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CONSE,JO DiBECTIVO
C'3rae a ~':.~.' Al ¡ea ¡ei~:r

E n la S ala B eniaffl in

t·. 1endoz a de la U niver:~:idad ~; im':rn Bol i './ ar.. el d! a 27 de

enero de 1 ~39:3 .. se leunió en se~:ión ordinaria el Con:.:::ejo Dilectivo con asi:~:tencja
del Rector, Freddy t·.·1alpica. quien presidió; del \/icerrector .¿.cadémico .. F:odolfo
Milani.: del \liceHector .6.dministrativo .. José t..ntonio Pimentet del Secretario ..
t"'1ichael Suárez; del Director del N(lcleo del LitoraL Antonio ,6,co~:ta.: de los
Directores de División, .José .6.dames Mora, Iraset Páez Urdaneta }I Pedro .6.:s:0;
de los Dec.:mos, .6.lberto Urdaneta, Carlos P.=:¡checo }' Benj.=:¡mín Scharifker.: de
las delegadas profesorales:.. Marisol t..guiJera y Maite Uria de Castillo; del
delegado estudiantil .. Víctor Novo.: del delegado de los egre:s:ados, .Jesús: t·.·1aría
Borges; del delegada del Ministerio de Educación.. Antonio Blavia; del
Coordinador del Redorado .. Eugenio \lillar.: del Director de la Unidad de
Laboratorios, .6.1fredo Sánchez; de la Directora de la Comi:~ión de Planificación ..
Ros.=:¡ Chacón; del Director de E:-:ten~:ión Unj··.·'ersitaria.. Rafae! Fauquié.: del
.6.~esor .Jwi"dico, ,Juan López Bosch.: de! delegado de! personal administr,='lti··... o 1,-'
técnico .. Enrique BI.3fia~ y de ,t.,n.3 Ruiz .. de la Secret,:!ffa de lo~: Con::,:eio:::~ .
.¿,~:i:s:tj,:. el Prof. Ramón ~iilla:~ana en repre:::.:ent.=:¡ción del Decano de E dud¡o~: de
F'o:~:tgr ado. ,6,sirni:::rno .. a:3:istió como invitada par a la discusión del punto 11 . la Lic.
Cecilia H ernández.
.,

Sornetido a conóderaci,:'n el Orden del Dí.=:¡ se .:'!cordó modificarlo, para incluir
. n JI 1 .3~ JI-..
. d
'
d
i ' '.
como puntos . 11_
La!en d ario
e ei
ecclone~
e a~: represen(aclones
e:~:tudjan!.ile:s; ante lo~: Conseio:~:" y Dictamen de la ,6,::~e:::~oría .Jurídica sobre el
ca~;o del Frof. \·'v'illiarn D faz",. respectivamente. A. continuaci,:'n se tran~;cribe el
Chden del D ra aprobado:
'

i.

Informe del F:edor

L.

.6.probaci,:'n dei acta N':· S:3·01

.-..,

\/eredich:::,s :,::obre trabajo:::: de

f

a:~:censo

Inforrne de 1,3 corni:~:¡,5n sobre contratacione:~: .. reno'·... aci()nes
de contr ato ~rl pa:~:e:s al e::;:calafón del personai académico

5,

-:; olic:itud de rev.§lida de t ftu!o

E;

S olicitude:3: de equivalencia de

~::.

~:; olicitude:~:

de

estud¡o~:

perrni~:C'
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10.

C:,:¡!endar io eh: t-!eccic'l fl'::':~ de
ante

!.::¡~ fC;:-p, e:~:el '~.::Jc¡()nc~::: e::I '_ld:.:lrrt¡i,:<,

lo:~: Con:~:eio:~:,

11.

E :5~quenVj

1 L.

Proyecto de normali··/a de Evaluación E:-:temporánea de
los E ::s:tudios de Pregr ado en la S ede de Sartenejas.

~I

:~:ob[e

el Plan de D e:~arrollo

Dictamen de la t..sesorfa Jurfdica sobre el caso del ProL '.¡\lilliam D faz

14.

Proyecto de Doctorado en Ciencia Poi ítica

15.

S olicitudes de la delegación estudiantil:
Creación 1] rden de Reconocimiento E :~:tudi.3nti!
C:elebr ación de la ~:; ern.::ma del E é:~tudiante

1 6.

Punto:~: v,::!rio:~

l.

I nfonne del Rector

1

1.

El Redor inició I.~ :5:esión d.:mdo l.':! bienvenid.':! al Fre'!. F; amón
"·/i!la:;::an.:1~ quien a~:i:~te a la se:~:ión en su condición de encargado
del Decanato de Estudio~: de Po:s:tgrado .. ya que su titular .. Pror.
Carlos Pérez.. :~:e encuentra en 1.3 ciudad de Bogotá en mi:s:ión
in::;.~itucional.

2.

~:;e

refirié: .::. la cie::::ign.:,ciór, ele! F'rc:L .JE~;!_I~; F;,6,F.6.EL FI,6J=~HECO
Coordinador de Tecnología Eléctrica y EI,~ctrónica del
t'·JÚcleo del Litoral. a partir del 1-2-9:3.

Ci)rnf)

.-,

":".

Solicitó autorización ~.I a::;:j" ~e acordó para proceder a ¡,':l firma do::: los
convenios que ~e indican a continuación.. lo::;: cuate::;: fueron
pre ...··!arnente re··lis.':!do::::: por la comi~i,Sn de convenio:::::

r-ur·JD.6.CICIN

POLl:..R-USB

y

FUr··JD,6.C::ICH-J

PDLAF:--

. FU N tr·J D E ~:; U SB: :::::e firmar ,:§ el 2:=:-i -9:3 en 1;:, ::;:ede de la
In:~:ti~ución_ con .=r~:¡:::::tencia de fepre~:entante~'
uni··/er~:idade::::: que su::::cribir án c:onvenio:~: simi!are::;..

de

otra'~:

F'F:rJC:TER ;~( G,¿,t...1BLE DE ···/ENEZUELt.,-U~:;B: en dic:ho
·:·otr·/enio :::e conternpla lo lel.':lti'·/o a p.:l'":anl. fa:::: y prernio~: que
ororlJa e:>:=:t ernpre::::a a lo:::: e:::tudiantes de la Uni··/ersidad. así
como la po::;:ibilidad de realiz.::tr proyecto:=.;: e::;;pecifico:=;:.
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Ir'! .·E f=;~,! U/",~~I

~2! r·.'F~l i] [: UU".':\n
C,ON'3FJf.l r'IHECf j\,"U

E;- ;

~ (. ;.. :~;~j~.:frl

.~'J!

r-::.~t'lb) _

i.::1 F; ecj))f

(.p,)t:~

1.~1:;::

/..'J,,- !f. ()I ;(.i.Jc'h".?:;
F:,:=,ctC!í,=¡I~:=:: han ··.··enido cün'·"'P.r:~:.'3ndct con repr""':~:et¡tante:::: de la
U t ,1\,'13, ·:::id.:Jd h1 eti o¡:::tI:rlitdn.':j :~:obíe la pO'~:¡b¡¡idad de c.:elebi .':ji un

i(Ji" es; rn(l

cOty':,enio que contemple e! interc,:'jrnbio de pfüfe::;:ore:~: .. !o cu.:'!! ,:'!ún

no ~:e ha concret.ddo. En tal :s:entido, :~:olicitó el a··/al del C:uerpo para
continuar las conversacione:~ en esa dirección. S eñaló que
e:~pec íficarnenle dicha institución e:3:(.5 interesad.9 en la creación de
una silla profesor al en el Departamento de Qufmica de nuestra
Ins:titución que permita la contratación de un profe:s:or de dicho
D eparlamenlo.. en virtud de que e:-:iste el interés de que el Prof.
•..1 uan Lecuna p'-~eda desempefiaft.:e en la U ni··. . er~:idad t-,·1 etropolitdna
como Vic:erreclor .b.cadémico.
- IQualmen~e .. :s:obíe la nV3teria de convenios .. el Secretario :s:ef'iah:S la
obligatoried.9d de que para :~u aprob.:::1ci t5n por parte de! Cuerpo .. !a
Com;-:;:;ón de Con··.··enio:::: debe pre::::entar la prl)pue:~:t,':I dei con',/enic'
acofnpañadt::1 de un informe donde ::~e indique :=.:~u natur ."j!e2a y
con\,·eniencia .. además de la;::: e::::pecificac¡one:~: corre:~ponl:j¡ente::;:.
E ;:::ta :3:olicitud la ha formulado en di'·.··er:$.:¡~~ oportunidade:;;: al
F're::::ídente de dicha Comi:::-:ión.

4

El Flector :s:olicibS autoriz.9ción JI le fue concedicl.:=i,. para que la US8
otorgue podere:s: ,;9 abogados e:-:terno:~: con la finalidad de que
repres:enl:en a la I nshiución en lo:~: ::::iguiente:::: C.::l:~:OS::

[tR ..!CJSE

t·,·1.ú.Rl.ú. G[]F:DCi: i::'Jender.#' lo:=:' ca:::":.::: q'_l8
actualmente ::::e ericuentran en la C::orte ¡::1I::)f apelacione:~: de
prote:~:ores a quienes ~:e le:::: ha re:~:c¡r)d¡do :~:u CO!ltí ato .
..::-':~·irni::::mo :~:e ocupar.3 de íos ca::::o:~: reiac:ionado:::' con e:·:F::rnpleado:::: adrnini::;Jr ati··... o:';:

,

ti n. [",1 I G U E L .t:..R T E,6J.l/.l. El F;,6.C:H D: .6.tetlder ,:9 una dernand.9
¡::,or d.::tfio:~: y pefiuicio:~: intentada pOi la Emp!e:~a CUF',t.,L
c·j')ntr.;:, 1.'1 i J'3 El., por un prOI,lecto inc:onch.E:() j~-,i·:::iado en el
t JU L. D icho .:¡~:unto ~:e e~:t.:§ ~r .::Jtando de:~:de hace 7 afí()~:.
'"iprü:-:imadarnente .. no !!egándo::::e a ning(in ac:uerdo.

nr:.

HUtABERTC! BRICEf10: T endr,§ a :~:u caí(:~o la defen:~:a
1.3 U'; B en e! lirigio por ::::E:'r'o/¡d:_~mbre de
1.-3 ':;uce::::;,:'n Santae!l.::, en p.=,rte de lo:~:
!o~1I et¡::J:~: de t·.·1 ente E len.::;.

lo:~' def;:,,=ho::; de
p·=;U) ¡"terlfado por

de

s.

I n(clrrnc:, (lile h:::,·:;: e:;;:tudi,::tntes

q!_~'3 Cl.:::rr~:tituyen la:~:

C;orn¡·~:ione::::

de
Canela de la USE: :~:olicit.:;r§n al Consejo Directi··/o ;::'e reconozca a
dicha:~: Cf)m¡,~:i':::,ne'~' como organiS:fúo'~: dentro de la Uni··/er:sidad ..6. t,:;i

---------------
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CONSFJO DIBEClP.ff)

eh.~c·! :'~~. ··~:e ~·i.::H·j ",:'(-r ¡j:jcl t=fE~t.-!J).:Jrlcic~ retl~-I~(..::t ;:::'.':: (:('~'; C·J h~· J :'j;--= ;:-:.~~; i>':·~~~~);f
.~":Oci3(:¡one:': de c:,=jr,3cJ~r ej··ni y c:on la co!abor.~ción d!~ i3 /'J,:::8'~ori.=¡
..!uddica ~:e e:~:t,§ elaboi'.:=,nr::lr:::! el ¡:::rfo~,;edo de e"::t.5~utO:~:, que ~)ie\.'¡c,
análi~i:~: de D!DE y ofda 1.':1 opinión de! C:entro de E::Judiante:3:" ,:;:e
s:ometer.~

a la

con~ideración

del Cuerpo,

con:2:e¡ero:~: la docurnentación
emanada de la::!: reuniones que se han ··... enido celebrando en el
sentido :s:erialado .

'3 eguidamente, :s:e distribuyó a lo:s:

.6.1 respecto, y en atención a las ob:ser··.··acione:3:: formulada::;:" :s:e
acordó remitir al Con::!:ejo Académico, la documentacÍl:'n relati··/a a!
PRO't'ECTO DE EST.t..TUTOS DE L6,S COMISIONES DE
C6.R R E R.t.., p.:lf a que una vez .:inaliz.:;d.3 pre:~:ente :su opinión )'
recomendaciones: a es:te C:uerpo a fin de
:;::er con::::iderada la
materia eh una pró:-:irna :~:e~:il:'n.
::~ egt.lilj~3rflet-,te

c=8,ji15 1,;, t=la3f.:1t1r.3 Eli \/ic:errec:b:rf .¿",jrnit-JísJr .::iti·'¡Cl.~

(j1.rue.rl

:~e

rebril:' a ~C) ::::iguiente'

1
lo~: rflicroproce:::~.:;düre$

CPU
N'" BIEN

USB
Ul1 '¡ ¡::~]
012444:3

TECU~DO

MONITOR

N' SERIAL
FA9

N" BIEN

50Z07

que :~:e indican a continuaci:::n:

50:~:¡:;1

N<> BIEN
USB

50305

01 BS01

50270
53155

01 0853

5~3i :3~3

:2C~~321]~3:3

5312'3

1 B 70'3035'30
70904572
2:354072

~;:31 ~3~3

21]::~2;]~35

5:3135

2854073

=_1._1 t .::'1,"

53148
53145
5:~n 30

20:320:34

5:3147
S::::-I SE;

2:374458
2::::74450

5::::14:3
5:31 E;7

53150

2874464

53152

::'\ 04 72~3
21047:30

50251

r-r

N-I> SERlt\L
El\B

C--j"1'-,""7

SERIAL
FAB

:31 E:42E;5
,::::1 3~30::::G
:31B4254
54~~~']}3t~:::

~::1

:::4272

C:'-)1
t=:7
_~ "_! J ._.~!

2CJ[:2IJ~:::7

5~3·15.3

2E:7450~3

5314~3

:::n ~=~4244

5:31 E;E:

31U4!'!50

20::::2042

2~37451 :::
4064~383
04~300783

5:315:::

53160
55E;41

5:'::-162
53169
55E;55

5:31 E;1

'~n B4270
~~:1 ~~~424~3

5564E

2041 '31:;5:::7

E70!320~38

EPSON

EPSON
OUVETTI
OLlVETTI
OUVETli
ULI\/El
OUVETTl
OU\/ETTI
OUVETi •
OUVETTI

;

!_ -3

~j ..~::::i~-!c:()rr:~c!r acj~Sf-! eje CjiCJ-,C~~: eq~_~ir)t)·~: c!tiec!e~::,e :l ·~tJe .-je:·t!!ijC' a

i!-::,,~, ,:1\.'ancE'::: iec:nc'¡ógiccJ'~: h.:1n Da:~:acio a :~:8r Ob:~'f)¡eto'~', Lo:~' rnj'~:n-,,="~'

,~:er,3n di)nado:~: .:JI C::on::::eio Nacional de
PI,:!f',iri,:: ,::u::i':,n de! S edor U niver:=::itario,

Univeí:~:idade;:;;

- CJficina de
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CONSEJO D'RECT IVO

Caracas-Venezuela

indicando que en la misma se trat,9r.=.s tund.9mentalmenle la rn.:iteria
pre:~:upue~:taria . .6.llespecto informó lo siguiente:
se presentará .91 CNU una solici~ud de reforml....tlación
presupuestaria correspondiente al cierre contable del año

1992.
en relación al presupuesto 1993, destacó que aun cuando el
Consejo de Ministros lo aprobó el 28-12-92, el mismo fue
pl....tblicado en Gaceta Oficial el 22-'-93, por lo tanto a partir
de esa fecha se esper a el pago oportuno ,9 las
tmiversidades, estim.3ndo que posiblemente para la primer.9
quincena de febrero se recibirán los primero:~ aportes de
dicho presupuesto.

'.3

informó que en la referid.9 reunión del CNU se pre.s:ental.§
solicitud de crédito adicional que se requiere para cubrir ia<::
insuficiencias que presenta el presupuesto 93.
Concluyó informando, que par.3 un próximo Consejo soiicitar.9 la
inclusión de un informe sobíe materia presupuestaria.

11_

Aprobación del acta N'" 93-01
Recogidas 103:0:: ob~:ervaciones forrnuiada:s: .. se dio por aprobada el acta N <93-01 del Consejo D ¡rectivo.

111.

,

Veredictos sobre trabaios de ascenso
1.

S e conocieron lo:~ \leredicto:~
::::igu;entes: tr .3baios de ascenso:

..:\PR O 8.6. TI] R lOS

~o@re

lo:s:

"EFECTOS DE LA CONTA/I·f/NAC10N SOBRE EL CFO
P4FJ.4 DESC4R6AS TlPO.4 TA·fOSFERICAS EN C4DENJ.5
DE .4/SL4DORES': pre::;ent,3do por el Prof. .JORGE LLW::;
'R.6.t·.·i1REZ DI.62 .3 los fines de su .3scenso a la ca~egoría de
.6.GREGADO.

"ESTUDIO E~'(PERI"'dENTAl. PAR4 DETER.A·fiNdR L4S'
CDNDICIONES OPT//I..tAS DE CDNSTRUCC10N DE FLLVO
EN EL INTERIOR DEL RODETE CDN EL OBJETIVO DE
MEJOR4R L4 EF/CIENCl4 DE L4 TURBI.N.4 BANKI''.
pre:s:entado por el Prof. FR.t..NI<. KEN'y'ER'y' a lo:::: fine::;: de su
a:::8en:~:o

.:, la categorí.9 de p.GREG.c..DO.
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L! t-J 1\''[ F1 S! D.t..D S! tA 1] N B [1 L!\ll~.Fi

CONSEJO DiRECTP'¡O
Cal.71cas-Venezue/a

[lE
;:4PREC1ACl CfN
7ECiRIC,:.~
L4S
.4CERC/~
ESTR4TE6!AS 'l" DEL IA·fP4CTO DE LOS ",.fÜ~/'lMíEriTOS
DE PROTEST.4 SOCl4L SOBRE EL S/STE!d4 POLJTiCD':
pre:s:entado por el Prof. M.6.KFI.6,t...1 H.6.LU.6,N1 a los fine:~: de su
ascenso a la categor í a de .6.S 1] Clt..o 1].

"SOL/TONES HE TERO TiCOS,' NUE'v'AS SOLUCiONES':
presentado por la Prof. ISBELI.6. t·AARTIN HERNANDEZ a

los fines de su ascenso a la categori'a de .6.S0CI.6.o0.

2.

Se conoció el veredicto REPROR6.TORIO sobre el trabajo titulado

.. L-:4R,4CTERiZ4Cl0N DE L4 MACROFALiN,4 .4S0C1ADA .4L .4L{7:4
halimeda opuntia {HALIMEDACE,4E}' EN ISL4 R4 TON.. ES'!ADD
C4RABOBO': present.3do por el Prof. ALBERTO MARTIN S,67 [1 para :~·u
ascenso a la categor í a de .6.G R E 13.6.0 O.
IV.

Informe de la comisión sobre contrataciones; renovaciones de
contr aro V pases al escalafón del personal académico

1.

En ba:$e a los informes Nos. 002 JI 003 de la Comi:~i,Sn Permanente,
correspondientes a sus reuniones de fechas 18 y 25-1-93, ane:-:os a
'a~:
comunicacione:> Nos. 07 y 09.. del 20 JI 2E;-1-9:3.re-:;:pedi··.··.:mlente .. se aprobaron las contrataciones}' ret1()vaciones
de contrates del per::.;:enal .:'Icadémico :señalado en lo::;: mi:s:mo:s:.
t..:~irni::::mo. ~.;:e apr()bó el ingre::::o al escalah'Sn docente del profesor
t3 U, LLE R M [1 .6.LV.6.R EZ..

2.

Igualmente. :~:e acordó comunicarle a lo'~ profe::;:ore::;: que:;:e indican
a COiltinuación .. lo :~:iguiente:

FroL ISp.BEL LLP.T.6.S: que debe cumplir con lo::;: requisito:-:;:
exigido::;: par a ::.;:1..,1 futuro ingreso .::¡I e::;:calafón docente.

F'fOí. .JESUS T.6.F'I.l:..: que para tramitar su próxima reno',/.::¡ci,:tn
de contrato .. debe haber iniciado sus e:3:tudio::;: de doctorado.
F'rof. EL8.6 , CADEN.6.S FilOS: que debe culminar
de po:~:tgr.3do.

:~:'-E e:~:tudio:~:

F'rof. R.t..F.t..EL RDDF:lGUEZ .6.C::E\lEDCJ: que de no concluir
:~·I.E· e:~·tudio:~: de Mae:::Jria e:~:ta será su últirna r~no··/ación de
CClntrato.
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CONSE.JO DlREC1IVO
Caídcas-Venezuela

3.

v_

,l::'.::::irnislflo ~:e acürcJó corflunicarle al .J efe del D ep.:ntarflenl() de
T ecnologfa de ~=;ervicio:~ del Núcieo dei LitoraL que debe continuar
la :=:;upervi:s:i,:wI de la~: funcione~: docentes del F'rof. F: U 8 E N
MELE.6.t·~, a fin de lograr una relación adecuada con ::::1...1:;;:
estudiantes.

S olicitud de reválida de título
En b.3se .31 informe N.o- 01, del 4-'-93 .. del Decanato de Estudios
Profesionales, se acordó dictar resolución sobre el otorgamiento de
reválid.:s de Utulo de Ingeniero Electrónico .. concedido en la Univer~:idad
Pontificia Bolivariana .. Medellín, Colombia .. al ciudadano LUIS JA.\lIER
ct..sT,t..Flo MEDIN.6. [R-629L así como autorizar al Rector para el
conferimiento respect;"'··o.

VI.

Solicitudes de equivalencia de estudios
En atención al memor.:§ndum N" 008 . del 20-1-~33 . del Con:~:eio .6.cadémico,
JI en base a los informe:s: del O ec.:snato de E :s:tudios Profe:s:ion.:sle:~: relati"/o:~:
a la:::: ~:olicitudes de equivalencia de estudios pre.s:entada.s: por los
ciudadano::> abajo n1encionado::> .. .s:e acordó conceder a los :~:olicitante~ la::::
materi.:s:~: y crédito:~: indicados .. correspondiente:~ a las carrera::> :s:eñaladas.
Sobre ::::tI ingre:s:o a I.:s U~:;8 se aprobó lo indicado en cada ca::::o:

E><PE DIE N TE.

M.6,TERI.6S

CREDITOS

iNFOFlME N<'

C6.RRER.6,
INGRE~:;I]

E
U:=;B

1 004.l:3~31-~32

,t.,gl)ilera l:"co::~~a
t,Aar;::;:(,1 de! \/alle

17

50

Lic. en Biologfa
NEG.t.,DI]

1 OOH/3~30-92

Gonz,:§!ez \/igo
t'..1ar fa .J osé

'-'·-1
¿L

E;5

LIC.

Bati:~ta ZUfi~a

11

25

!ng. t·,·1 ateriale:~:

1 011 /07-~33

FI ebc,iledo .6,nh.3::::

10

'-I r !

L·.)

1015/11-9]

Ing. tA ateriale'::

NEG,t..DO

e.arlo:::: ,6,rrn.:sndo

1014/0B-93

en Biología
N EG.6.D O
NEG.ú,DCI

•.1 8SÚ-::: ,6.iberh::::;

1012/05-9:3

,

T oc·co Di F,3Zio
F"'ierftJigi

14

Di F·'jscluale Tones:
Carlos: ,.1 o:::é

14
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Caraca~;:·· ~•.'ene2uela
1

en E;/O~3·33

! 1!l:J. t·:1 at;::ri;:1le:~
:'lE t:i/\Dn

.6.::::'::::.'3nio Ll::pez

tAc,I··.··in

F: odr f Que::: t·. 1or ale::::

1 022/38~3-92

1 ·7{

4'"

Lic. en B ;olog! a
.i:..PR O 8.6,[1 1]

~.

Marta Elena

1025...'02-93

Monterrey Almen.:u
Lennys

17

59

Líe. en 1) II frnica
.ó.PR O 8.6,[1 O

1026/392-92

Colina Gamero
César David

1 ")

37

I ng. Electrónica

VII

~.

NEG.6.DO

S olicitud de reconsider ación de ubicación escalafonaria
,6, solicitud del Director de la Divi:::.:ión de Ciencia::::
Humanidades .. fue diferido el punto para una pró:-:ima :5:esi,Sn

Sociale:s:

y

VIII. S olicitudes de permiso

IX.

1.

E n atención a la comunicación N <. 001 .. del , 2-' -9:3.. de la D i.vi~ión
de Cienci.':!s Biológicas .. se concedió la solicitud de permiso
remunerado por un do:~ meses JI medio, desde el 15-4-93 ha:~:ta el
30-6-93, formulada por la Prof. t·.·1.6.RIA .6.. SOBR.t..DO con el objeto
de realizar una pasant í a de in·...·estigación en el D epart.9.mento de
Biología de la Universidad de Utah .. bajo el Programa del BIDCCINIC:lT a havé:::: de la Dirección de Desarrollo Profe:~:oral.

2.

En relaci,Sn .9 su comunicación t·r 006 . del 15-1-93 .. de la Divi~:ión
de Cienci.9:~ '3ociale:s: y Humanidade~ .. ~e acordó .3probar ·9 la Prof.
M.6.R1.t.. T.t..RRE DE L6.R.6. s'-~ solicitud de permi::::o no remunerado
por el trirne:s:tre enero-marzo 1 993, a
fin de cc'ntinuar
de~empeñándo$e corno a$esora del Canciller de la República
,6.:sirni~rno .. y por cuant.o I.:l División ot.org J: ' a la mencionada
profesora un permi:;;:o no remunerado por el trime:=::tre pa:;;:ado. con ei
presente perrni:~:o ::::e conforma un l.:lp:~:o de do:::: tfime:~:tre::· de
permi:~:o no rernuner aclo .. iniciado en el me:::: de ~:::eptiembre de 1 ~3~32.

S ºlicitu.des relativas a año sabático
1

En relacil::'n a la:::: comunicacione:~: No:~:. 017, . del 25·1-93. de la
Cc:rni;:::iór¡ de l':..fio ':;ab;§hco .. y 181 .. del 25·11·~32 . de 1.:1 Di'""i::;:ión de
Fí':::ica y t·.';atern.§tic.3:::: .. :;::13 aprobó la po;:::tergación, por un afio . de la
licencia ;::·ab.§tica que ::::13 le habr.9 con'::edido al Prof EDU.6,F:DO
PE ~:; Ti\N.6. a partir del 1-~3-~:Q . .t..simi-¿:rno .. deberé, cornunicár:;;:ele al
refer!do prclte::::or. que la postergación establecida en el .6.rt 1 '3 del
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F: f~gJ.jrnet';t() de

,t.'j,F;() ::: .jt:.:5tic:()

r-I() d·3 :jerE.~c:t-J() .;)

antiguedad para el d¡~:frute de otro at\o :~:,3tl.~hc() E n cuanto a io
e:·:pie:~:adü por

el F'¡of. F'e~:tan.::. de d¡:~:f¡utaí :5:U licenci,:':! :~:.:'!b.§t¡c:a erl
el afb 1336 . cElbe de:5:tacar que la solicitud corre:::pondiente debe!,:§,
tramitarla en su debida oporb.midad.

2.

D e acuerdo

.:¡

lo e:~tablecido en e! ,6.rt. 23 del Reglamento de ,t.,fío

Sab.§tico, conoció sobre la presentación del informe de año
sabático de
Prof. ROS.6. NIEVES HERt··JANDEZ, en base a las
comunicaciones Nos. 018 del 25-1-~:13, de la Comisión de Ario
Sab.§tico, y 004, del 11-1-93, de la División de Cienci.:':!:5: Sociale:s: y
Humanidades

'.9

~3.

del 26-1-~33~ etet \lic:errectcJf
,l:.,cadémico, se acordó aument.:.r el BONO DE ,6,ÑO St.,B,t.,T!C:CI a
B ::;. 72.000,00, a partir del me:s de febrero de 1 993 .
E ¡-. relac=ii:)t1 a 1.3

c:onlt~nicación t·~ ~ (11 ~3 ..

:se aclaró que e:-:iste i.':I .'3:~:ignaciISn p,e:<::uplJe::::taria
correspondiente. siempre }I cu.:':!ndo el núrnero de :~:ülicjtante:~: se
mantenga dentro del ni··... el de los af-iÜ:5: anteriore:~:.

.l'.J re::::pecto"

x_

Calendario de elección de las representaciones estudiantiles antp.

Ins r:onseios:
Se

conoció la rnodific:ación del calendario de e!eccione:?- de

repre<::en~,:icione:<::

e~:tudiantile:~:

la:~:

C:on~:eio:s.,

acordad.==¡ por 1::'1
Comi::::i,:wI Electoral en base al p.rt. 29 del Reglamento de Eleccione:~:~ en la
cual se tra:~:!adó el acto de ··.··otación para el día 5-:3-~:r::! en ··... !rtw:l de no
haber::::e pre~:entado candidatos durante lo::.: plazo=:;: de in::::cripci¡5n.
ante

jo::::

.

,

,ó,:~·irn¡Hno,. ::;:13 acorcis5 encofnendar a! Rector ...31 Secretario ...31, ,t.,'~'e:~:Df

.J Uf i dico rormuiar un plante,:¡miento al Presidente de la
.J'!.as .::) !ternatl\·!.:::J::.:
.
para e::.:tuular

XL

d e d'Icno
1
proc:e:<::o.

Comi::::ión Elector ai

E sguelna sobre el PiA!n de Desarrollo

conocí':1· la propue:~ta pfe-:;entada por I,'::! C:omi:::Ír::ln de PI.3nificacil:'n
::::obre metodoio~:;:lfa a utilizar p,:¡ra la elaboración del PI.:.n de De~:anollo ~r: el
P!.:'!/,,¡ t".1.=:!e:<::t!() de \.:. USB .. CU}1,:,! pre::::ent.=:!ción estu\··o a cargo de la F'rof
Ro:~a C·~lacón., quien hizo una amplia expo:3:;ción 'Sobre 1,3 materia,.
re:~:pündiendü .'j la:~: pregunt.38 q'-~e :~e le fO!mu!aron y haciendo la:::;
aci.=Hatoria:~: i·'f)rr"?:~:!=II')ndi8nte:<::, En reiación a i.':! rnateri.::L :~:e refiri6 a la
c'c·ty·/enietK:¡.':'j de ¡i!tolernent.::'f un :3:i:3:tenl,:f e:3:trategic':1 de 1.3 ge·~:tiÓr·!
t~r!!··lf?r.::j~::jf!Ej eliJe !::t':::lrt=i!J8 tEst-lb:! el c:c!rto c:c~rnc~ el n-!e!ji~:H-p:~ }' L3rgC! r:!L9'zc~_. :3

¡::; e
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presentación de la nueva c()ncepción y metodologi'a para el.3borar la
Memoria ~rl Cuenta de la USB y los informes de ge8tión anuale8, En tal
sentido, hizo énfasis en los objetivos perseguidos en la propuesta, tales
como: recoger en un documento la ejecución de las metas planteadas en
el Plan de Desarrollo 1990-93, que refleje el logro de la gestión
universitaria en ese peri'odo.: d.3r a conocer la labor tmiver~itaria de una
forma integrada, al mo::::trar el cumplimiento de metas en función de lo::::
principales programa:.::: de !a ejecución; }I contar con un documento que
pueda orientar en un futuro el proceso de evaluación institucional.

,¿J re:specto., la Prof. t·. 1arisol p,g,-~i'era solicit.5 que en la li:s:ta de unidade::;: :s:e
incluya la totalidad de 10:5: institutos de in"lestigación de 103 Uni··.··ersid03d.
,Finalmente y debatida ::;:uficientemente ia materia .. ::;:e acorcÍl::, acoger la
rnetodolpgi'a a utilizar para 103 elaboraci¡:rn del Plan de De::::anollo., Plan
h1ae:.:::tro" t·.·1emoria ~rl Cuent.3 y del Informe de Ge:'2:tión., pre::;:entada por la
Comi:s:ir:'n de Planificación,
,
03 todas 'a:~: peí~:ona:s: que
participaron en ia elaboración del documento present.3do,.
ei
reconociriliento del Cuerpo por la ".,·alio::;:.:'I labor cumplida.

I gua!mente.. se acorcf.:S hacerle lIe(f.3r

XII.

Proyecto de normativa de Evaluación Extemporánea de de los
E studios de Pregr ado en la S ede de Sartenejas
En relaeii:'n al proyecto de normati··.··a de E ··/aluación E:-:temporánea de lo:;;,
E:s:tudio:~: de Pregrado de la Sede de Sarteneia:~:., analizado por el C::on:~:eio
,t..cadérnico ~eºún comunicación N'" 032., de! 20-1-93., una vez e:~:tud¡ado
, por el Cuerpo, ::.:e aeore!'::r ~olic¡tarle al Vicerrec~or p.cadérnico que en ba:::.:e
a la:~: ob:~:er""'acione:::: formulada~ por Jo:~: con:~:eieros" tenga ·3 bien pre~:en~ar
un.'::! nue\"a red.'::!ccil:'n de lo:::: arUculo:::: 4 y 6 del referido proyecto J:lar.3 !.:¡
con::::ideraci{lt" del Con:~:eio en una pró:.:ima ::;:e:~:ión,

.6. contitiu,'::!ción. fU81':ln djferido:~

una

:~:e:~:iISn

los punto::;: 13, 14 J~ 15 del Orden del D ia pElra
e:-:baordina,ia a celebrar::;:e el pr ,5:-:iriiO miércole:¿:: '3 de febrero

Acta

r--l'"

~iJ-02

- 10/11

UNI",/EF{r,:;ID.i\D

~:;IMCIN

BDLI"./.b.R

CONSLjO DIRECTIVO
Caracas-Venezuela
PUNTOS VARIOS

1.

La Prof. Ro:s.':! Chacl.5n pre:sentó pala información del C::uerpo .. un li~:tado
de las obras de primer a prioridad que se han programado par a ser
eiecut.3da:~ en 1993, de acuerdo al presupuesto asignado hasta ia fecha.
Igualmente, presentó una relación de la=!: obra:s: identificadas como d
segund.3 prioridad, cuya ejecución depende de la asignaci,:,n del crédito
adicional.
.t..clará, que dentro de las de primera prioridad se incluyen algunas obras
que quedaron pendientes del año pasado, .3:s:í como otras que no están
especificadas.Y que son consideradas obras menores.
En tal sentido, el Secretario manifestó su preocupación sobre los criterio:$
que se utilizaron para establecer las prioridades en la prograrnaci,:'n de las
referidas obr as. Igualmente señaló que en el listado no ha}' una
inform.':!ción det.9l!ada sobre la~, características de las misma~:. Por
consiguiente .. solicitó que los cot/;;:eieros tengan acce:::,o a la C:omi~:ión de
Planificación a fin de solicitar información al re:s:pecto y poder proponer las
modificacione:s: a que hubiere lugar .

2.

B L N 0··... 0 recordó que estaba pendiente su :s:olicitud de

con:~ider ación

de

los :;;:iguiente:~: .9suntos: Eva!uación de .JU\lINES 92 .. situ.9ción de lo::;:
servicios estudiantiles del NUL y el proyecto de Reglamento de
Enseñanza'y Evaluación del NUL
No habiendo más que tratar .. se levantó la se:s:ión.

••-1 ich.:3el S uárez Fontúp/e!
.jecrelarro

AVA IT AA llar

Acta N<>- 93-02 - 11/11

