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ACT A N'" 93-07
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simr:'n Bolívai .. el (Ha 24 de
marzo de 1 ~3~33 .. se reunió en se:s:íón ordinaria el Consejo Directivo con
asistencia del Rector, Freddy Malpica, quien presidió; del \licerrector
.6.dminisbativo, .José .6.ntonio Pimentel.: del Secretario, Michael Suárez.: del
Director del Núcleo del LitoraL Antonio Acosta; de los Directores de Di .....isión,
.José .6.dames Mor.::. e Iraset Páez Urdanela; de los Decanos ...¿.lberto
Urdaneta, Carlos Pérez.Y Carlos Pacheco; de las delegadas profesorales ..
Carmen Elena .6.1emán }' Gloria Buendía.: del delegado estudiantil.. Víctor
Novo.: del delegado de los egresados, .JesÚs María 8orge~:; del delegado del
Ministerio de Educación ...6.ntonio Blavia; del Coordinador del Rectorado ..
Euqenio Villar; del Director de la Unidad de Laboratorios:, .¿.Ihedo Sánchez;
de la Directora de la Comisión de Planificación, Rosa Chacón.: del Director
de Extensión Universitaria, R.3fael Fauquié; de! .6.~:esor .Jurídico, .Juan López
Bósch: del delegado del personal adminisbati··.··o y técnico, Luis Gerardo
GÓmez.:}' de An.3 Ruiz .. de 1.3 Secrelarf.3 de los Consejo::.; .
.6.ús:tieron como invitados el Lic. René Rivero .. Director de De~:arrollo
Estudiantil}' el ProL José ..Joaquín Flores Pino .. e:-:-C:oordinador de Deportes
par.3 la discusión del punto 10 del Orden del Día.
~:; ometido a consideración ei O rden del Día .. ~:e acordó incluir el "1 nforme de
la C::omi:s:ión de C:onvenios }' Contrato~:" y diferir el "Proyecto de creación del
Cuerpo de Bombero:s: Voluntarios" ..6. continuación se transcribe el Orden del
Día aprobado:

1.

Informe del R eclor

,

\/eredicto:?- sobre bab.3jo:s de ascenso

:3.

Informe de la comj~:ión sobre contratacione:s: .. renovacione~: de
contratos y pase:s ai escalafón del per:~:onal académico.

4.

~;olicjtud

5.

S olicitt~de:~: de equivalencia de estudios:
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de certificado de no revalidabilidad de título
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ante los C;on~:eio:~.

7

Dídarnen de .la .6.:s:e:s:ori"a Jurfdica ~:obre recurso de reconsideracíón
del B r. t·.-1 edina.

8.

'Informe de la C:omisión de Convenios}' Contratos
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~3.

Proyectó de Reglamento de E nseñanza y E valuaci.:'n en la S ede del
N úcleo del Litoral

1O.

Informe :sobre.J LI"/I N ES 1992

11 .

~; olicitud

12.

Puntos varios

l.

Informe del Rector

de participación de la delegación estudiantil en la Comisión
de Convenios.

1.

El Rector inició la sesión d.::mdo 1.9 bienvenida al Sr. Lui:5:
Ger ardo G ómez.. recientemente electo como delegado de lo:~:
tr abajadores }' técnico:s ante e~:-:te C:uerpo, res.9ltando :su larga
tr ayectoria como representant.e de su gremio y dentro de la vida
uni".,·ersitaria . .t.. nombre del Consejo le de:seó el ma!riOf de lo:::~
é:·:itos en las funciones que ahora le toca de:~empeñar.

2.

Informó que el \licerrector .l.'..cadémico .. Prof. Rodolfo Milani .. se
encuentra en misión institucional fuera del pai":s: .. :s:iendo
stEtituido por el \licerrect.or .l.'..dminishativo .. quien se incorporar,§¡
·9 la :sesión una vez concluido:s ~:IAS compromisos docente:::>.

:3.

~; c:lic:it.:' .3t~bJriz,::,ciót-t y .3si :::.:e .:=,c:c,rdtS . J:1.3r.3 rec:it.ir a t-,clrnbre efe 1.3
LP38 la:~ ~:iguiente~: donaciones para el C:entro de· Infolrn.~tica y

Comunicaciones:

De la Empresa .ó.PF C.A E quipos y S ervicio:5:: 130 tarjetas
Ethernet Card Plus: E lite 1 E;.. cuyo co:~:to e:3: de 8 ::::.

729.900,00.

De la Empresa M.6.N.ó.PR O: un soth,\lare cuyo co::::to

e~~

de B s. 4. 231. ~354 ,81.

4.

S e retmó a una comunicación recibida de la delegaci,:'n
estudiantiL donde s:olicitan la incltúi,:'n de un punt.o en el 1] rden
d,?1 D fa del Cotuejo Directivo.. sobre los problema::::
confrontados en la Biblioteca en rel.9ción a la pre:staci':,n de
::::ervicios }I .9 1.9 falta de funcionamiento de la Comisión de
Biblioteca. S eñ.9ló q'-~e pre·...·ia opinión de :s:u Director a el punto
podr í a ser considerado en una pró:-:ima ses:ión.

5.

E n relación a la reciente consulta elector al par a la de~:ignacj,:,n
de la:s: ,ó.utoridadas Rectorales, indicó que :s:egún comunicación
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dirigida a la Comisión E lector al por el Presidente del Consejo
Superior .. Dr. Freddy.6.rreaza Leáñez .. ese C:uerpo se reuÍlir.~ ei
próximo marte:=;: 30 par a con:s:ider ar :=;:u:s: result.::.düs }i de .:¡cuerdü
a lo previ:s:to en el R egl.:¡mento G ener al de la U niversidad.. los:
enviarán .91 Ministro de Educación para la designación de la::;:
nue··... as p.utoridades Rector ales de esta Casa de Estudios.
Señaló .. ql.,te extraoficialmente el Ministro le manifestó que se
ratificar án los rest,lItados obtenidos.

6.

Informó que el próximo fin de semana se realizar á un T alter del
CNU relacionado con los postgrados de la Universidad Santa
Mada, donde la US8 presentará algunos puntos previamente
estudiados por el Decano de Estudios de Po:¡;:tgrado. Indicó
que el pró:·:imo ·...·iemes se efectuar á una sesión ordinaria de e:s:e
Cuerpo para tratar algl..,/nos aspecto:~: de carácter financiero .. en
especial lo relativo a Jas prestaciones sociales, lo cual ~:erá
comentado por el Vicerrector Administrativo en la presente
seston .

.6. continuaCión el Vicerrector Adminis:tr ali"lo tomó la palabra p.9r a
referirse a los créditos .9dic:ionales solicitados par a las universidades
para 1993 . indicando que el CNU había dividido la gestión de dicha
solicitud en hes sectores: la insuficiencia de gastos de funcionamiento
aprobada por el c:t-·JU a través del Congreso, Ejecutivo Nacional y
estudio corre~:pondiente por parte de la OCEPRE; deudas distinta:::: a
pres:tacione::;: sociale::;: del año 1 992 al t·..1inisterio de Hacienda y
[1 CE PR E : ~~I lo que :s:e refiere a prestaciones: :s:ociales: del· año en cur~:o
ser.9 enviado ante los organismos correspondientes. .e..claró que el
hecho de cli'.... idir el crédito se debe a que cada uno de los :~:ectores:
tiene :~u ..... ía de tramitación, además: de que no ::::e tiene certeza de la::::
po::>ibles fuentes de financiamiento.

!! _

Veredictos sobre ir abajos de ascenso

1.

conocieron los veredicto~: .6.F'R 1] 8.6. TO R lOS
siguientes: trabajos de ascenso:

~; e

~:obre

lo~:

"CU4S¡ S/S1EA-iA E'x.PEF/TO EN EST.4DISTiC4 NOP4R4/...fETRIC4': presentado por el Prof. Ot·.·1.6,R
.6.R E N.c..S a los fines de su ascenso a la categor í a de

T!TUL6.R.
"ESTUDII]S EN PAR.6.LELlSMO", pre~:entado por el
ProL .6.LEJ.6.N D Fl O TER U E L a los fine:s: de su ascen::::o a
la categoría de TITULt..R.
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"NUEvO A·fETODO DE L4 DISPERSION COf..·fPTON
CON FUE1VTES ANUL4RES DE E~<C/T..4Cl0N DE
FLUORESCENCl4 DE R4 )··OS .\": pre~:entado por el
Prof. E D U.6.R D O GR E.6,\lE S a los fines de s:u a:~·cen::;:o a
la categorfa de TITUL6.R.
':4\I:4NCES RECIENTES )" PROBLEA·fAS ABIERTOS
DE LA INFERENCIA BA )·-'ESIANA ROBUS"!A':
presentado por el ProL LUIS RAUL PERICCHI a los fines
de su ascenso a la categor í a de TI T U L.6.R.
2.

REPROBATORIO sobre el trabajo titulado
S·OBRE LA ECU4Cl0N DE ESTADO DE
SANCHEZ-L4COA·fBE'~. presentado por !a ProL ·Y·OLAND.6.
GRANELL DE VON 8ERGEN para su ascenso a la c.9tegoría

Veredicto

"ESTUDIO

de

111.

p.s OCI.6.D O.

Informe de la comisión sobre contrataciones .. renovaciones de
contrato y pases al escalafón del personal académico

En base a los infOímes Nos. 009

}I 01 (1 de la C:omisión Permanente ..
correspondientes a sus retmiones de fecha:~: 15 }I 22-3-93, ane:-:os a
las comunicaciones Nos. 19.v 20, del 1 E;.v 23-3-93, respectivamente,
:::.:e aprobaron las conhalacione::.: }' renovaciones de contratos del
personal académico sef'ialado en los mismos ..6.:::-:imismo .. se aprobó el
ingre~-:o al escalafón docente de la profe:s:or.':I DIAN.t.. .6.J.6,t.AI DE
HENRIQUEZ a partir del 2-6-92.

Igualmente .. se acordó comunicarle a los profesores que ~:e indican a
continuación .. lo siguiente:

t·:1.il.RIA F.il.INETE: debe iniciar

su:~:

e::::tudio::-: de po:~tgr..:;do.

C:U::HJDET DELG.6.DCL su próxima reno"laci.:'n de contrato
e:st.::rf,:§ sujeta a !a culminación de ::;:us e:::Judios de po:stgrado y a

la inten::;:ificación de su actividad inves-tigativa .

.6.NTONIO \/.6.REL6,: debe continuar

:~:u::;c

e::;ctudio:s: de po:~:tgr.':Ido.

\/ID,6.LlN.il. DE FREIT.6S: debe continuar

~:tE

estudio~:

de

t·.4aestrla.

LLW:;

N.6.\/.6.:

deberá

divulgar

1,-.::::

resultados

de

su~:

¡nve~:;:tigaciones.
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.6.LE.J.b.N D R.b. 1::t..8At~.b.: en el presente ario debe culminar ~:us
estudio:s: de doctorado.

IV.

S olicitud de certificado de no revalidabilidad de título
En relación a 1.9 comunicación N'" 125, de; 17-3-93, del Consejo
Académico, se acordó conceder cert.ificado de no re"lalidabilidad de
tHulo ·9 la ciudadana HEIDDY PER.6.L TA {R-655J, quien ClU~~ó
estudios de Ingenierfa Nuclear en The University of t·.ifichigan, t..nn
.6.rbor, M ichigan, U SA, en los términos recomendados en el informe N'"
063 .. del 3-3-93, del Decanato de Estudios Profesionales.

V.

Solicitudes de equivalencia de estudios
1.

En atención al memorándum N':' 128, del 17-3-9:3, del Consejo
.c..cadémico.. }' en base a los informes del Decana~o de E::~tw::Jio::-:
Profesionales relativos a las solicitude~: de equivalencia de
e:t.:b...ldios presentadas por lo::.: ciudadanos abajo mencionados .. se
acordó conceder a los solicitantes las materias y créditos
indicados, correspondientes a las carreras señaladas. Sobre su
ingre:s:o a la U S B se aprobó lo indicado en cada caso:

E><PEDIENTEI
INFORt·.·1E N<'

NOMBRES

MATERI.6.s

CREDITIT::;

C6.RRER.6.

E

INGRESe! USB

882/0564-93

Quijada R odr í guez
Domingo ...1 osé

16

53

I nI;;;!. C:omputación
NEG.6.DO

:38~~/C165- 93

Ramos B arreiro
Lui:::: .6.1berlo

14

44

Ing. ~:omputaciiSn
HEG.6.DO
,

9:35/046-9:3

G arc ra Pérez
Lilia Rosa

14

4':0
._'

Ing. Computación

G onz.§lez N oriega

20

64

!ng. Compl..,lt.':}ción
NEG.6.D1J

21

6E;

! ng. Computación

~354/051-93

NEG.6DO

Karin
~38~t-"050-~:O

2.

Pérez Ramo::>
Leonei .J o:~é

NEG.6.DO

En a~enb,:,n al mernor.§ndum t·r 128, del 17-3-9:3, del C:on:s:eio
.6.cadémico, }' en b.9se a los informes del Decanato de E stt~djos
Profesionales relativos a las solicitudes. pre:;;:ent.9das por lo~:
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ciudadanos: abajo mencionados: .. ::;:e acord,:' NEG.6.F:
:~olicitantes: el ingre:s:o por equivalencia a la U niver~:idad:

D<PEDIENTEI

a

In~:

NCIMBF:ES

INFORt·.-1E N<-

1055/075-9:::

Morales h1éndez
D aPl...in .i:..Ifonso

Ing F I·-=:ctrónica

1 058/074-~33

Riera \lalenzuela
.6.nhally G riselda

Ing

1 059/07:3-93

León Larez
G er ardo ...1 os:'§'

Ing. E lectronica

1061-077-93

Pérez Rodrfguez
.t..dri.::tna M .Snica

I ng. Q1.1 í mica

1062/078-93

Coronel M arHnez
Om.:syra

Lic. en Química

1 066/07~3-93

López

el choa

Compl.~tación

Ing. t·.1 ateriales:

H enry Leonardo
'1 067/076-~33

3.

Bayona Becerra
Luis Eduardo

I ng. Mecánica

En atención a los memoranda Nos. 12R del 17-3-93.. y 124.. del
4-3-93 .. del Consejo Académico .. y en base a los: informes: del
Decanato de E studios Profe:~ionales relatjvo~: a la~.: :<;:olicitude:s: de
reconsideración de equivalencia de estudios presentadas por los
ciudadanos abajo mencionados.. se acordó conceder a 10:5:
solicitante:3: las materia:3: !rl crédito:3: indicados, corre::;:pondiente:~: a
la:::: carreras señaladas. .6.mbos ciudadan08 ::;:on e:s:tudi.;:¡ntes
regulares de la U ni·...·er:5:idad:

E><PEDIENTE,
INFIlRME

t··r

902/0E;6-93

NOt·.·1BRES

t·.-ti:.. TER 1.6.S

CF; ED I T [1 S

1

4

e:t..F; R ERA

t-...¡ arcu:5: M art fnez
.l:..Iejandro Esteban

.-

t..·1 ireli8 t·.·1oreno
k1 arcos .6.ntonio

I ng. t"'1ateriale:5:
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VI.

Resultado de las eleccionp.s
estudiantiles ante los Consejos

de

las

representaciones

E n relación a la comunic'3ción de fecha 11 de marzo de 1 993 de
'.3 Comis:ión Electoral, ::;:e conoció el re:s:ult.=:;do de la elecci,:wl de
las representacione:~: estudiantiles ante los Con:s:ejos, el cual se
indica a continu.=:;ción:

PR I N CI PALE S

SUPLENTES

CONSEJO SUPERIOR~
SIMON .A.BRAHAM
RAFAEL SUAREZ

ILEANA FONT
SILVINO RODRIGUEZ

r:ONSEJO DIRECTIVO:
LARRY PARADA

ROSSANA LOPEZ

CONSEJO ACADEMICO:
CARLOS CHINEA
JORGE CONCEPCION

FEDERICO RUBIO
FRAN CI S CO AZU.6.J E

DECANATO DE ESTUDIOS
GENERALES
OMAR CASTELLANOS

HUGO PEf.lA

DECANATO DE ESTUDIOS
PROFESIONALES
RICHl\RD ARCHER

PABLO QUIROZ

DECANATO DE
INVESTIGAClnN y
DESARROLLO;
VICTOR NOVO

OS\/JALDO RAVELO

,

Dichas representaciones ejercerán ::;:us funciones .3 partir del 15-4-9:3.
S obre el anterior proceso elector aL el B r. \l fctor N ovo manifes:b:' :~:u
prote:s:.ta y solicitó con:s:tar an en acta las: irregularidades que según su
opinión !Se cometieron, toda vez que la propo:;;:ici,:'n form,-~Iada ante la
Comisión E ledor al !r' C::onseio O irectivo de que dicho proceso no se
re. :::olí
... •:::or:.
Col
rI
,._·._
.. 'L..
..JII..l
1_"'
I..J'~:.
I..J

'.··,""'r""I""'' '· n......
.... 1_0 I

C;-_'"

,01__

f.1_-«'_-.'_'1
•• "" ...... .", ""'
....... , ....... ~-. =-d '-'_~
:lo..,..
'-"_.!'-'_"~'__ I " __ ,

:lo
.....

.........;..,..:.r
_- •..,. .....If
.....

dc..
",,1-.<=0,
'_0'Ir-."-l!l-U_"'

dirigido una comunicación al Redor solicitando se convocar.:;¡ una
:;:.;e:~:i,:'n e:-:tr .:;¡ordinaria de e:-:.::te Cuerpo p.=:;r a que de acuerdo a lo
.establecido en el Reglamento de E leccione~: se decidier a ~:obre el
C.3:~0, ya que existía dudo3 en cu.:;¡nto .3 los lO día:~: p.3utado:~: en el
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Reg!amento para la realización del proceso. Igualmente .. rnanife:5:tó
que tampoco prosperó la solicitud formulada por la representación
e:s:tudiantil ante la Comisión E lector al par a que se prolon(]ar an la::::
volaciones hasta las: 6 p.m. én Sartenejas: y 4 p.m. en el NUL.. con el
propósito de que puedan votar los esludiantes de pregr ado }I
postgrado que asisten a la Universidad después de las 4:30 p.m .
.6.simismo, el Br. Novo elevó su protesta por el hecho de que las
elecciones se realizan en el Complejo de Auditorios y no en los
lugares naturales de los estudiantes, lo que permitiría un mejor clima
elector al. Llamó la atencion sobre el recuadro del voto en blanco en
la planilla de votación JI recordó que hace dos o tres años e! Centro
de Estudiantes lo solicitó, siendo negada tal petición por la Comisión
ElectoraL aduciendo que ello incitada al voto en blanco en la
elección de las representaciones ante el Consejo S uperior. Opinó
además que el sistema automatizado no cumplió su objetivo.
Finalmente llamó la atención sobre el hecho de que las decisione:s:
que aptualmente toma la Comis:ión E lector al no cuentan con la
participación del estudiantado.. loda vez ql...Ie el representante
estudiantil se encuentra suspendido, no siendo oídas tampoco las
opiniones JI argumentos que él como repres:entante estudiantil ante el
Consejo D ¡rectivo _ les: form ....da.

VII_

D ¡clamen de la Asesor í a J ur í dica
reconsider ación del B r _ lvI edina

sobre

recurso

de

De acuerdo al informe de fecha 3-3-93 de la Asesoría Juddica :s:e
concluyó que en la averiguación admini:s:tr ativ a que se le realiza! a al
Br. C6.RLOS MEDIN.6. por irregularidades: imputables a s:tJ condición
de deleg.9do estudiantil miembro de la Comisit:'n E lector .91.. :~e
cumplieron las: disposiciones previs~as en los art ¡- culos 9..... 1 =3 numer ai
4, 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica de Procedimientos .6.dministrativos,
por lo que se confirma la sanción que le fuer a impue:s:ta de s:epar arlo
de la Comisión Elector.:rl como delegado es:tudiantil por el lapso de
sei:::; i6J meses. E n tal ...··irtud.. se acordó neqar el recur:~:o de
recons:ideración de fecha 24-11-~32. interpue:::;to ~IIJr el Br. C~6.F;LCI';
MEDIN.6..
.c..::;:imismo,· deberá notific.9rsele al Br. Medin.9 .. que la pre::;:ente decisión
agota la vi".':J administrativa. En con:::~ecuencia .. podr';§¡ ejercer el recurso
C:ontencio:s:o· .6.dmini::::tr ali"lo ante lo:~: T ribunales C:ontencio:~:o
.6.dmini::;:trativos: competentes:._ dentro del pl.9zo de :~:ei:~: (6) rne::::e~: de
.conformidad con lo preceptuado en el arUculo ~33 de la Ley Chgánica
de Procedimiento:::; .t..dministr ati··.··o:s:.
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El B L V k:tor N ovo :s:olicitó con:s:lar a en acta :s:u de:s:acuerdo por la
.:sctitud que :s:e asumió en el Con:s:ejo Directivo ante la problem.§tica
surgida en la Comisión E lector al que originó la suspen:s:ión del El r.
M edina, donde no se tomó en cuenta las irregularidades que en su
opinión se vienen cometiendo en el seno de la Comisión, tanto en
anteriores procesos como en las pasadas elecciones estudiantiles,
donde se organizó el proceso sin contar con la participación del
estudi.:sntado.

VIII. Informe de la Comisión de Convenios y Contratos
Se conoció el informe N"'" 001-93 de la Comisión de Convenio:::~ y
Contratos correspondiente a su reunión del 22-:3-~3T en el cual :~e
refieren a lo siguiente:
CONVENIO
CON
Le.. UN/\lERSIDAD PEDAGI]GIC:t..
E><PERlh1ENTAL LlBERT.6'oOR fUPELJ: El convenio es un
marco general para promover el intercambio y 1.3 utilización m.§s:
eficiente de recursos docentes y de investigación para
actividades de interés común. E ntre las actividade:s: que
pueden beneficiarse de este convenio figue an el intercambio de
profesores, especialmente de post grado, la realizaci.:'n de
investigaciones integr adas por parte de equipos interinstitucionales .. en p.3rticular en el .§rea de la inve::Jigación
educativa.. .Y la invitación conjunta de .docentes: e
investig.:sdore:s:
extr anjero:s:.
Se
contempla
también
la
colabor ación y el intercambio de e:-cperiencias en lo referente a
las iniciativas de ensef'ianza de procesos del pensamiento
adelantadas por ambas instituciones. La duración es de' do:~
años renovables a partir de la fecha de la firma.
CO NVE N lOCO N LA FU N DACI 1] N TE RRAM.6.R: S e entiende
que la contraparte institucional ha recaido fundamentaL por no
decir exclusivamente .. en el campo de acción de la Divis:ión de
Ciencias
Biológicas..
dependencia
que
en
diferente:~:
oportunidades ha manifestado su preocupaciórL llegando a
plantear desde la revi:úón, modificación y adaptación del
con'v'enio a la realidad actual de la U niversidacL hasta la
recomendación de revocarlo. D e acuerdo a la concepci.:':tn
actual de! convenio y conocid.;=¡ la opinión del D ireclor de la
Divi:o;:iór-, de C::iencias Biológicas:, Prof. Pedro .t:..~~o .. la Comisil:.n
con:~idera ql"le en la forma pres:ente no parece oportuno :s:u
prórroga y .. caso de no presentars:e otra alternativa .. deberán

Acta N'" 92-7 - 9/13

UNI\/ER~:;ID.¿.D ~=;!h1CJN

BOLI\/.6,Fl

CONSEJO DIRECTIVO

Caracas-Venezuela
dar:~:e por concluida:~: la:~: relacione:::: entre
T erramar }I la Universidad Simón Bolívar.

la

Fund.:K:il:wI

S eguidamente.. y an.3lizada ampliamente la materia.. se acordó lo
siguiente:
,.

.6.utorizar al Rector par a que proceda a la firma del Convenio
entre la USB ~<I la Universidad Pedagógica E:.:perimental
Libertador (UPEL).

2.

Se acordó que el convenio USB-FUND.t..C:ION TERR.t.,t..·1.t..R no
será reno··/ado en las actuales condiciones.
En tal "lirtud~ para su reno'v'aciórt la Fundación deber.§
presentar nuevas alternativas para ser e:~:h..ldiada:-? en lo:~:
pró:-:imos tres me:s:es y la nueva . . . ersión anularía el con ...··enio
anterior.
P.:~:lrntSniO .. se ie eFI\/iarán '~3:S:

c,t'8er\l.3cione:s: forn-ltJI.:sd~9:S: por f.::.
C:omisión de Convenios a fin de sean tomadas en cuenta par a
la elaboración de un nuevo pro}lecto.

IX.

Proyecto de Reglamento de Enseñanza y Evaluación en la
S ede del N úcleo del litoral
En relación a las comunicaciones Nos:. 024 . del 2:3-' 0-92 . del
Director del Núcleo del Litoral.. .'r' 425 . del 1-12-~32 . del Con:s:ejo
.l\c.3démico .. y una vez conocido en una primer a di:s:cu:s:ión el Proyecto
de Reglamento de Enseñanza y Evaluación en la Sede del Núcleo
del Litoral .. se acordó solicitar al Prot. Alberto .6.rmenQoL en su carácter
de Presidente de la comisi':ln correspondiente .. qu~ presente para la
pr'óxima sesión del Cuerpo.. las: e:sladL:.Jicas que iustifiquen lo
est.~b!ecido en el Capítulo ><1 "Disposiciones Transitori.:d' .. y e! Art. 34
del referido proyecto.

Informe sobre JUVINES 1992
E n atención al planteamiento formulado por la delegación e:~tudiantil
en comunicación de fecha 8-:3-9:3 :sobre lo:s inconveniente::::
confront.:tdos por las di . . . ersas delegaciones estudiantiles que
asistieron a los .JUVINES 1992~ celebrados en la ciudad de
B.3rquisimeto 'en el mes de noviembre, :~:e conoció el informe enviado
por la Dirección de Desarrollo E:studiantil ·3nexo a :;::u comunicach:,n t··f'"
(150 .. del 18-3-93 .. prep.3rado por el ProL .Jo:sé .Joaqui"n Flores Pino .. e:·:coordinador de Deportes.. cuya presentación estuvo a su carao. El
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Prof. Flores Pino hizo una amplia exposición al respecto e informó que
la U niversidad fue dignamente representada por las: delegaciones que
participaron en las diferentes disciplinas deportivas. Indicó que a
pesar de que se presentaron algunos obstáculos en cuanto a la
dotación de uniformes, alojamiento y transporte .. los mismos fueron
subsanados a tiempo. S in embargo, señaló Que la 1I niver::;:idad
deber í a tomar las previsiones necesarias en el servicio de transporte
Que se presta para la realización de tan importantes eventos, como es
el deporte en nuestra Institución.

p.. continuación y abierto el derecho de palabr a, se formul.:.ron
diversas preguntas }' se hicieron las aclaratorias pertinentes ..
acordándose que los Decanatos de Estudios Profesion.:.les ~r' Estudio::::
Gener ales y la Coordinación de Deportes, fijen las poi Hicas dirigida:::: a
estimular }I resaltar la acti'·lidad deportiva de nuestros estudiantes.

S eguidamente se difirió el punto 11 del Orden del D fa
XII.

Puntos varios
1.

El Prof. M ichael S uárez se refirió a lo siguiente:

s olicitó la colaboración má:-:ima de los profesores: par a la
aplicación del E :-:amen de Admisión de la cohorte 1 99394, el cual se realizar.§. el próximo miércoles 31.
S e refirió a un hecho que califica· como mU}'
desagradable .. relativo a que el Prof..6.1fonso Pryor le
informó haber recibido una carta anónima donde ~:e le
cue:~tiona a dicho profesor 81..,1 actividad académicp V
per:sonaL a la cual dio lectura par a el conocirniento del
Cuerpo. El Prof. S uárez manife:stó su rechazo a este' tipo
de acciones .. las cuales deben ser investigad.:.s y
sancionadas con la mayor severidad. .6.simismo._ el Redor
compartió lo expresado por el Secretario~ y expresó que
el anonimat.o en nuestra Institución no tiene cabida y
merece el rechazo más firme de este Consejo.

2.

..-

El Br. Vfclor Novo se refirió a lo siguiente:
E n primer término solicitó que con~:tar a en acta el ret.:.rdo
de su incorporación a la presente sesión.. motivado a
es:t.:.r presentando un examen. D icho retardo le impidi,:' l.:.
solicitud de inclusión de un punto en el Orden del D ¡"a.
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Manife~;tó :~IJ preocupaClon por la pre:s:encia de la
Guardia Nacional dentro del recinto univer:s:itario durante
el p.:t:s:ado fin ,de semana con moti"/o de vigilar la
reproducción del examen de admi:s:ión. p,l requerir a
D.6.CE información al re:s:pecto .. se le inforrnó que ello ::;:e
hac í a lodos los años. 1] pinó que los cuerpos de
vigilancia de la Universidad están capacitado:s: par.':!
dicha responsabilidad y solicitó se tomen las medidas
necesan.::is.

El Rector inforn-,I:I no tener conocimiento al
har á las averiguaciones correspondientes.

Je:~:pecto

}'

S e refirió a unas dedar aciones emitida:~: por el A.lcalde de
B aruta tanto en la prensa como en la tele··.··isir:tn en
relación a tm convenio suscrito con la U S 8 .. informando
asimismo a que se ha obser··.··ado que miembros del
cuerpo policial están asistiendo a clase:s: en eda
In:s:titución. t·.·1anifesló su exlrafieza al re:s:pecto .. ya que
tiene conocimien~o de que el convenio respectivo aún
no ha sido autorizado por este Cuerpo.
En tal sentido, el FlecJor informó que la Coordinacion de
R elaciones con la Comunidad est.§ dictando una:s:
ch.:nla:$: a lo:s: a::::pirantes a policías. Opinó que considera
muy importante que en e:s:e proceso de formación
participe la comunidad e:s:tudiantil a lr avé~~ de foro:s:
dictado por ellos mismos, p.:na que aú los jóvene:s: le
tr ansrnitan directamente su::;: temores }' preocupacione:s: y
definan el perfil de actuación del polic í a hacia lo:~:
estudiantes. E n tal sentido, pidió al Prof, N ovo que como
dirigente estudiantil tr ansmita lo e:-:presado a sus
compat1eros .
.t..cotó ,. que el proyecto de convenio se cubrir án aspecto~:
de carácter gener al.. ~.Ia que en la formación del a:~pir .:mte
a polici"a se incluir.§n área:s: como alfabetización ..
deportes .. transporte, etc. [1 sea .. que :~e trat.:=¡ de una
I.:'!bor mUJ.I importante en la que ·...·amos a colaborar con la
.8.1cald í a .

.'

.&.c1aró el Rector que el convenio .:=¡ún no ha sido firmado
y debe tr atars:e de una información en ada que se le ha
dado al .6.lcalde. La autorización correspondiente tiene
que darla el Consejo.
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3.

E' Prof. Carlos Pacheco informó lo

~:iguiente:

Manifestó q!.Je· como e~: del conocimiento de los:
consejeros en el Redorado contamos con la presencia
de un poeta. Considera interesante el ·contenido de un
mensaje q'Je el S r. M iglJel M ontezumá ha dado a n'-~estr a
comunidad. Se refiere a la elección de las nuevas
,6,utoridades.
R ecomend.:. la leclur a del último número de la R evi~.:ta
"Universalia.... distribuida en la presente seSlon,
principalmente de dos arHculos: "Trabajo de a:s:cen::;:o" y
"E I M ono que qui::;:o ser escrito satírico".
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión
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