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ACTA N°- 85-23

VÍA 20-9-85:
Continuó la sesión extraordinaria, con asistencia del Recios, Márcelo GuiIZln, quien presidió; deZ Vice RecXor Académico, freddy Malpica; del Vice
Rector Administrativo, José A. PifnenteZ; deZ Secretarlo, Luis Loreto; del t
Vlrector del NácZeo Universitario deZ Litoral, Roger CarriZZo; de los Virectores d<i Vivisión, Enrique López Contrercu y Juan José Salaya; de los
Vecanos, Rodolfo Milani y Joaquín Marta Sosa; de los delegados profesorales, Fernando Fernández y Germán González; deZ delegado estudiantiZ, Awto_
vito Ginart; del deZegado doZ Ministerio de Educación, José Adamen Mora;
deZ Virector de la Unidad de Laboratorios, Pedro PieJietti; deZ Asesor Jurídico, Juan López Boscfi; del delegado del pete o nal administrativo y técnico, Enrique Braña; y de AraceZls Mora de Cowtreras, de la SecretjanXa de
los Consejos. Asintió como Invitado el Profi. Antonio Aconta.
El Rector dió la palabra al Profi. Roger Carrillo, quien informó que al
aprobare el punto 4 de lo resueZto por el Consejo ViAectivo del NUL del
día anterior, relacionado con la Beca Comedor, los estudlante¿ suspendieron la toma de las instalaciones del NUL.
Seguidamente, el Profi. Carrillo dió lectura al Acta de la cesión del Consejo Vlrectivo del NUL celebrada el 19-9-85, sometiéndose a consideración
del Cuerpo los acuerdos 1, 2 y 3 de la misma.
Sobre el acuerdo N- 1, relativo a la Inclusión en el presupuesto de la
Universidad de una asignación destinada al NUL, el Pro{. Plmentel manijes
tó que los presupuestos universitarios están estructurados en iorma unift
cada, lo que no permite salirse de ese esquema, ni deducMt del mismo lo
asignado a los diversos programas que tiene la Universidad. Manifestó que
el próximo viernes en la reunión del CNU se tratará entre otros puntos lo
relativo a la Comulación del Presupuesto 1986.
Seguidamente el Rector amplió la información relativa al Presupuesto, indicando que está estructurado en 10 programas específicos, como son Enseñanza, Investigación, Extensión, etc.
El Vice Rector Administrativo se retiró de la sesión por tener que asis- l
tir a una reunión de la OPSU.
Se continuó el análisis de los acuerdos por pa/ute de los señores consejeros, resolviéndose lo siguiente:
1. Autorizar al Virector del NUL para que transmita a los estudiantes
las observaciones formuladas por el Cuerpo y les comunique que se
están estudiando sus proposiciones.
2. Emitir el siguiente Acuerdo:
El CONSEJO VJRECTIVO,
en uso de las atribuciones que le confieren los numerales 25 y 10
del articulo 11 del Reglamento General de la Universidad Nacional
Experimental Simón Bolívar,
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ta ¿i£ucic¿6n planteada actualmente en la Universidad y en paAticula/i
en el NúcZeo Universitario del Lütonal,
ACUERPA

7- Revtena/i su disposición:
a) al diátogo permanente;
b) pana acogen. alternativas factibles
que contribuyan a mejorar
las decisiones tomadas pon. el Conse\j
o Directivo sobre los comedoreS)
cí) a no cerrar en ningún caso la discus
ión ¿obste. los diversos
problemas universitarios y sus oven
tuales soluciones medíante
la participación de toda ¿a comun¿<
daid universitaria.
2- Sobre uta base, subrayar que en, adela
nte, cualquier acto que signifiique toma de instalaciones universitarÁas o impedimento compulsivo para que los miembros de la común
¿dad realicen normalmente
¿cus actividades, conducind automáticamente a tomar las medidas te
gales y uyiiversitarias del caso.
3- Que en caso de que suceda cualquier
act<
o de los ya seMlados, suspenden ¿cus actividades univ ersitarias
y autorizar plenamente at
Recto si a practicar tal medida. El Rect\).
r procedend de inmediato a
convocar at Consejo Directivo, panakluar
ev la -situación y lijar
los atcances de la medida.
Sobre este Acuerdo la delegación estudiantilsalvó ¿u voto en los siguientes
t&nminos:
"En atención at anticúalo 24 del Reglamento reuniones
de
del Consejo ViAectivo de la USB, dejo constancia de mi voto ¿alv<
uxdo en el punto único del Acuen
do suscrcto en esta sesión, pon. consideran.:
1. Falta de un estudio sincero y exhaustivo alos problemas de Índole univ en
sitario.
2. Luego de provocar una cnJjsis en el Núcleo del Litonal con toma de medidas
que lesionan oJt desenvolvimiento normal del estudiante (aumento de comedo
res), se toman medidas extremas como et cipvte del Núcleo de continúan. eZ
conflicto." (Fdo.) Antonio Ginart.
No habiendo más que tratar^j^ls^yvtó

la s es
Zuis Loreto
Secretario

Marcelo
Recto
A MC/tar
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