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En la ~;a!a Beni,~min t,,.1,:,,ndoz,::: de la Un¡··/er:~:idad ~:;¡món Bo!f'"tar .. el día J de
febrero de 19~3:3, :~:e reunto en :~e:s:ión e:-:traordinaria el Consejo Directivo con
a:s:i:s:tencia ,del Flector .. Freddy Malpica .. quien pre:s:idió.: del Vicerrector
,u'cadémico, Rodo!fo h1il.;:¡ni; del \licerredor .u'dmini:~~ra~i··lo ...José ,6,n~on¡o
Pimentet del Secretario, Michael Suárez; del Director del Núcleo de; litor.~L
.a.ntonio Acosta; de los Directores de D ¡visión ...J osé .6.dame:s: tA ora.. I J aset
P,:§ez Urdanet.::¡ .... Pedro P,:s:o.: de los Decano:s: ...6.1berto Urdaneta.. C:arlos:
Pérez, Carlos i='acheco y Benjamín Scharifker.: de las: delegadas
profesorales .. Maite Uria de Ca:s:tillo y t,,'1ari::::ol ,6,QuiJera.: de! deleg,:::do
e:s:tudiantil. \líctor r'Ú)\~'o: del delegado del Mini:s:terio de Educaci,Sn,..6.ntonio
Blavia.: del Director de la Unidad de laboratorio::;: .. ,6.1fredo ~=;,=inchez.: del
D ¡rector de E :-:tensión U ni',/ersitaria.. R af ael F al_~quié.: del ,6,:"!.e:: ':'f ,J Uf f dico ..
,Juan lópez Bo::::ch.: del delegado del per::::onal admini::;:tr.'3h',/o r.r técnico
Enrique Braña;}' de ,t"na Ruiz . de la Secretada de lo:::: Con:::.:eio:~:.
Seguidamente .. ::::e dio inicio a ¡,;:¡ reuni,:rn con el Chden del D fa pre',/iamet Ite
e::;:lablecido por tratar~:e de una ~:e:s:ión e:-:lraordinaria .. el cuai :~:e tran:::cribe a
contilluación:
1.

Didarn8ti de la ,6,:~:e::::orfa .Juri'dica ::::obre el '::;a:~:c< del F'roL \¡./iIEam [1 r.32

'3.

~:; r.:rfic:itcicie:~:

ele l.::. ,jeleg.3t::it:rt-, e:~t~Ji:li.::Jr,~ji.
[] rc!et-! (te F; eC:!]t"lcH:jrniet-3b:, E $tt~C]i:~rfti!
Ceiebrac;,:,n de la Sem.3na deí E. :~:tudianh:~
C::fe·,~c·i!:!!·1

L

Dictamen de 10M Asesoría Jurídica s .. bfF' el caso del PIOf.
:~,{!.i.Eªm D í ,SlZ
,
Ei D¡ ,JU.':'in López Bo::::ch al re::::umir el dictarnen t··r 025 . el!:?1 21-1-~·:r3.
¡8,;:¡lizado :~:obie el ca::::o del Prof 'v·/ILU,6,t..·1 DI.6Z .. indic(:t que de
:'!cuerdü al contrato celebr.:':!do entre el profe:~:or y la U '::;B,. al no
habér:~:e'e.
notificado la no ren':lvación con ~íeint.;:¡ el i .:=.;¡::,: de
anticipación . como lo e:3:tablece :'.::u daú:3:uL::11IJ. dicho con~r':ito quechS
fenc·,/.~do .':lutom.9icarnente de:~:de e! 1-1·93. por lo t.:':ln!.o .. !o que
proceder j a 'r' ::;:obre io c:ual debe. decidir ei [:uerpo .. :s:er i a acerca de !a
fe::::cj:~:i'::n de! contrato pm incumpljm¡en~o del prde:~:c:f de !a:~:
()biig.:'!c:ione:::: deri,·... .:¡d.:¡:~: del miuflo .. ai au::;:en(':'lf::::e de l.':! Un¡··.··er:~:¡dad ::::in
rl,~bei ob~enido

el

perrni~:o cürre:~:pondiente

Por otra parte. el Dr. López Bü:::ch m.:'!n¡fe:~:US :~:!J e.:·:traFie~a ·~·,)b!e ~¡
1-¡8cJ-tc. ele (}i.le ,3' ¡:lfc!tes:tJí [) i 02 :~:e le f·-i~:J.V.3 ~:tj:~:i)ei-i!ji¡jcp s\ j:i.3gCi :~:it-i
h,:=:!b,:§.f:~:eie Ir:=.;-:;:cindido e! contr.;:¡to pre··l¡.;:¡me.n~e.
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.' - J~,' ~fle4?t ~_-:--

p.:'1I.=,br.'3 :~:e prnit ' 8fOn ck·/er:~:a·:: O¡::W·,¡,::·q,,:,, ·3:~·1
(:OliiO 1.::;I!,bién :~:e hicieron la:;:: .:'Jc!ai.=jtofi.':I:-:: ~:ob!e el pf()c:edlrnip¡,tü q1le
::::iguió el F'rcL D faz p.:~r,':I obtener :3:U perrni~:o. Seguid.:mlente. tom.':Indo
en consideración tarlto los motivo:~: que lo lIe ...·'aron a atE:entaE:e de la
USB como su destacada trayect.oria dentro de la Instituci.:'n . se
.:3cordó lo :;::iguiente, a través del Director de la Divis:j.:'n:

/:J-:,ierL::1 81 derec:he!

1.

Jj,?

No rescindir el contrato que tiene :~:u::~cr¡to el PraL D faz con la

USB.
2.

Incorpor.::u!o

a

la

nómina

a

p.:iftir

1-1-93..

del

para

!a

normalización de su pago.
~:t

i~,rnCltle:~:t.:.r (:)C'f

e:s:c:ritc; .31 Prc'f. [l '.32 ..

C:()ti

l.::, c:c1fieSj)(irfClierlte

copia par a su e:v:¡:)ediente.

11

4.

,..'::',giliz.3í io~: tr.3mites del cOHe:~:pondíente permis:o rernuner.:ido
p::=.ra el peri'odo s:eptiembre-diciembre 1 ~3:32_ verificando hx:
ingre::::o:~: adicionales pro··.··enientes de in::::tituciones france::::.:i:~: a
fin de implement.3r lo:~: ~r.3mite:~: que corre::::pondan .. y re.3iizar de
inmediato la::;: ge:,>tione~: pertinente:=:: paí a la cancelación de lo:~:
:s:tJe!do~: dellap:3:o :=::eptiembre·diciembre.

5.

[:on el objeto de mediar con el .Jefe del Departamento .. el
Director de la Di··.··isi{:,n debe e:-:plicar las: razcme::;: de la det:i:3:ión
del C::uerpo.

Provecto de Doctorado en Ciencia Política
.6., :~:ol¡ci~ud

del Decano de E :~:~ud¡o:::: de Po:~:tgrad:. :~:e acordó diferir el
punto a fin de que jos: consejeros le h,:=,g'3ti iiegar ::;:u:s ob::;:~r\";::¡cione:~:
:~:obfe el proyec:~o pre:~:ent.:¡do. Una vez recibida::;:, ~:e con::;:ideraf.§ \.:':1
materia en una prl:,:-:ima :~:e:~:ión del [:uerpo.

1If.

Solicitudes: de la delegación estudiantil
El Br. \/ictor No··. . o dio lectura a :~:u comunicaci':,n de fech.::1 2•.1.-11-'32.
donde ::~olicit;::¡ .:31 Cuerpo la oficialización de la celebraci.:'n de la
"'3ernana del E::;:tudi·:mte" y la creac:ion de
F: ec:c=nc:c:;rnier,b:1 Estt~:ji,~t-,tift en e8t.::J !n:s:tittJc·i=::t-L

la

"Lhden

de

I

En tal :~:entido .. ~:e E.1cordr:r de~:ignar una cnmi~:¡r:'n para la ei.3boración
de los proyecto~: de resolución sobre la :~:oIicitud formul.:,da par.:,
'~:orfleterlo'~: ·3 la con::;:;deraci,:,n del C:uerpo en una pr,:r:-:ima :~:es:lon ~,'
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'~;! t·, 1 c! t· J Be! U\/.¿~-.Fl
CONSE.JO DIRECTI\lO
Caracas-Venezue/.3

dis:cutir l.::! materia. Dicha corni:~:il::'I'1 ser ..§¡ c()ordinada por el [Jecano de
E :~:tudio:::: G ene! :=jle:~: e int.egr ada" adern.~:::: pc)r un repre::::en~ante de 1.3
Direcc:ion de De:~:aiíüllo E :;:::ludiantiL dc)::;: fepíe:~entante'~: de! C.·e·'!trü de
E :::Judiante:.::: [1 de S arteneia~: y 1 de! N úc!eo del Lih)r .51! y un
repre~entante estudiantil ante el Con:s:ejo Directivo.
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