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ACTA N2 79-4
En la Sala Andrés Bello de la Universidad Simón Bolívar, el dia 14
de febrero de 1979, se reunió en sesión extraordinaria el Consejo Directivo
Universitario, con asistencia del Rector, Emesto Mayz Vallenilla, quien predió; de los Vice Rectores, Antonio José V~l1egas y Freddy Arreaza Leáñez, del
Director del Núcleo Universitario del Litoral, José Roberto Bello, de los Directores de División, Ignacio Iribarren, Felipe Martín y Senta E. de Breuer;
de los delegados profesorales, Freddy Malpica y Michael Suárez; de delegado
de los egresados, suplente Francisco D'Albano; del Deleado estudiantil, Moisés
Ramírez; de los Decanos, José Giménez Romero, Simón Spósito y Víctor Li Carrillo; del Director de la Comisión de Planificación, Jacinto Gómez Vilaseca;
del delegado del personal administrativo y técnico, Nicolás Mendía y del Consultor Jurídico, l{afael Parra Pérez. También asistió el Ur. Luis Rodríguez
Mena, Director de Finanzas.
Fue leída y aprobada el acta de la sesión anterior.
l.

11.

Informe del Rector
1.
La sesión prevista del Consejo Organizativo del NU1 no podrá
realizarse antes del miércoles 21.
2.

El Direct®rio del Centro Simón Bolívar aceptó finalmente cerrar
la negociación de Parque Central con la USH previo pago del 5U%
de los alquileres.

3.

El día 1¿ se celebró el segundo aniversario del NUL. En el acto
solemne realizado ese día se entregó el primer número de la revista PERFILES y la obra HISTORIA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL
LITORAL CENTRAL, por la Prof. Ermila Troconis de Veracoechea.

Presupuesto 1979
Fue aprobada la fonnulación definitiva, para su promulgación en GACl:lTA OFICIAL, del presupuesto universitario para 1979. El monto de los
ingresos es de Hs. 175,3 m., incluidos Bs. 14,0 m., procedentes del
crédito adicional 1978 recibido a fines de diciembre. El total de
gastos se eleva a Hs. 49.1 que tendrá que ser financiada recurriendo
por ahora a las reservas líquidas. Este recurso coloca a la Uni versidad en una situación financiera muy precaria. Por ello, la Dirección de Finanzas, en atención a 10 acordado en diciembre por el CNU,
está elaborando una solicitud de fondo adicionales que oportunamente
será presentada a la consideración del Ejecutivo Nacional.
El Br. Ramírez dejó constancia de su voto salvado en la aprobación
del presupuesto.
A propuesta del mismo, se dispuso realizar en el curso del presenta
año y con suficiente anticipación, reuniones especiales para establecer políticas en lo relativo a la fijación de prioridades y de criterios de administración, que sirvan de base para la elaboración del presupuesto de 1980.
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111.

Propuesta de la representación profesora! relativa a veredictos y a
jurados de trabajos de ascenso
Se difirió la consideración de este asunto a fin de que el Dr. Parra
Pére z trate con el Prof. De Sousa Marta de afinar el articulado propuesto.

IV.

Informe de comisión sobre ascenso administratívo de profesores en desempeño de oargos directivos
Fue objeto de una primera discusión el articulado propuesto por la comisión (memo. CJ-79-20). La Consultoría Jurídica presentará para la
próxima sesión el texto modificado •.
Finalmente se acordó diferir la consideración del "Estudio sobre la
problemática asociada con la venta de los proyectos de grado realizados por los es tuaiantes " , con 10 cual se dio por terminada la sesión.

BWah.
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