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ACTA 2002-25
Extraordinaria
Día 10-12-2003
En la sesión ordinaria celebrada el 10-12-2003 se conoció la comunicación de la
Comisión Electoral donde informa acerca de la consulta realizada durante los días 20 y
21-11-03 sobre los artículos 8 y 9 del proyecto de Reglamento General de la
Universidad, la cual dio como resultado la participación sin voto de los tres miembros
del personal administrativo en la Asamblea Universitaria. También la Comisión
Electoral informó acerca del resultado del Referendo llevada a cabo para que los
profesores, estudiantes, y egresados de la comunidad se pronunciaran sobre la
aprobación del mencionado Proyecto de Reglamento realizado durante los días 27 y
28-11-2003 que arrojó el siguiente resultado: 398,56 votos afirmativos; 18,84 votos
negativos; 9,74 votos en blanco y un (1) voto nulo, de un total de 428 votos, con lo cual
quedó ratificada la propuesta presentada por el Consejo Directivo.
Al respecto se acordó lo siguiente:
Enviar una comunicación al Dr. Héctor Navarro, Ministro de Educación Superior,
notificándole sobre la aprobación del Reglamento General de la Universidad con
base en el resultado de la consulta, para que de acuerdo a su interés y al del
Presidente de la República se considere elevar el estatus de la Universidad Simón
Bolívar a Universidad Autónoma, plenamente autónoma, definida en la
Constitución, como lo manifestó a este Cuerpo en su comunicación DM-00840-02
del O1-08-2002, Y enviar copia de la misma al Consejo Superior. La redacción de
dicha comunicación quedó a cargo de los profesores Pedro María Aso, José Manuel
Aller, Oswaldo Núñez, Arturo Gutiérrez y la Dra. Teresita Remírez y formará parte
integrante de la presente acta.
Designar una comisión integrada por los profesores José Manuel Aller, Emilio
Hernández y Alberto Martínez la cual tendrá a su cargo elaborar el proyecto de
Reglamento de Estructura y Organización interna provisional que debe entrar en
vigencia al promulgarse el Reglamento General de la Universidad con la finalidad
de garantizar el funcionamiento de la Universidad, según lo establecido en el
Artículo 50 de dicho Reglamento
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Con la anterior decisión se da por concluida la sesión extraordinaria iniciada el 16 de
octubre de 2002 para la "Discusión del Proyecto de Reglamento General de la
Universidad" .
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Pedro María Aso
Rector-Presidente
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