabajo 
con los Consejos Comunales de Chuspa, en donde los lideres de esa población pudieron explicar las 
acciones que vienen emprendiendo para fomentar un turismo que preserve sus costumbres, el medio 
ambiente y del hábitat de la población. Liderizado por el profesor Feliberto Martins, Director de la Sede del 
Litoral, un nutrido grupo de profesores de la Sede del Litoral, acompañados de sus pares antillanos 
pudieron compartir esta experiencia singular de extensión en la población de Chuspa. 
Asimismo, invitó al Cuerpo a asistir al Laboratorio de Producción de Alimentos conocido como RECA, el 
cual abrirá sus puertas a partir de la semana en curso. La extensión para realizar reservaciones es 3147. 

 
No habiendo más que tratar, posteriormente se levantó la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MGG/kmdeP 
 

 


