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En la Sata de Reuniones del Rectorado de, la Universidad Simón Bolívar,
el día 13 de febrero da 1985, Ae reunió en Aeslón ordinaria eZ ConAejo
VlÁectivo UnlveAAltarlo con aAlAtencJüx deZ Rector, JOA£ Roberto Bollo,
quien presidió; del \)lce Rector Académico, Gerardo Tálamo; del Vice
Rector Administrativo, Roberto Halmoguera; deZ Vlrector del HucZeo Uní
veAAltarlo dal Litoral y Vlrector da la Comisión da Planificación, Car
lo¿ Plttaluga; da IOA Directores da División, RaúZ Alemán, Enrique LtT
paz ContreraA y JOA& Barreiro; deZ daíagado profeAoral, JOAÍ Adame* Mo_
ra; dal delegado estudlantíZ, Luis González; da IOA VecanoA, Alcedo
Sánchaz, María Tonaba RoAales y Julián CheZa-Vlore¿; del Vlrector de
la Unidad de LaboratorloA, Pedro Plerettl; del delegado del personal
administrativo y técnico, Enrique Braña; y de AraceZlA Mola de ContreraA, de la Secretarla de IOA ConAejoA.
Fueron le£da¿ y aprobadaA las actaA da las Aeslones del 30-1-85 y deZ
6-2-85.
I. Infiorme del Rector
1. Se refirió a la /teunlón a la que fueron convoojxdoA IOA Rectores,
la cual Ae realtzó en eZ Despacho del Ministro de Hacienda con
asistencia de IOA Ministros de Educación y Trabajo, deZ Vlrector
de la. Oficina Central de Presupuesto y la Vlrectora de la Oficina
Central de Personal. AHI Ae hizo Aaber que en ConAejo de MiniótroA, al hacer la revisión del presupuesto pacentado pon, la UCV,
Ae habla constatado una InAufilciencia baA£an£e conAlderable relativa a lo A bonoA y aguinaldoA deZ personal universitario y que de
bldo a la AlXuaclón económica que tiene eZ palA, a la rigidez deZ
presupuesto y a la Altuaclón petrolera mundial qua Implica una re
ducclón an IOA IngreAOA pet/uoleroA, no permitía qua IOA preAupues_
toA universitario A Ae aprobaran en OAOA condicionen.
Se conoció que el gabinete mlntAterial no estaba dispuesto a apro_
boji lo A presupuestoA universitarios, Al IOA universidades no hacían constar por aAcrlto eZ hacho da qua en ta Insuficiencia no A a
ría cubierta por crédito A adicionales, ya que el palA no eAtaba
en condicionen económlcaA de asumir este compromiso.
Ante asta Altuaclón, al Presidenta da la Moclaclón da RcctoraA hl
zo varioA planteamlentoA que Ae centraron en lo Algulente:
- Que IOA universidades hablan tenido el mismo presupuesto en IOA
ultimo A cuatro añoA, a pesar de que el presupuesto nacional habla crecido en un 30%.
- No Ae habla hecho un análisis de como laA universidades pueden
afrontar IOA gaAtoA ocaAlonadoA por AU propio funcionamiento,
con una matricula que crece cada año y teniendo unoA recursoA
que Ae mantienen estables con un poder adquisitivo mucho menor.
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indicó el Recios que en dicha reunión se les hizo saber a los R ectores que no era el momento de hacen estos análisis y que el problema
se centraba en la condición que hablan establecido pana poden, ¿en
aprobados los presupuestos universitarios. «Se hicleron una serle de
consideraciones acerca de la autonomía universitaria y se Insistió
en que se considerara la posibilidad de obteñen los créditos adíelo
nales requeridos .
~~
Informó el Rector que al día siguiente de la reunión se apn.oban.on
los presupuesto* sin que se haya f.Inmado ningún compromiso pon. parte
de las universidades.
2. Hizo referencia acerca de una comunicación de un grupo de profesores
que manifiesta que la única forma de obtener la regularlzaclón del
pago de los sueldos es la presión y que pon. lo tanto estaban dlspues_
to¿ a paralizar sus actividades docentes .
Destacó que esta actlXud no se compagina con la realidad, por cuanto
eZ problema es nacional, no depende de las Autoridades, y lo A únicos
pe/ijudlcados serian los estudiantes y la institución misma. Que espe
raba que sólo haya ¿Ido una manifestación sin consecuencias, pues de
lo contranlo, las Autoridades se encuentran en el deben de tomar las
medidas aplicables al caso.
3. Informó sobre la reunión de la Comisión de Alto NlveZ celebrada el
jueves 7, donde de nuevo se trató lo relativo a la fijación de pautas
generales de tipo ¿ocio-económico aplicables al personal académico y
administrativo.
Considera que estas reuniones han sido muy positivas porque al estar
representado el Ejecutivo en las mismas, facilita la obtención de s
luciones a ¿os .casos planteados. Hasta ahora se ha ¿ogrado que el
Ejecutivo asuma ¿a deuda que tenia ¿a Universidad por concepto de
prestaciones sociales y se están analizando las deudas que se tienen
por diversos conceptos, las cuales serán canceladas con flnanclamlen^
to externo.
Manifestó que actualmente se adelantan las conversaciones para lograr
acue/üdos en mátenlos especificas como lo relativo a jubilaciones,
existiendo una Comisión del CNU convocada para el próximo mes a una
reunión en la cual los representantes federativos llevarán una proposición en relación a este tema.
Se refirió a que toda la materia tratada en la Comisión de Alto NlveZ
debe tenerse presente en la discusión de la Comisión CVU/ATAUSÍBO pana engranar estos planteamientos de tipo global con la Individualidad
de la Universidad.
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4. Se refirió a la visita que hizo a Carayaca, donde se está poniendo
en funcionamiento una planta procesadora de café, de acuerdo a un
contrato flnmado entre el NUL y el Fondo Nacional de Café.
Manifestó que esta tarea la IZeva a cabo eí Centro de investigación en Tecnología Apropiada junto con un grupo de estudiantes,
lo que constituye un ejemplo de como actuar y organizarse en esta
materia.
5. Vló lectura a un telegrama de felicitación enviado por la Ministra
de Educación con motivo de cumplir quince años de fundada esta lns_
tltuclón.
II. Veredictos sobre trabajos de ascenso
Se conocieron los veredictos aprobatorios sobre los siguientes trabajos de ascenso:

7. "EVALUACION NUTRICIONAL VE TRES ALIMENTOS AUTOCTONOS VEL A
VENEZOLANO: CHIGA, PIJIGUAO Y SEJE", presentado por el Prof. OVOAR
VO BRITO ARREAZA a los fines de su ascenso a la categoría de ASOCIAVO.
2. "IMPLICACIONES GEODINAMICAS VE RESULTAVOS PALEOMAGNETICOS EN
PRECAMBRICAS VE LA PARTE NORTE VE SUR-AMERICA", presentado por eí
Prof . VICTOR GRATEROL a los fines de su ascenso a la categoría de
TITULAR.
3. "NUEVOS PROCESOS VE RELAJACION EN CRISTALES VE SrVtLa^", presenta
do por la Prof. NERY SUAREZ a los fines de su ascenso a la categoría de ASOCIAVA.

4. "CARACTERISTICA VE TRANSFERENCIA, DISTORSION ARMONICA V PROCES
MEZCLA EN EL PAR DIFERENCIAL CON TRANSISTORES VE EFECTO VE CAMP
VE JUNTURA", presentado por el Prof. SIMON SPOSITO a los fines de
su ascenso a la categoría de ASOCIADO.
III. Solicitud de reválida de titulo
Con base en el Informe del Vecano de Estudios Profesionales (N- 128/
22/01/85) se acordó negar la solicitud de reválida de titulo del ciudadano ALCIVES FAUSTINO CAMPBELL RAMBERT (R-255).
IV. Solicitud para ejercer labores remuneradas fuera de la USB
Con relación a la comunicación N- 8000-001-85, del 24-1-85, del VIrector del Núcleo Universitario del Litoral, se acordó aprobar la so_
licitad de autorización para ejercer labores remuneradas fuera de la
USB de la Prof. MARSDEMISK GUTIERREZ.
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V. Solicitudes de permiso no remunerados
1. El Prof. JULIAN CHELA-fLORES retiró ¿a solicitud y pidió al Cuerpo
se le penmltlera dejar constancia en acta de AU expoAlción, la cual
Ae transcribe a continuación:
"Quisiera dejan en Acta la aclaratoria hecha ocalmente durante la
Aeslón ordinaria del ConAejo VlAectivo Universitario con fecha 13
de febrero de 1985, Aegun la cual yo Indiqué, la desafortunada ambl
guedad de la ca/rXa timltlda pon, el Jefe del Vepartamento de física,
en relación a mi solicitud [retirada] de una licencia no remunerada. Me Alentó obligado a hacer IOA siguientes aclaraXorlaA por res_
poto al cargo que ejerzo en este momento:
El primer punto, mi des vinculación con estudiantes teslstaA y fondo A externos a la Universidad, deberla habeAAe aclarado, que Ae de
bló estrictamente a mi responsabilidad al Aaber que disfrutarla de
Ucencia Aabdtlca a partir deZ mes de septiembre de 1984. Sin embargo, al Aollcltarme un postergamlento por un año, de parte del
Sr. Rector, con la finalidad de que le acompañase hasta el final
de su gestión, se me Imposibilita crear vlnculoA con estudiantes
teslstaA, los cuales he rechazado cordlalmente, debido a que no po_
dría prestarle la atención debida en el timpo que me ruta previo
a mi Ucencia sabática o permiso no remunerado.
El segundo punto en la carta mencionada, es decir, que los estudian
tes de física no están Interesados en bloslstemas, refleja el hecho
que, poAlblemente por sus amplias responsabilidades como Jefe de Ve
parlamento, el profesor González no tuvo tiempo de leer mi carta,
en la cual explicaba que se trata del mismo tema de mi Interés académico, Iniciado en mis estudios de Post-doctorado en colaboración
con el profesor John Volatín: Los líquidos y sólidos cuánticos, en
cuyo tema he publicado casi la mitad de mis trabajo A científico A ar
bitrados, unas 14 publicaciones de un total de 29 en revistas de
circulación Internacional. Nuestro Vepantamento mostró Interés en
este tema en 1918 cuando se me contrató. Para esa ocasión ya habla
ascendido a Investigador Asociado Titular del 1VJC sobre IOA méritos
de mi Investigación con el tema de Líquidos Cuánticos.
En otras Instituciones dentro y fuera de Venezuela se han escrito
tres tesis de Maestría sobre mlA teorías, dirigidas por Investigadores activos, además de otra tesis de Maestría dirigida por mi persona
junto con 4 tesis de pregrado de nuestra Universidad, las cuales yo
dirigí y de las cuales surgieron 3 publicaciones de corte Internacional, en la cual nuestros estudiantes de pregrado eran coautores. En la
actualidad un equipo de 4 Voclores en física Alguen estudiando las Implicaciones de mi teoría en el Centro de física del 1V1C. Sorpréndeme
ver la firaAe de que no hay Interés en mi tema de Investigación entre
los estudiantes de física, si he sido honrado en 2 ocasiones por ellos
mismos, Aollcltándome que les hable Aobre mis Investigaciones
recientes,
en particular a finales del mes de febrero tendre gran placer de aceptar
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la segunda Invitación [las cuales sólo kan sido extendidas a investigadores activos), ya que ísto me permitirá llegar a ellos, debido
a que la clasificación de mi curso (publicado por el Centro de Esta
dios Avanzados del IMIC en 1977) le fue asignado por la Coordinación un código Innecesariamente elevado (lo cual me entristeció).
Esto coloca al mencionado curso más aJULá deí alcance de los estudiantes de la Carreña, lo cual es Innecesario, ya que se desperdicia la mejor colaboración que yo puedo brindante al país a travos
de la UnlveASldad.
Yo Invito a quienes opinan sobre la Investigación a que sigan mi
ejemplo de hacer publico su curriculum vltae, tal como lo hice durante la sesión del mencionado Consejo Directivo Universitario, para que los consejeros tengan una oportunidad de juzgar por si mismos el peso de los argumentos sometidos a ellos. Junto con esta nota he consignado una copla actualizada de mi curriculum vltae.n
2. Con relación al memorándum Ñ- 048, del 1-2-85, del Director de la
División de física y Matemáticas, se acordó solicitar al Jefe del
Departamento de Procesos y Sistemas se pronuncie sobre la solicitud
del Prof. LÍVJO REVEL-CMON, actualmente en Ucencia sabática, a la
luz de lo establecido en el Parágrafo Tercero del Art. 1- del Regla
mentó de Año Sabático.
3. Con base en el memorándum N- 045, del 5-2-85, deZ Director de la DI
visión de Física y Matemáticas, se resolvió conceder permiso no remunerado por nueve (9) meses, a partir del 15-2-85, al Prof. LUÍS
BAEZ DUARTE, al margen de lo estipulado en el Ant. 88 deí Reglamento de la Universidad, con el voto salvado deí delegado estudUantlZ,
eí cual se transcribe a continuación:
"La Delegación estudiantil ante eí Consejo Directivo Universitario
hace constar su voto salvado en la aprobación deí permiso no remune
rado, por un año, solicitado por el profesor Luis Báez Duarte en ba
se a las siguientes razones:
~~
1. El profesor Báez Duarte en los últimos años se ha atejado progre
slvamente de las actividades propias de la UnlveASldad hacia
otras de tipo profesional las cuales, aparentemente, son de su
especial Interés.
2. Que en este mismo lapso de tiempo la Delegación ha recibido opiniones en cuanto a la desmotivación del mencionado profesor con
respecto a la docencia y la Investigación que en la Institución
pudles e desarrollars e.
3. Que la solicitad de permiso fue hecha fuera de los lapsos establecidos en el Reglamento de Permisos de la Universidad.
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4. Que Ia actitud deZ profesor Báez Duarte hada eZ estudiantado ha
estado signada por el permanente Irrespeto y agresión.
5. Que la opinión aquí expresada no desconoce los aportes que eí
mencionado profesor le ha reportado al país y a la USB.
6. Por estas razones creemos que mantener una clenta relación entre
la USB y el mencionado profesor Mez Duarte por la vía de un permiso no remunerado es una actitud Insincera para la Institución y
para eí profesor, ya que pretende darle largas a una situación
que está clara: La falta de motivación hacia el mundo Universitario por parte del profesor Báez Duarte." Fdo. Luis González Alonso, delegado estudiantil ante eí CDU.
4. Con relación al memorándum SI- 044, del 29-1-85, del Director de la
División de física y Matemáticas, se resolvió conceder permiso no remunerado por cuatro [4] meses, a partir del 15-2-85, al Prof. B1AGJ0
ALLOCA, al margen de lo establecido en el Art. 88 del Reglamento de
la Universidad.
5. Con base en el memorándum N- 035, del 25-1-85, del Director de la División de Vlslca y Matemáticas, se acordó conceder permiso no remunera
do por nueve (9) meses, a partir deZ 1-2-85, al Prof. BENJAMIN SCHAR1T
KER.
Igualmente se acordó solicitar al Director de División la reconsideración sobre la procedencia o no de Incluir eZ permiso dentro deZ Art.
88 del Reglamento de la Universidad, a la luz de lo planteado ante el
Cuerpo por el Decano de investigaciones.
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