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Proyecto multimedia está dirigido a alumnos de 1º a 5º año

Falta de presupuesto es el pan de cada día

Chamos pueden aclarar
dudas de las “tres Marías”
en Internet y por Skype

Con sistema automatizado
enfrentarán crisis
del comedor de la UCV

Sistema “Simon-line” permite también hacer consultas
sobre inglés, castellano y biología
Zolanda Patiño C.

Los estudiantes de los colegios adscritos al plan pueden consultar sus
inquietudes a través de la computadora

TUTOR A UN CLICK
DE DISTANCIA
La página web http://www.simonline.com/ está disponible las 24 horas los 7
días de la semana.
A toda hora se pueden ver los videos, revisar
los blogs y descargar material de apoyo
El “call center” (tutor online en tiempo real)
está disponible de lunes a viernes de 1:30
pm a 5:30 pm.
Los sábados puedes conectarte de 9:30 am a
5:30 pm.
Usuario: alumno01 y contraseña:
Alumno_01 son los datos para acceder al
servicio de tutores online.
Twitter: @simon_line_news
tutores online, que pueden durar 15
minutos, 30, o hasta una hora.
El servicio educativo ha llegado a
las instituciones Unidad Educativa 15
de Octubre, Unidad Educativa Rafael
Urdaneta y a los liceos UEE El Jarillo,
en Altos Mirandinos; J. M. Núñez
Ponte en el área metropolitana; General Rafael Urdaneta, en Valles del
Tuy; Liceo Bolivariano Estadal Danilo
Anderson en Barlovento; y el Centro
Técnico Luisa Cáceres de Arismendi

en Plaza-Zamora, donde la gobernación de Miranda estudió implementarlos, como un plan piloto.
Simon-line recibió en el mes de
enero más de 2.500 visitas y entre los
10 documentos más consultados, 9
son de química. El proyecto nació
para ofrecer ayuda a estudiantes de
instituciones públicas, pero también
reciben llamadas de muchachos inscritos en escuelas privadas.
En un futuro, espera que se convierta en un sistema portable, que
permita tanto a los alumnos de la USB
como a los muchachos que buscan
las asesorías, conectarse al sistema remotamente, señala Rojas.
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Saber cuánto exactamente se consume en carne, pollo y frutas en el
comedor de la Universidad Central
de Venezuela o cuántos empleados
estarán detrás de los mostradores
cocinando y sirviendo bandejas
solo se puede saber con un sistema
automatizado que saque estas estadísticas diarias, iniciativa que se
había llevado a cabo en el pasado –
con un lector óptico– pero que no
pudo permanecer en el tiempo.
El Ministerio para la Educación
Universitaria aplicará un proyecto
piloto para automatizar el comedor
de la UCV y así llevar un mejor control de cuántos platos se hacen al
día y la inversión que necesitan. Por
ahora el uso de torniquetes y una
tarjeta magnética para contar a los
estudiantes que utilizan el servicio
de comida gratuito es la idea de la
UCV y el MEU debe aprobarlo.
El viceministro de Políticas Estudiantiles del MEU, Jehyson Guzmán,
aseguró que con este sistema se
puede llevar mejor control del acceso de los beneficiarios y el número de bandejas que se sirven diariamente, lo que permitirá llevar una
evaluación “acertada” sobre las asignaciones presupuestarias.

COMEDOR ARRASTRA
LOS MISMOS PROBLEMAS
Promediar los servicios que se prestan diariamente podría, posteriormente, argumentar cuántos empleados, instrumentos y comida se
necesitan diariamente y quizá no
harían falta los créditos adicionales.
Julio Vivas, director de Organiza-

ción de Bienestar Estudiantil, explicó que nuevamente este año el
presupuesto es insuficiente y aún
se necesitan 16 millones de bolívares para satisfacer toda la demanda
de servicio en los estudiantes de la
UCV. También la escasez de personal continúa como problema gremial aunque desde hace un año se
reclama que no hay reposición de
cargos y 20% de los servicios. La suspensión por paros lleva a activar los
planes de contingencia, es decir, a
servir galleta con atún a los universitarios esos días.
En la universidad se tiene un
aproximado de 3.500 comensales
al día, de los cuales dos mil comen a
la hora de almuerzo. El comedor
cuenta con 40 trabajadores en la
mañana, 50 en la tarde, 8 jubilados
sin reemplazo y por lo menos 10 de
reposo, lo que equivale a que un
empleado elabora 50 platos de comida al día sin importar las horas
que se lleve servir cada una de las
bandejas. La jornada termina
cuando se va el último comensal.
“Lo ideal sería que un grupo de
trabajadores sirva bandejas durante
45 minutos y luego se reponga el
grupo, pero no tenemos personal y
los empleados hacen un esfuerzo
mayor”, acotó Vivas.
Además de los problemas gremiales se necesita reparar los instrumentos de la cocina como pela
papas y utensilios para remover. De
11 marmitas –ollas de cocina industrial para cocinar grandes cantidades– 3 están dañadas y 3 no preservan el vapor para cocinar. Sin
embargo, se repararon los hornos,
rebanadoras, bandejas y se impermeabilizó el techo.

CÓMO FUNCIONA
Los jóvenes que quieran consultar la
página deben tener internet, con el
programa Skype instalado. Además
deben contar con un micrófono y
unas cornetas. No se necesita cámara.
Para acceder al tutor online se necesita un nombre de usuario (loggin)
y contraseña (password). Los videos,
blogs y el material de apoyo hecho
por los estudiantes de la USB están
disponibles para todos.

Jorge Santos Jr

Con el propósito de ayudar a los estudiantes de bachillerato con pocos
recursos económicos, el profesor Luis
Rojas de la Universidad Simón Bolívar
(USB) creó el Sistema Simon-line, que
ya tiene más de un año en funcionamiento y ha llegado a jóvenes de más
de 20 instituciones educativas públicas en los estados Miranda, Aragua y
Distrito Capital.
El Simon-line, explicó Rojas, provee
a los jóvenes material de apoyo de las
tres marías –física, química, matemática– así como inglés, biología y castellano, con problemas resueltos por los
estudiantes de la USB, videos, blogs, y
además, como complemento, ofrece
un servicio de tutor online (call center)
que utiliza Skype (un programa gratuito para realizar llamadas y videoconferencias), por medio del que los
alumnos universitarios, mediante una
pizarra virtual pueden solucionar planteamientos numéricos.
El ingeniero mecánico de la USB,
con posgrado en Ingeniería Hidráulica, señaló que su intención al crear el
sistema fue ayudar al país en materia
educativa, sobre todo porque ha
visto que la educación oficial ha decaído en los últimos años.
El proyecto multimedia funciona
en el laboratorio de mecánica de los
fluidos de la USB, y en la actualidad
participan 74 alumnos de esa casa de
estudios, de todas las carreras que allí
se imparten.
El Simon-line, aparte de ser un recurso educativo para alumnos que
cursan de 1º a 5º año, también ha servido para que los jóvenes de la USB
cumplan con su labor comunitaria,
que es un requisito para graduarse.
Rojas explica que el proyecto ha
tenido una gran acogida entre la población universitaria, porque permite
a sus estudiantes hacer el servicio comunitario con la ayuda de la tecnología y sin tener que trasladarse a otros
lugares.
En la mañana los universitarios se
dedican a subir videos, preparar el
material y en las tardes atienden las
llamadas dee quienes solicitan a los
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Universitarios serán contados con torniquete para mejorar
la entrega de comida en la UCV

