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ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO ESCUELA 

FECHA 17.06.2020 

LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL 

HORA: 10:34 am 

  

A las 10:34 a.m. se dio inicio a la sesión virtual por la Directora de la EBA Profesora 

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

SOLANGE ORTA, EDECIA HERNANDEZ, XIOMARA JAYARO y profesor SANTOS 

HIMIOB; Representante Profesoral,  Profesor SERGIO TEIJERO   Representante 

estudiantil, Bachiller JENNY RODRIGUEZ; Ausentes: profesora IRANY DURAN,  Jefe 

de Departamento de Documentación e Información; Representante profesoral, 

Profesor ANTONIO BENJAMIN SANTAELLA HURTADO, Representante estudiantil 

BARBARA PIMENTEL, Actuó como Secretaria Profesora ANA OSUNA 

 

Se aprobó Acta de sesión del día 11 de marzo de 2020 

Se aprobó Acta de sesión, modalidad virtual, del día 30 de abril de 2020 

 

1.-   INFORME DE LA DIRECCIÓN 

Consejo de Facultad 

Se presentó una reseña de los asuntos académicos y administrativos  tratados en la 

sesión virtual del Consejo de Facultad realizada el día 16 de junio, descritos a 

continuación: 

Se nombró un nuevo Comité Académico para la Maestría en Gestión y Políticas 

Culturales del área de Comunicación social a partir del 19 de febrero del año en curso 

 

Se aprobó la 2da. Fase de Concursos de Oposición 

 

Se aprobaron prórrogas de contratos, ingresos de docentes temporales de varias 

Escuelas como: Educación, Artes, Filosofía, Comunicación social.  Estos son 

movimientos de personal que se encontraban en trámite antes de producirse la 

suspensión de actividades en el mes de marzo. 

 

Se presentó el Informe correspondiente a la Escuela, donde se  reseñaron  las 

actividades de gestión y extensión que se han realizado, esta última, través de 

CAEDEBA. 

 

Se conoció de otras Escuelas que vienen explorando posibilidades de arranque del 

semestre como Filosofía, Educación. Idiomas Modernos inició la programación de 

cursos online.  La Escuela de Comunicación Social tiene previsto continuar el curso de 

locución. 
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Por otra parte, se informó de otras Escuelas que presentaron sus consideraciones 

respecto a no tener condiciones para avanzar bajo la modalidad de Educación a 

distancia. 

 

Se realizaron preguntas sobre defensas de tesis en línea, si se mantenía la 

suspensión de actividades, las cuales se respondieron algunas y otras posterior a la 

sesión.  

 

1.1 Evaluación de la situación de la Facultad de Humanidades y Educación y de la    

Escuela de Bibliotecología y Archivología 

 

           Se informó que en la Facultad de Humanidades y Educación las autoridades 

realizan hasta 4 visitas por semana y junto a la vigilancia hacen recorridos por 

las instalaciones y oficinas para asegurarse de la seguridad y preservación de 

los espacios y bienes. 

 

           Sobre los temas y propuestas presentadas por la Facultad ante el CU no se ha 

tenido respuesta.  Se informó que la suspensión de actividades presenciales se 

mantiene 

 

           Se informó que no hay lineamientos para defensa de tesis en línea para 

pregrado ni postgrado 

 

            En lo que respecta a la EBA, se han atendido consultas de estudiantes sobre la 

continuidad de trámites, fecha de grados, inscripción por Facultad. 

 

           Se han recibido vía correo electrónico 2 reportes que le han impedido a 

profesores sumarse a las actividades de formación de docentes  por no 

disponer de condiciones tecnológicas y de servicios. 

 

           Sobre las Comisiones,  CAEDEBA, ha reportado participación en varias 

actividades: 

 

          Realización de un micro para una asignatura de FAU-UCV 

           El Prof. Miguel Mendoza fue llamado por una Universidad privada para 

participar como jurado en un proyecto sobre derechos humanos y discapacidad 

financiado por la Unión Europea. 

 

           Del servicio Comunitario de la Facultad se recibió un comunicado, fue difundido 

por los medios oficiales de la Escuela 
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1.2 El 01 de junio se recibió el Plan de Formación docente organizado por 

SADPRO en alianza con SEDUCV. En la programación han venido 

participando los profesores de la Escuela adscritos a varios departamentos. 

Algunos han manifestado su disposición para avanzar en el semestre 2020-

1 

             La programación de formación docente se ofrece semanalmente. De forma 

continua se realizan webinar, micro cursos y otras actividades 

 

         1.3  El 01 de junio se recibió información sobre el ataque a la Biblioteca Central 

de la UDO, núcleo Sucre. La Escuela publicó un comunicado fechado el 02 

del corriente. Posterior a este comunicado, varias universidades nacionales 

también asumieron posición al respecto y a nivel internacional 

organizaciones como IFLA. 

 

         En la actualidad, se está llevando a cabo una campaña de donación de 

libros para la reconstrucción de la Biblioteca Central de la UDO. La Escuela 

presentó un comunicado  de rechazo que se difundió a través de los medios. 

El documento es parte integrante de esta Acta 

 

       1.4  Se acordó hacer una consulta a los profesores a través de los jefes de 

Departamento de la Escuela y a la comunidad estudiantil a través de las 

Representantes estudiantiles a fin de conocer su opinión al respecto. 

 

       1.5 La solicitud fue difundida vía correo electrónico a los profesores archivólogos,  

la representante de la Red busca llevar un registro en el país de docentes del 

área archivística.  

 

       1.6  Se acordó que la realización presencial de las defensas públicas de los TL, 

deben realizarse bajo consenso de tutor, jurados y tesistas, mediante el 

cumplimiento de normas que resguarden el proceso académico, la salud de 

profesores, estudiantes y trabajadores 

 

2.- ASUNTOS DE LOS PROFESORES 

 

2.1. Se designa a la profesora DIOMARA BLANCO en sustitución de la profesora. 

NEUSEBELI BRACAMONTE quien se encuentra fuera del país. Fue designada 

jurado principal en el 2018 para evaluar el trabajo de licenciatura del Br. 

ANTONIO AMUNDARAIN, titulado "Propuesta de Reingeniería de Procesos 

Documentales del Archivo Central de Expedientes de Inmueble de la Dirección 

de Catastro y Rentas Municipales de la Alcaldía del Municipio Sucre del estado 

Miranda". Se enviará notificación vía correo electrónico.  
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2.2. Se designa a la profesora XIOMARA JAYARO, en sustitución de la profesora 

IRANY DURAN, quien fue designada jurado principal en junio de 2019, para 

evaluar el trabajo de licenciatura del BR HECTOR ARTURO FERNANDEZ 

BERBESI, titulado “Lineamientos de seguridad para la preservación de la 

infraestructura y las colecciones documentales del Centro de Documentación e 

Información Henri Pittier de la Universidad Central de Venezuela”. Se enviará 

notificación vía correo electrónico. 

 

3.-  ASUNTOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

3.1 Se aclaró el punto presentado por Bachiller YENNY RODRIGUEZ  con la 

comunicación emanada de la Coordinación Académica de la Facultad sobre el 

registro de tesistas. 

 

 

4.- No se presentaron puntos varios  

 

 

 

PROFA. EDECIA HERNÁNDEZ  PROFA. ANA OSUNA 

           DIRECTORA                           SECRETARIA 


