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

Profesora EDECIA HERNÁNDEZ, los Jefes de Departamento: profesoras, SOLANGE 

ORTA, EDECIA HERNANDEZ, XIOMARA JAYARO y profesor SANTOS HIMIOB; 

Representante profesoral SERGIO TEIJERO, Representantes estudiantiles, 

Bachilleres BARBARA PIMENTEL, JENNY RODRIGUEZ; Ausentes: profesora IRANY 

DURAN,  Jefe de Departamento de Documentación e Información; Representantes 

profesorales ANTONIO BENJAMIN SANTAELLA HURTADO, Actuó como Secretaria 

Profesora ANA OSUNA 

 
PROPUESTAS  

1. Manifestar disposición de formación en herramientas tecnológicas tanto de 

profesores como de estudiantes 

2. En cuanto a los proyectos de trabajos de grado ya aprobados por el Consejo de 

Escuela, en aquellos casos en que profesores tutores, jurados y tesistas, lo 

acuerden por consenso, se podrá dar continuidad a la revisión y desarrollo de 

los mismos. Sin que ello implique fijar en lo inmediato su defensa. 

3. Exhortar al Consejo Universitario para que solicite ante el Ejecutivo Nacional 

una mejora salarial y apoyo financiero para el sector de profesores, empleados 

y obreros, así como atender las providencias estudiantiles. Esto en función del 

deterioro del salario por la grave crisis económica que padecemos. 

 

3. En aras de mantener la equidad del proceso educativo y preservar los 
derechos de todos nuestros estudiantes y profesores no se deben excluir en 
cualquier programación o alternativa educativa a ningún miembro de nuestra 
comunidad académica que no posea acceso a equipos y servicios de Internet. 
 

5. Planificar actividades de extensión en línea para mantener la interacción entre 
estudiantes y profesores siempre y cuando existan las condiciones requeridas 
para ello 

 
Se aprobaron por unanimidad todas las propuestas 
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