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ACTA 2000-28

Extraordinaria

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 8 de noviembre de
2000 se reunió en sesión extraordinaria el Consejo Directivo con asistencia del Rector,
Freddy Mal pica Pérez, quien presidió; del Vicerrector Académico, Carlos Pérez García; del
Vicerrector Administrativo, Juan León; del Secretario, Germán González; del Director del
Núcleo del Litoral, José Vicente Carrasquero; de los Directores de División, José Ferrer,
Nora Soto-Rosa de Villoria, Alberto Martín, en representación de la Directora de la
División de Ciencias Biológicas y Pedro Gomís; de los Decanos, Lourdes Iturralde,
Guillermo Yáber, Carlos Pollak, José Luis Feijoo y Joel Torres; de los representantes
profesorales, José Luis Palacios y Alberto Urdaneta; de los invitados permanentes; Víctor
Guzmán, Director de la Unidad de Laboratorios; Michael Suárez, Director de la Comisión
de Planificación y Desarrollo; María Teresa Novo, Directora de Extensión Universitaria;
Leonardo Caraballo, representante del personal administrativo y técnico; y de Aracelis
Mora de Contreras, de la Secretaría de los Consejos.
Punto Único :

Análisis de la ejecución presupuestaria

Asistió como invitada la Profesora María Amerio, Directora de Finanzas.
Se entregaron en la sesión los siguientes documentos: "Criterios para la formulación del
cronograma de desembolsos internos cierre del ejercicio 2000", "Distribución de Fondos
saldo presupuesto 2000" y "Flujo de Caja Año 2000".
Con base en las opiniones emitidas por los Consejeros y acogiendo la propuesta del Rector,
se acordó suspender la sesión del Consejo y convocar para un Taller sobre "Planificación
Presupuestaria y Financiera para el cierre del ejercicio 2000" que se realizará el próximo
martes 14, cuya organización quedó a cargo de los Profesores Michael Suárez y María
Amerio. Los objetivos del taller son: validar, por parte de la Dirección de Finanzas, las
cifras de ejecución presupuestaria presentadas por las Unidades ejecutoras; elaborar un plan
de priorización de gastos requeridos por dichas unidades; y evaluar las políticas de
jerarquización del gasto general de la Universidad utilizadas por la Administración, y si
hay decisiones, se informará sobre ello en la sesión ordinaria del Consejo Directivo que se
realizará el miércoles 15-11-2000.
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El Profesor Alberto Urdaneta solicitó constara en acta lo siguiente: "Veo con preocupación
que se siga difiriendo decisiones sobre la materia de ejecución financiera prácticamente
hasta fin de año, y como lo he dicho en repetidas ocasiones, la información financiera,
aunque entiendo que es difícil de elaborar, tiene que ser entregada por lo menos con tres
días de antelación a la reunión".
Se levantó la sesión.

~-'Freddy Malpica
Pérez
Rector - Presidente

GG/AMC/lo.
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