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ACTA 2003-28

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar el día 10 de diciembre
de 2003, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Directivo, con asistencia del Rector
Pedro María Aso, quien presidió; del Vicerrector Académico, José Luis Palacios; del
Vicerrector Administrativo, Benjamín Scharifker; del Secretario, José Manuel AlIer; de
la Directora del Núcleo del Litoral, Niurka Ramos; de los Directores de División,
Alejandro Teruel, Freddy Rojas Velásquez, Alberto Martín y Raúl Serey; de los
Decanos, Bernardo Feijoo, en representación del Decano de Estudios Profesionales,
María Isabel Gonzatti, Gloria Buendía, Emilio Hernández y Jesús Yriarte; de los
representantes profesorales, Oswaldo Nuñez y Jenny Montbrun; de la representante
estudiantil Aloha Mingo; de los invitados permanentes, Aura López, Directora de la
Unidad de Laboratorios; Arturo Gutiérrez, Director de Extensión Universitaria; Teresita
Ramírez, Asesora Jurídica (E); Jorge Padrón, representante del personal administrativo
y técnico; y de Aracelis Mora de Contreras, de la Secretaría de los Consejos.
Orden del Día propuesto

l.

Consideración del Orden del Día

2.

Consideración de las actas 2003-26 y 2003-27

3.

Informe del Rector

4.

Modificaciones presupuestarias N° 1-05-2003, 1-06-2003, 1-07-2003, 1-08-2003

5.

Solicitud de apelación de ubicación escalafonaria

6.

Resolución sobre preparadores de apoyo

7.

Manuales de normas y procedimientos
Dotación de juguetes a los hijos del personal administrativo, técnico y obrero
Dotación de uniformes y materiales de seguridad industrial al personal
administrativo, técnico y obrero
Otorgamiento de becas a hijos del personal administrativo, técnico y obrero
Nombramiento de Preparadores para la USB

8.

Reglamento Autonómico

9.

Primas por antigüedad personal jubilado

10.

Política contratación profesores jubilados

11.
12.

Estatutos del Parque Tecnológico - Adecuación
Asuntos Delegados'.
Informe de la Comisión de Convenios
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Informes de la Comisión Permanente sobre contrataciones, renovaciones de
contratos, ingresos y ascensos al escalafón del personal académico
Solicitud de reincorporación a la USB de la profesora Alicia Ríos
Solicitudes de equivalencia
Solicitud de convalidación de título
Informe de la Comisión de Año Sabático
Informe de actividades realizadas durante año sabático
Comisión Permanente de Licitación
Informe de la Comisión Delegada sobre personal administrativo
Informe de Asesoría Jurídica sobre incumplimiento personal académico
Resumen de la Comisión sobre incumplimiento de profesores con año
sabático y desarrollo profesoral
l.

Puntos varios

l.

Consideración del Orden del Día

Sometido a consideración el Orden del Día se acordó modificarlo en el sentido de
diferir los puntos 10 Y 11, e incluir como punto 10 "Proyecto de creación del
Doctorado Interdisciplinario en Ciencias", y en los puntos delegados "Solicitudes
de permiso". A continuación el Orden del Día aprobado
1.

Consideración del Orden del Día

2.

Consideración de las actas 2003-26 y 2003-27

3.

Informe del Rector

4.

Modificaciones presupuestarias N° 1-05-2003, 1-06-2003, 1-07-2003, 1-08
2003

5.

Solicitud de apelación de ubicación escalafonaria

6.

Resolución sobre preparadores de apoyo

7.

Manuales de normas y procedimientos:
- Dotación de juguetes a los hijos del personal administrativo, técnico y
obrero
- Dotación de uniformes y materiales de seguridad industrial al personal
administrativo, técnico y obrero
- Otorgamiento de becas a hijos del personal administrativo, técnico y
obrero
- Nombramiento de Preparadores para la USB

8.
9.

Reglamento Autonómico
Primas por antigüedad personal jubilado

,
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10. Proyecto de creación del Doctorado Interdisciplinario en Ciencias
11. Asuntos Delegados:
- Informe de la Comisión de Convenios
Informes de la Comisión Permanente sobre contrataciones, renovaciones
de contratos, ingresos y ascensos al escalafón del personal académico
- Solicitud de reincorporación a la USB de la profesora Alicia Ríos
- Solicitudes de permiso
- Solicitudes de equivalencia
- Solicitud de convalidación de título
- Informe de la Comisión de Año Sabático
- Informe de actividades realizadas durante año sabático
- Comisión Permanente de Licitación
- Informe de la Comisión Delegada sobre personal administrativo
- Informe de Asesoría Jurídica sobre incumplimiento personal académico
- Resumen de la Comisión sobre incumplimiento de profesores con año
sabático y desarrollo profesoral
12. Puntos varios
IT.

Consideración de las actas 2003-26 y 2003-27

Incluidas las observaciones se aprobaron las actas 2003-26 y 2003-27.
lIT.

Informe del Rector
1.

Informó que procederá a realizar las siguientes designaciones a partir del 1-1
2004:
- Prof Solange lssa, Jefa del Departamento de Biología de Organismos.
- Prof María Mercedes Castillo, Jefa del Departamento de Estudios
Ambientales.
- Prof Pedro Teppa, Coordinador del Postgrado de Ingeniería de Sistemas.
- Prof Josefina Berrizbeitia, Jefa del Departamento de Lengua y Literatura.
- Beatriz Girón, Directora de Desarrollo Estudiantil.
- Ing. María Luz Odreman, Directora de Recursos Humanos.
- TSU. Héctor Hernández, Jefe Encargado del Departamento de Servicios de ~
Información.

2 Igualmente al referirse al Directorio del Fondo de Desarrollo Estudiantil que
preside el Vicerrector Académico, propuso y así se acordó designar a lo=--~~::::""_Acta 2003-28 del 10-12-2003
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representantes profesorales y estudiantiles descritos más adelante, para que
formen parte de dicho Directorio dado que algunos de sus miembros han
renunciado, y se requiere proceder a la ejecución de los recursos que posee
dicho fondo:
Por Sartenejas

Principal:

Suplente:

Prof. Yamilet Sánchez
Br. Luisa Ramos

Prof. Rosa Chacón
Br. Kelly Vargs

Por el Núcleo del Litoral:

Principal:

Suplente:

Prof. Pilar León
Br. Mariela Gari

Prof. Gladys Romero
Br. Hilan Narváez

3.

Informó acerca de la designación por parte del Rectorado de una comisión
encargada de la búsqueda, selección y postulación de candidatos para la
elección del nuevo titular del Decanato de Estudios Generales, la cual quedó
conformada por los profesores Gloria Buendía, Carmelo Candela, María
Eugenia Talavera, María Isabel Camejo y Diana Sasso.

4.

Solicitó autorización y le fue concedida para recibir las donaciones descritas
más adelante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 , numeral 15, del
Reglamento General de la Universidad :
- La Empresa DIGITEL, dona la cantidad de Bs. 9.000.000,00 para
completar el acondicionamiento fisico de 4 salones y pasillo del piso 2 del
Edificio de Aulas. Dichas aulas serán usadas como salones
computacionales con las máquinas recibidas del Ministerio de Educación
Superior (MES) a través del proyecto de Ley Paraguas 2000 .
- El Consejo Empresarial Venezolano para el Desarrollo Sostenible
(CEVEDES) dona la cantidad de 23.000.000,00, para el plan de
intervención de control de riesgo químico del sótano del almacén general
del Edificio de Química y Procesos.

5.

En relación con el Consejo Nacional de Universidades realizado el viernes 5
12-03, indicó que tuvo que retirarse de dicha reunión para asistir a los actos
conmemorativos del Día del Profesor, y señaló que el profesor Luis
Fuenmayor se refirió a Jo tratado en la reunión de la Comisión de Presupuesto
con el Viceministro de Finanzas realizada el jueves 4-12-03 en el Ministerio
de Finanzas donde se trató lo relativa a:

Acta 2003-28 del lO-12-2003
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Deuda 2002. Finalmente no se asignaron recursos en el año 2003 como se
había solicitado, sino que eventualmente se atenderá dicha deuda con los
recursos de los últimos meses del presupuesto del 2004 que serán asignados a
los primeros meses del año, y luego de solicitaría un crédito adicional para
compensar lo correspondiente a esos meses
Deuda 2003: Existe la promesa de que antes del 15-12-03 se recibirán los
recursos correspondientes al doceavo de diciembre, quedando pendiente sólo
un complemento de lo que pudiera ser el bono de fin de año para llegar a los
80 días aprobados por el CNU, cuyos recursos el Ejecutivo no puede
honrarlos en el año 2003 en su totalidad sino sólo 1/3 en diciembre del año
2003 y los 2/3 restantes en el primer mes del año 2004.
Al respecto el Rector señaló que la USB recibió el monto correspondiente a 65
días para bono de fin de año, sin embargo con base en Jos acuerdos internos se
pagaron 72 días, y queda pendiente el equivalente en bolívares para homologarlo
al 20% del incremento de los salarios.
6.

Informó que se había efectuado la primera reunión del Consejo Consultivo
de Desarrollo Humano convocada por el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo en Venezuela cuyo representante por la USB es el profesor
Silverio Gonzales, donde se presentaron los resultados y avances y
actividades del proyecto que adelanta el PNUD y las instituciones y personas
involucradas. En particular se evidenció el trabajo por crear un espacio de
confluencia en torno al enfoque del desarrollo humano entre el sector civil,
las instituciones pública autónomas, las instancias ejecutivas del Estado y los
sectores académicos. Indicó que nuestra Universidad ha venido participando
en la elaboración de varios libros así como en la Red Académica y el
Consejo Consultivo

7.

Comunicó que en la reunión de la Junta Directiva de Universia realizada el
jueves 4 de diciembre de 2003, fue nombrado miembro de esa Directiva.
Indicó que el programa conformado por universidades hispanoamericanas es
promovido y relativamente financiado por el Banco de Venezuela-Grupo
Santander.

8.

Finalmente se refirió a la información que le fue suministrada por la Dra.
Teresita Ramírez, sobre su asistencia al Núcleo de Asesores Jurídicos
realizado durante los días 4 y 5 de diciembre de 2003 y donde el Dr. Rafael
Hernández Heres, exministro de Educación y Presidente del Consejo Superior
de la UNA, presentó una ponencia sobre Consejos Superiores en las
universidades venezolanas. Indicó que al final de la exposición, el Asesor
Jurídico del CNU tomó la palabra y en el contexto de su intervención profirió
una serie de improperios hacia la USB referidos a la forma como había
dirigido sus acciones en procura de lograr su autonomía, la cual, según su
criterio, carece de fundamentos legales sólidos que la conduzcan hacia ese
fin, arguyendo además que "en forma sospechosa" se realizó el referéndum
sobre el proyecto de Reglamento de la Universidad el día 28 de noviembre,
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fecha en la cual se inició la recolección de firmas de la oposición. Indicó que
en vista de tal situación la Dra. Ramírez se retiró de la reunión, no sin antes
rechazar los conceptos emitidos por el Dr. Huascar Castillo y aclarar lo
señalado por él en cuanto a la fecha del referéndum .
Al respecto señaló que a través de la Asesoría Jurídica se solicitará el acta de
esa reunión con el fin de aclarar los planteamientos del Dr. Huascar Castillo.
A continuación el Vicerrector Administrativo presentó la siguiente información
relativa a las hojas financieras distribuidas en la sesión, las cuales se anexan a la
presente acta.
Ingresos Ordinarios: al 24-11-03: El 15-11-03 se recibió la segunda orden de
pago del presupuesto ordinario del mes de noviembre y lo correspondiente al
bono de doctor del año 2003, así como también ingresó el monto para el bono
de doctor del año 2001 que no corresponde al presupuesto de la Universidad
sino a un presupuesto que maneja la OPSu. Así mismo se recibió la orden de
prestaciones sociales, la de fin de año, y también una cuota parte del bono de
fin de año que está por confirmarse si corresponde al incremento del 20% .
Flujo de efectivo del 1-10 al 31-10-03. Como se había anunciado quedó
confirmada la diferencia detectada a favor de la Universidad por un millardo
de bolívares como consecuencia de la concil iación bancaria, por lo que se
hizo la corrección correspondiente y se presenta para que sea sustituida la
hoja informativa que se había presentado.
Flujo de efectivo del 1-11 al 31-11-03. El saldo disponible en caja al 31-10
2003 de Bs. 4.530.312.209.92 se incrementó por los ingresos descritos
alcanzando un monto total de Bs 31.808.640381.62, y descontados los
egresos para gastos de personal, gastos estudiantiles, transferencias a las
unidades, servicios, etc. quedó un saldo disponible en caja de Bs.
21.697.312.142 .17.
Flujo de efectivo del O1-12 al 05-12-2003. En este lapso hubo ingresos por
Bs. 12.876.097.161.76, egresos porBs. 95.025.863.25 y pagos en proceso por
Bs. 3.952.409.403,74, quedando un saldo disponible al 08-12-2003 de Bs.
4.773.779.713.42.
Respecto a este saldo el Vicerrector Administrativo informó que 1.500 millones
de bolívares está pendiente por aportar al bono de fin de año; 1000 millones
aproximadamente son retenciones de las Cajas de Ahorro de noviembre que está
en proceso de pago; aproximadamente 700 millones de bolívares para el pago de
servicio del mes de noviembre; yaproximadamente 3.200 millones de bolívares
ya comprometidos, lo cual dejaría 1.500 millones de bolívares disponibles para
cumplir compromisos que ya están vencidos, entre ellos el aporte al pago de
suscripciones de la biblioteca por 1000 millones de bolívares . Indicó que el
monto de los compromisos vencidos alcanza la cantidad de 10 millardos de
bolívares.
Acta 2003-28 Jel 10- 12-2003
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Finalmente hizo la presentación de los informes relativos a las Resoluciones Nos.
1, 2 Y 3 de fechas 13, 20 Y 27 de octubre del Consejo Superior donde se plantean
observaciones acerca del Bono de Rendimiento Académico, y al programa
presupuestario para el ejercicio 2004. Los mencionados informes fueron avalados
por el Cuerpo y se acordó que con base en los mismos se daría la respuesta
correspondiente al Consejo Superior, copia de la cual se anexará a la presente
acta.

IV.

Modificaciones presupuestarias N° 1-05-2003, 1-06-2003, 1-07-2003, 1-08-2003
Atendiendo las propuestas del Vicerrectorado Administrativo enviadas anexas a
las comunicaciones N° 594 de fecha 1-12-2003, y 564 del 4-12-03 , se aprobaron
las siguientes modificaciones presupuestarias:
Modificación presupuestaria N° 1-05-2003 para el Ejercicio Fiscal 2003,
generado a solicitud de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas,
correspondiente al traspaso del programa 10.02.06 partida 4.03 a la partida
4.02 del mismo programa, por un monto de Bs. 1.500.000,00.
Modificación presupuestaria N° 1-06-2003 para el Ejercicio Fiscal 2003
generada por solicitudes emanadas de la Dirección de Servicios Telemáticos,
mediante memorándum N° DST/020-03 de fecha 1-12-03, correspondiente al
sub-programa 07.01.04 "Servicios Telemáticos", por un monto de Bs.
35.000.000,00 desde la partida 03 Servicios no Personales a la partida 04
Activos Reales .
Comisión Electoral: correspondiente al sub-programa 10.11.11 . "Comisión
Electoral" mediante memorándum N° 3484-03 de fecha 21-11-03, por un
monto de Bs. 200.100,00 desde la partida 04 Activos Reales a la partida 02
Materiales y Suministros.
Complemento de la comunicación emanada de la Dirección de Ingeniería de
Información, correspondiente al sub-programa 05.01.02 "Ingeniería de
Información", mediante memorándum N° DII/2003-147 de fecha 21-11-03,
por un monto de Bs. 50.000.000,00, desde la partida 03 Servicios no
Personales a la partida 04 Activos Reales.
Modificación presupuestaria N° I-07-2003 para el Ejercicio Fiscal 2003,
generada a solicitud de la Dirección de Seguridad Integral por un monto de
Bs. 12.000.000,00, desde la partida 02 Materiales y Suministros a la partida
04 Activos Reales.
Modificación presupuestaria N° 1-08-2003 a solicitud de la Dirección de la
Biblioteca por un monto de Bs. 13 .100.000,00, desde la partida 04 Activos
Reales a la partida 02 Materiales y Suministros Bs. 11.700.000,00 y a la
partida 03 Servicios no Personales Bs. 1.400.000,00.
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Los recaudos correspondientes a las modificaciones en referencia, fueron
enviados al Consejo Superior para la debida consideración por parte de ese
Cuerpo.
V.

Solicitud de apelación de ubicación escalafonaria

Atendiendo el planteamiento formulado por la profesora Evelyn Lobo M.,
adscrita al Departamento de Tecnología de Servicios, se acordó admitir la
solicitud de apelación de ubicación escalafonaria de fecha 2-12-2003, con el fin
de que la Comisión Clasificadora emita su opinión de acuerdo al procedimiento
establecido.
VI.

Resolución sobre preparadores de apoyo

Se conoció la propuesta denominada "Extensión de la figura de Preparadores",
enviada por la Profesora Nila Montbrum, Coordinadora del Rectorado, anexa a
la comunicación de fecha 08-12-03.
Una vez analizada la mencionada propuesta cuyo objetivo es el de unificar y
homologar en un solo tipo de nombramiento al estudiante de la USB que desea
colaborar en el desarrollo de actividades docentes, de investigación o
administrativas, se acordó:
Crear la figura de "Preparadores de Apoyo" que son estudiantes de pregrado,
regulares y calificados, que colaboran en el desarrollo de actividades
administrativas, servicios, deporte, apoyo técnico o cualquier otra equivalente,
cuyos nombramientos serán aprobados por la Dirección Académica o
Administrativa correspondiente.
En consecuencia, además de los preparadores académicos que son estudiantes
de pregrado, regulares y calificados habrá los de apoyo anteriormente descritos.
Ambos con una remuneración por retribución de preparaduría.
Finalmente se recordó que la actualización del Reglamento de Preparadores, se
encuentra a nivel del Consejo Académico y se indicó que era necesario acelerar
ese proceso por cuanto la contratación de los preparadores, por parte de los
departamentos y las distintas unidades,
deben estar enmarcadas en el
mencionado reglamento.
VII. Manuales de normas y procedimientos

En atención a la comunicación N° 563 de fecha 3-12-2003 del Vicerrectorado
Administrativo, se aprobaron los siguientes Manuales de Normas y
Procedimientos: "Dotación de juguetes a hijos del personal administrativo,
técnico y obrero", "Otorgamiento de becas a los hijos del personal administrativo,
técnico y obrero", Dotación de uniformes y materiales de seguridad al personal
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