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ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO ESCUELA 

FECHA 15.07.2020 

LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL 

HORA: 9.50 am 

 

A las 9.50 a.m. se dio inicio a la sesión virtual presidida por la Directora de la EBA 

Profesora EDECIA HERNÁNDEZ, con la presencia de los Jefes de Departamento: 

profesoras, SOLANGE ORTA, EDECIA HERNANDEZ, XIOMARA JAYARO; 

Representantes estudiantiles, Bachilleres JENNY RODRIGUEZ y BARBARA 

PIMENTEL. Ausentes: Profesora IRANY DURAN, Jefe de Departamento de 

Documentación e Información, Profesor SANTOS HIMIOB, Jefe de Departamento de 

Procesos Técnicos; Representantes profesorales ANTONIO BENJAMIN SANTAELLA 

HURTADO y SERGIO TEIJERO, Actuó como Secretaria Profesora ANA OSUNA 

 

Se aprobó Acta sesión virtual del 17 de junio de 2020 

 

1.-   INFORME DE LA DIRECCIÓN 

 

Consejo de Facultad 

 

Se informó  de los asuntos tratados en la sesión ordinaria del Consejo de Facultad 

Virtual celebrado el 09 de julio del año en curso. 

 

Se conoció la modificación al Reglamento de Cátedras y Departamentos aprobado 

en enero de este mismo año. La propuesta comenzó a evaluarse desde los últimos 

meses del 2019. 

 

Se informó de la reunión de Secretaría de la Universidad con los jefes de 

Departamentos de Control de Estudio de cada Facultad. 

 

Se hizo mención a la Declaración Jurada que deben hacer los jefes de cátedras y 

Departamentos 

 

Se informó de las peticiones realizadas sobre sueldos y salarios y de la reunión que 

se daría para tratar estos temas 

 

Se aprobaron asuntos administrativos de limpieza, mantenimiento, rehabilitación y 

reparación de algunos espacios del campus Ucevista 
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Se aprobó la designación por oficio del profesor Santos Himiob como jefe 

encargado del Departamento de Procesos Técnicos, a partir de mes de febrero de 

2020 

 

Se conoció la propuesta presentada por la Representación estudiantil. Acordándose 

su presentación en los Consejos de Escuela. 

1.1 Se conoció y difundió el 01 de julio vía correo electrónico el Mensaje suscrito por el 

Decano de la la Facultad de Humanidades y Educación, dónde hace una amplia 

retrospectiva de la situación de la Facultad. 

1.2 Se difundió con un obituario la noticia del fallecimiento de la Sra. María Marta Sáez 

de Sáez, madre del profesor Vidal Sáez Sáez Decano de la Facultad de 

Humanidades y Educación 

1.3 Se acordó la remisión de la Propuesta de la representación estudiantil,  

MOVIMIENTO VALORES,   de la Facultad de Humanidades y Educación para su 

revisión y análisis por cada Departamento y sus profesores adscritos 

1.4 La Dirección de la Escuela inició junto a profesores y estudiantes la organización 

de actividades virtuales para celebrar el próximo 27 de julio el día del 

Bibliotecólogo y Archivólogo. 

      Está previsto la realización de un conversatorio virtual y 6 conferencias, la 

invitación formal se difundirá en los próximos días por los medios oficiales de la 

EBA 

       El conversatorio saldrá por la plataforma Ucevista. Las conferencias se realizarán 

por la de Zoom, utilizada por la Maestría de Gestión y políticas culturales, área de 

comunicación social de la FhyE 

 

1.5. Se actualizo y envió la información solicitada por el Departamento de Recursos 

Humanos de la Facultad de Humanidades y Educación, a través de correo 

electrónico, sobre los nombres de los profesores que ocupan en la actualidad los 

cargos de jefatura de departamento y cátedras, con la finalidad de tramitar 

movimientos de personal requeridos, según el Reglamento que rige esta materia, 

para el pago de una prima a partir del mes de junio del año en curso 

 

 

2.- ASUNTOS DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA 
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2.1 Se conoció el estatus del trámite de contratación del profesor RAFAEL FERNADEZ 

para la asignatura Metodología de la Investigación, quedando inconcluso con la 

suspensión de actividades a partir del 16 de marzo del año en curso 

 

3.-  ASUNTOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

     3.1 Se acordó que la Comisión de Medios de la EBA evalúe la creación de otro medio 

de difusión institucional utilizando la plataforma de Whatsapp 

 

4.- No se presentaron puntos varios  

 

 

 

 

 

 

PROFA. EDECIA HERNÁNDEZ  PROFA. ANA OSUNA 

           DIRECTORA                           SECRETARIA 


