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ACT A N ~ 93-06
En la S.::.la Benj.::.mfn Mendoza de la Univers:idad Simón BoHvar .. el dfa 10 de
marzo de 1993.. se reunió en sesión ordinaria el Consejo Directivo con
,9sist.encia del Rector, Fredd}' Malpica.. quien presidió.: del Vicerrector
.6.cadémico, Rodolfo Milani; del \licerrector Administrativo, José Antonio
Pimentel; del S ecretario, M ichael S uárez; del D ¡rector del N ücleo del Litoral,
Antonio Acosta; de los O irectores de División, José .A.dames Mora e Ir aset
Páez Urdanela; de los Decanos, Carlos P.9checo.Y Benjamín Scharifker; de
las delegadas profesorales, Carmen Elena Alemán .Y Marisol Aguilera; del
delegado estudiantil, Víctor Novo; del delegado de los egresados, .JesÚs
María Borges; del delegado del Ministerio de Educación, .a.ntonio Blavia; del
Coordinador del Rectorado, Eugenio Villar; del D ¡rector de la U nidad de
Labor atorios.. .a.lfredo S ánchez; del O ¡rector de E xtensión Universitaria ..
Rafael Fauquié; del .A.~:esor .Jurídico, .Juan López 80sch; del delegado del
personal administrativo .Y técnico, Enrique Braña; .Y de .el.na Ruiz, de la
Secretaría de los Consejos.
A:s:istieron los: profesore:;;: Gladys t·. 1uñoz, Roger Soler, Dino Garber .Y Miriam
S oriana, en representación del Director de la D i··.··isión de Ciencias
Biolóqicas, de los Decanos de E studios: Profesionales JI E :s:tudibs de
Postgr ado y de la D ¡rector a de la Comisión de Planificación,
respectivamente.
Sometido a consideración el Orden del Día se acordó aprobarlo sin
modificaciones:. El mis:mo se transcribe a continuación:

1.

Informe del Rector

.....

..::o.probación de las actas N os. 93-04 y 93-05

L.
')
-_l.

~

\/eredicto sobre trabajo de ascenso

4.

Informe de la comisión sobre cont.rataciones .. renovaciones de
conlr atos y pases al escalafón del personal académico.

5.

S olicitud de certificado de no revalidabilidad de t Hulo

s.

S olicitu~ de permiso

f •

S olicitude's de recon:~ider ación de ubicación escalafonaria

8.

Informe de ge:s:tión de la O ficina de R elacione:s: I nternacionale:s:

9.

Proyecto de constitución del Consejo Permanente de .a.dmisiones

.
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10.

Proyedo de modificación del Reglamento de Licitación y
.6.djudicación de Obras.

".

Puntos: varios

l.

Informe del Rector

,.

o io

".

L.

.6.1 referirse a

3.

Informó que el \/icerrector .6.dminislr alivo asistió a la pasada
reunión del CN U realizada en San Cristób.:sL donde se analizó el
crédito adicional solicItado par a cubrir las insuficiencias del
presupuesto 1993, a::l:Í como también lo relativo a las de,--~das
del año 1992 }I el presupuesto 1994. Indicó que el ProL .José
Antonio Pimentel suministrará la información correspondiente en
la presente sesión

4.

Sef'ialó que había recibido una delegación de la CoordinadOla
de E::;:ludiantes .. del Centro de Estudi.:sntes de la::;: Universidades
Experimentales .. quienes solicitan que el Núcleo del Litoral de la
US8 sea la sede para el 13avo. Campamento .Ju·...·enil
Univer::;:itario t·A undial a celebrarse durante el próximo mes de
agosto y al cual concurrirán 150 países. Aclaró q'--~e informaba
al Cuerpo para poder continuar la:s: conversaciones al respecto
y que el apoyo que prestará la US8 sería de carácter logí:s:tico,
no sisgnificando mayores gastos .

inicio a su informe dando la bienvenida a los profesores
mencionados anteriormente, que asisten en representación de
los miembroS! del Cuerpo ya referidos .
la comunicación recibida de la Comisión
Clasificador a solicitando al Cuerpo la designación de I.:s persona
que habrá de sustituir al Prof. Roberto Ferrero, quien renuncia
como miembro de dicha Comisión, :señaló qlJe par a el pró:-:imo
Consejo }I previa la consult.:s correspondiente, presentará los
nombres de las personas seleccionadas para que el C:onsejo
decida al respecto.

.E :-:presó que ser í a importante que la delegación estudiantil ante
este Cuerpo participe conjuntamente con las ,6.utoridades del
Núdeo y las representaciones estudiantiles ··.··isitantes,
nombr ando un comité OIg.:snizador del evento.
Seguidamente cedió la palabra al Vicerrector Administrativo, quien
como lo anunció el Rector se refirió a los siguientes aspectos tratados
en el CNU:
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1.

E I M inistro de E ducación .. Presidente del CN U, informó acerca
de la solicitud del crédito adicional.. que está siendo estudiada
tanto en el Ministerio de Hacienda comcl en la OCEPRE y luego
se le d.:u á la debida tramitación. Indicó que se hab í a cumplido
parcialmente lo convenido por el eN u al aprobar el
presupuesto 1993, de solicitar recursos adicionales para
cancelar las deudas pendientes del año 92, fundamentalmente
en lo concerniente a las prestaciones sociales y a I.:ss
insuficiencias producidas por el aumento en los costos de los
servicios. Agregó que el. crédito no pudo ser aprobado
formalmente en su totalidad debido a que varias universidades
no presentaron en forma consistente las referidas deud.:ss ..
delegándose en la (lPSU la culminación del proceso.

2.

E n cuanto al presupuesto 1 994 y en vista de que no tod.3s las
universidades enviaron los recaudos pertinentes, se acordó
que la [1 PS U, conjuntamente con una comisión del N údeo de
\/icerrectores Administrativo:5:, elaborarán los lineamientos para
su solicitud.

3.

Informó, que se nombró una COml:5:ICWI, de la cual él formará
parte, que tendrá a su cargo la discusión con la F,é.,PU\l sobre
las Normas de Homologación para 1994 y 1995. Dicha
comisión quedó integrada por el Presidente de A\lE R U, los
Rectores de la UO·/, UC, SR. el Director de la [lPSU, que la
coordinará, y :5:U persona. POI parte de la F.6.PUV la integrará su
Comité Ejecutivo}' la FE NA TE S\,l, cuando corresponda .
.t..:s:imi:s:mo.. :>e acordó que en la solicitud de presupuesto de
1 9~34 qlJe tramitará próximamente la [1 PS U.. dado el proce:s:o
elecJor al Que se avecina, se informar á sobre lo anteriormente
señ.:llado, de form.3 tal Que se prevea un monto para el
resultado de dichas negociaciones en el presupuesto que se
ubicada en el t...1inisterio de Educación o de Hacienda, y no :5:ea
necesaria la solicitud de un crédito adicional por tal concepto.

4.

Se refirió a que el CNU aprobó en la reunión celebrada en el
N-U L un conjunto de normas llamadas de "austeridad", las
cuales no han sido .3Ún plasmadas en acta, por confrontarse
algtmos inconvenientes, entre ellos el del pago de las
predaciones soci.3Ies .. ya que algunas universidades aprobaron
en sus actas convenios .Y en sus consejos universitarios el
pago de prestaciones calculado a 60 días por año .. lo que fue
prohibido expl ícitan-lente d.3do que se pone en duda su
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legalidad. E sto fue objetado por vanas a:;;:ociacione:;;:, la
O cel C:CI y la t..:;;:esor í a del CN U.. quienes presentaron .31 ClJ U
un informe indicando que la medida er.;:¡ p.;:¡rcialmente legal. Por
cuanto el asunto no fue c1.3rific.:tdo .. en el seno del C,..·JIJ 'Se va a
present..3r un informe al respecto.
5.

Concluyó ~:u informe indicando, que la USB está cancelando
actualmente las prest.3ciones sociales del año pasado.. en
·...·irtud de que se está normalizando el flujo de los fondos
pro·..··enientes de la T esorer í a Nacional.
Con respecto al Bono de Rendimiento .6.cadémico .. inform!:! que
se canceló en la segunda quincena de febrero ..6.iguno:;;: caso:;;:
que quedaron pendientes se resolverán en el presente mes.

11.

Aprobación de las actas N os. 93-04 V 93-05
Recogidas las obser··... aciones formuladas .. :;;:e dieron por aprobadas la::;:
actas N os:. 93-04}' 93-05 del Consejo Directivo.

111.

Veredicto sobre trabajo de ascenso
Se conoció el ·...·eredicto .6.PRO B,6. TORIO sobre el tr.3bajo titulado

"SOBRE L4 EFICIENCl4 DE COPl4 EN SISTEA·IAS DE
ARCH/\/OS': presentado por el Prof. PATRICK O'CALL.A.GH.6.N a los
fines de su ascenso a la categor í a de TI T U L6.R.
IV.

Informe de la comisión sobre conbataciones< renovaciones de
contr ato y pases al escalafón del personal académico
En base a los informes Nos. 007}' 008 de la Comi:s:ión Permanente,
corre::>pondientes a 'Sus reuniones de fechas 1 ~rl 8-3-93, anexo'S a las
comunicaciones Nos. 17 _. . 18.. del 2 }' 8-3-93, respectivamente, se
aprob.:tron las contrataciones y renovaciones de contr ato'S del
personal académico señalado en los mis:mos .
.i:.simismo :s:e acordó comunicarle a lo::;: profesores que s:e indican a
continuación .. lo sigl.Jiente:
Prof. RENZO BOCC:c..RDO: que es necesario que continúe sus
estudios de postgr ado.

,,'

Prof. E R I e: FI M 8 E L: que debe divulgar los resultado:~ de s:us
investigacione:s: a fin de consider ar su futuro Ingreso al
escalafón docente.
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v_

S olicitud de certificado de no revalidabiiidad de t Hulo

En relaci!5n a !a cDmunicación N"'" 109.. el 3-3-9:3.. del

Con:~:eio

.6.c,:sdémico. se aprobó la solicitud de concesión de certificado de no
re··/ alidabilidad de título del ciudadano 1] R LP.N D 1] .t..N T J] N 11]
C~t..Mp,C6,RI] fR-645l en los términos recomendados en el informe N"
05R del 16-2-93, del Decanat.o de E studios Profesionales.

VI.

S olicitud de permiso

t··r

E n relación a la comunicación
59.. del 4-3-93, de 1,9 D i··.·'Í:s;':.n de
Física v Matemáticas, se concedió la soiicitud de prórroqa de permiso
no remunerado por un año ...3 partir del el 1-2-9:3.. formulad.:s por la Prof.
N.t..N el" B,6,Q uER 1] , a fin de continuar de:sempeñ.:§ndo::::e como
Directora Ejecuti ..... a del Fondo de Transporte Urbano fFONTURl
C:abe de:<;:tacar . que ia reterid.:s prote:<;:ora cumpiió con ia pfe:~:entaci,:,n
del informe ~;olicitado por el Cuerpo :~obfe la$ acti"lidade:~: que
des.:srrolló durante el permiso inicial.

VII.

S olicitudes de reconsider ación de ubicación escalafonaria

1.

:; e acordó admitir la solicitud de apeiación . de ubicación
e:::calafonaria de fecha 24-2·9:3 del ProL .JUp.N FR,t.NCI~;CO
fin de que la C:omisión Clasificadora emita su opinión.
de acuerdo al procedimiento establecido y a la luz de lo~:
nue··... os recaudo~: presentados.

U~.R.8 .._a

2.

S e conoció el informe de 1.3 Comisión Clasificador a..

.':1 n e:-: o al
oficio N-> 006 .. del 9-2-9:3 .. corre~:pondiente a l.;:, solicitud de
apelación de ubicación escalafon.3ria del Prof. ....1 U.6.N t·. 1U el de
fechas 1 OY 26-11 -92 .

.t..naliz.':Ida la apelación de l~bicación escalafonaria, en atención
a lo:~: recaudos presentados y a la frucHfer a labor de docenci.3
e investigación llevada .3 cabo por el Prof. Muci .. se acordó
.ubicarlo dentro del escalafón docente como Profesor
.t..GF:EGADO con CERO 1:0) .6.ÑOS al 22-5-92, en lugar de
'~tt con I~ua
~
tro ,'41
~
.-,~) 5 0-:;:•
.t.. Sk
.. en.e
. . anos
a I ¿L
- -.::J~.
La .':Interior deci~:ión no sienta precedente alguno, en ··.··irtud de
que cada .:Jpelación deber ser esJudiada en forma individual.
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VIII.

Informe de gestión de la O ficina de Relaciones Internacionales
Se conoci.:, el informe de ge~tión de la Oficina de Relacione~
Internacionale~, presentado por su Director Prof. ,6.ntonio Blavia ..
quien hizo una amplia y det.:.llada exposición sobre las .:.ctividades
desarrolladas en los últimos años por esa U nidad. S e refirió en su
informe a las relaciones de la U S B con los distintos p.:. í ses de
E LUopa, América Latina y el Caribe a través de convenios de
cooper aCfon académica.. cient Hica }' cultur al.. realizados por
intermedio de esa O ficina, las cuales se han incrementado
notablemente. Destacó igualmente .. las actividade:~ a futuro que
proyecta la Oficina de Relaciones Internacionales.
Una vez concluido el informe JI formulados elogiosos comentarios .. ::;:e
recomendó a esa O ficina dar una di·...·u!gación periódica de Sl~S:
actividades.
Finalmente .. :'2:e acordó hacerle llegar al Prof. Blavía el reconocimiento
del Cuerpo por la valiosa labor cumplida.

IX.

Pro\:lecto de
Admisiones

constitución

del

Consejo

Permanente

de

Se conoció la propuesta presentada por la Comisión Evaluadora del
E xamen de Admisión sobre el proyecto de constitución del Consejo
Permanente de .8.dmisiones, analizada por el Consejo .8.cadémico
según N·> 121, del 3-3-93, cuya exposición estuvo a cargo del ProL
Rodolfo Milani .. quien indicó que ante la necesidad de crear una
estructur a institucional capaz de gar antizar el soporte técnico
requerido p.:.r a optimizar el proceso de admisión}' juzgar su idoneidad
gener al.. as í como de recomendar modificaciones a corto _ medi.:mo }'
largo plazo capaces de contribuir a incrementar la efectividad de la
prueba de .:.dmisión como predictor a de un alto rendiento estudiantil..
se creó la Comisión Evaluadora del E xamen de .6.dmisión adscrita al
Vicerrectorado Académico .. la cual previo al estudio correspondiente,.
recomendó la primera modificación en el peso de las variables del
examen de admisión aplicado en la cohorte 1992, la cual fue
aprobada por el Consejo Directivo.
Indicó asimismo .. que del estudio resultante J' de sus consecuencias
concreta:s .. :::~e vio claramente la nece:sidad de est.9blecer una entidad
permanente que le de continuidad al estudio evaluativo otobal del
proce::~ü de admisión.. .Y por ello es que la referida Comi:sión propone la
.con;:;:titución del Consejo Permanente de Admisiones.
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Abierto el derecho de p.:.labr a .. :5:e formularon diver:::.:as pregunta:5: sobre
la materia que fueron aclaradas por el Vicerrector .6.cadémico.
S eguid.:m1ente, la delegada profesor al ProL Carmen E lena Alemán ..
manifestó el primer lugar su preocupación por la decisión del Consejo
Directivo del 10-2-93 de reducir el porcentaje de la habilidad ·...·erbal en
el examen de admisión par a la cohorte estudiantil 1993. E xpresó.. que
si la prueba de habilidad verbal no resultó predictor a en el estudio
estadístico realizado, la misma ha debido ser objeto de revisión, peró
no reducir su porcentaje. Asimismo indicó.. que el Departamento de
Lengua y Liter atur a no fue consultado ni informado al respecto .
.ó,cotó.. que ese Departamento debe estar involucrado en el proceso y
la prueba de habilidad verbal debe ser diseñad:; por per:s:onas
seleccionadas en el mismo.
Continuó su intervención, manifestando que la creación del Con:s:e;o
Perm.:;nente de Admisiones le parece una buena inici.:;¡tiva. No
obstante, formula las siguientes observaciones:
Debe existir una representación de Departamento de Lengua y
Literatura
Su desacuerdo con !a creaclon de dos cornl:S:lone:~: técníc.:l:~: ..
con primas por cargo, etc., ~'a que ello significar fa crear una
burocr acia innecesaria.
Finalmente }I en ba:s:e al documento presentado por la Comisi.:'n
E ··.··aluador a del E xamen de .6.dmisión.. se aprobó la constituci.:'n del
CONSE.JO PERM.6,NENTE DE ADMISIONES. El referido C:onsejo
e:::.:tar á ad:s:crito al \/icerrector ado .6.cadémico .!r' compuesto por un
D ¡rectorio, presidido por el \/icerrector Académico e integrado,
además, por el Director de Progr .:.mación D ocenle del N ¡jcteo del
Litoral, los Dec.:.nos de Estudios Generales y Estudios Profesionales,
un repre~entante del Centro de I nve~tigaciones E duc,3tiva~:, lo~
Coordinadores de las Comisiones T écnica~: y un representante
estudiantil ante el Consejo .6.cadémico.
Igualmente .. se acordó solicitarle a la .6.se~orfa .Jurh::lica la elaboración
de la resolución correspondiente. En cuanto a la operati··/idad de
dicho COrlsejo, corresponderá a su Diredorio present.:.r el respectivo
proyecto a la consideración de este Cuerpo.
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X.

Proyecto de modificación del Reglamento de licitación y
Adjudicación de O br as
El Redor informó que la modificación propuesta respondía a 1.:':1
necesidad de actualiz.:u los montos que se establecen en el
Reglamento de Licitación y Adjudicación de Obras, debido al proces:o
inflacionario. En tal sentido J.I en relación a la comunicación NoO- 076,
del 24-2-93, de la Asesoría .Jurídica, se aprobó la modificación del
REGLAMENTO DE LlCITACION y ADJUDICACION DE OBRAS en
base al proyecto presentado por esa Asesor í a .
.é..simismo, se acordó que la Comisión de Licitación y.6.diudicación de
O br as deber á presentar al Consejo D ¡rectivo un informe .:mual de
actividades. A tales efectos, deberá ser incluido el arHculo
correspondiente.
En cuanto ·9 la redacción del referido documento, deberán ser
acogidas las observaciones formuladas por el Cuerpo.

XL

Puntos varios

1.

El B r. N 0·...·0 solicitó la inclusión de los siguientes puntos en el
O rden del Día de próximos Consejos:
en sesión extr aordinari.9: M odificación del R egl.9mento
General de la USB y Proyecto de Evaluación Integral del
Profesor.
.
en sesiones ordinarias: informe J U\ll N E S 92, Comisión de
Convenios, proyecto de Reglamento de Ens:eñanza y
EV.9luación del NUL y situación de la biblioteca
[funcionamiento de la comisión de biblioteca).

2.

E I representante del personal administrativo y técnico.. Sr.
Enrique Braña.. indicó que por ser esa sesión a la última que
asiste ejerciendo tal representación.. quer ía referirse a lo
siguiente:
En primer término, m.9nifestarle su agradecimiento al Cuerpo por
la receptividad de la cual fue objeto durante sus doce .9ños de
desempeño, refiriéndose .9simismo a 1.9 v.9!iosa experienci.9
acumulada y al enriquecimiento per~:onal obtenido de::.::pué:~ de
haber compartido todo~: esos: años: con los: distinto~: inteclfantes:
del Consejo. Manifestó igualrnenle, que siempre eslar,§ a la
enter a disposición de este Cuerpo ~rl agregó que las personas
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que lo :st~~~tituyen gozan de una excelente tr .:'}lectoria dentro de
la Institución. Finalmente, e>:presó su ferviente deseo de que ei
Consejo Directivo defina cuál es el rol de los empleados
administr alivos de la U S B dentro de la comunidad.
.6.simismo~

quiso dejar constancia de su inquietud sobre en el
caso del B r. Carlos M edina, suspendido de sus actividades
como delegado estudiantil ante la Comisión E lector al sin haber
tenido la oportunidad de aclarar su situación.
Finalmente, reiteró su preocupación acerca de que aún no se
ha colocado una placa en la sala de sesiones de este Cuerpo ..
que identifique el nombre de la sala~ en donde se reseñe la
connotada tr ayectoria del Prof. B enjam ín t·A endoza en la
S ecrelar í a de los Consejos .Y dentro de la Institución, que dio
origen a que la sala lleve su nombre.
S eguidamente.. el Rector expresó su agr adecimienlo al Sr.
Braña por la destacada labor por él desarrollada en el ejercicio
de su representación, a través de sus oportunas intervenciones
qtle han redundado en beneficio de los tr ab.:.jadores .Y en
consecuencia de la Institución. E xpresó aSimismo que
esperaba poder seguir contando con su valiosa colaboración.
Finalmente .. el Rector manifestó su deseo .Y as í se acordó, de
formular un reconocimiento especial al Sr. Braña.

3.

El Prof. Benjamín Scharifker informó que el Consejo de
Desarrollo Científico .. Tecnológico y Humanístico propuso la
creación de un fondo par a la formación de recursos h'-~mano:s:
par a la investigación, con el objet.ivo de alcanzar el número de
investigadores recomendado por la U N E S CO, de uno por cada
mil habitantes.

No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

~~\~\1)\
F reddy~lca ~érez
Rector-Presidente

AVR IT AR llar
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