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CONSE ..,O DiRECTIVO
C3íaca::~-Venezue¡a

ACTA N'" 93-09
En la ~;ala Beniarnfn t·.·1endoza de la Uni··.··er:~:id.:id ~=;im,Sn Bolf-.... ar .. el dja 21 de

abril de 199:3 .. :3:e reunió en $e:~:ión e:-:traordinaria el C:onsejo Direct!··.··o con
a8'i:s:tencia del Fieclor.. Fredd ') t·.·iah:::.ica, lJuien presidió; del \i¡cerrector
.6.cadémico, Rodolfo t,,'lilani.: del \/i~errecto'r .6.dministrati·'lo ...José .6.ntonio
Pimentet del Secretario, t·.·1ichael Suárez; del Director de! t"~I:~cleo de! LitoraL
.i:mtonio Acosta; de los Directores de División, ....Iosé .6.dames Mora .. Iraset
P.3ez Urd.:meta V Pedro .6.. so.: de los Decanos .. Alberto Urd.:lI'-let·:L C.:'Irlo::~
Pérez.Y Benjanü;¡ Scharifker.: de las delegadas profesorales .. Carmen Elena

.6.1emán .Y t"'1arisol .6.guilera.: del delegado estudiantil.. L.:iffY Par.:ida: del
delegado de los egresados, .Je:~ús María Borges.: de! delegado del Mini:deriü
de Educación, .i:..nlonio Blavia; de la Directora de la Comi:s:i,:'n de
Planificación .. Rosa Chacón.: del t..sesOí .Juri'dico...Juan López Bosch.: de la
delegada del personal administrativo y técnico, Eddy Abreu.: y de ,t.,na Ruiz ..
de la Secretar j' a de los Consejos .
.6.s:i:stió la Prof. .t..na t"'1 ar ía R aikay en representación dei Decano de E ::;Judio:~:
Genefale~:. Prof. Carlo:~: Pacheco .

.

.6.si:~:tieron como in"litado:~ l).:ua ia discusión del punto 1 del Orden dei D fa ia
Lic ..J osefina .6J·.··arez, D ¡rector a de .i:..dmisión y Control de E :~tudio::; ~I el Sr.
.J orge P adn:'n.

'1 .

Informe s:obre el proces:o de admis:ión de la cohorte e:s:tudiantil

1 ~39:3-1 ~394 . S arteneias .
.-,

L~

,

. Informe de la C:omisión de Con··..·enios}1 C:ontrato::;

.2..nte:~:

de dar inicio a la ses:ión s-e dio ¡a bien··.··enida al Br. Larr~' Parada, quien
s:e incc,rpora .:'11 Cuerpo corno deleg.:ido e::;:-tudiantil.

1.

Informe sobre el proceso de admisión de la cohOlte p-sludianlil
1 993-1 994 _ S arlenejas.

La p,e:~:entac¡,5n del "Inforrne de .ú,dmis:Íón de la cohorte 1 ~3~3:3" esf! r . .·o
a cargcl de la Lic. ,J o:~efina Ah".;:¡rez.. quien ::::urn¡ni:~:tr,:, una .3mp!¡.;j y
detallada 'e:,:po$ición sobre el proces-o .. de::::tacando que en este aFio.
a diferencia de 03t10S: -.:'In~eriores- . el e:~:·:'Irnen e:;;tuvo cClnforrfl.:'Ido por :::0
pregunta:::: di:=::lribuida:s: en cinco partes: .
.ó.bierto el derecho de palabr a.. :~:e formularon di··/er:~:as: oplnlone:3: e
inte!rog.:mte·~ que
fueron debidamente .:iclarada:s:. Con:3:iderada
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CONSEJO DIRECTIVO
Caracas .I/enezuela
::~ufic:¡entemente debatida la materia .. e! C:uerpc, .3c:ord,:r fijar en 54. E;O e!
punto de corte .. lo que permite el ingre:;.~o de 1. 335 e:~:tudiante~ a la
U niver:~:jdad .
.6.~:imi::;:mo,

se acordó autorizar a la Secretarfa para la publicación del
li:stado de estudiantes admitidos en el Diario "El Uni"lersal" en fecha
24-4-93. Igt.jalmentel se acordó hacer llegar a la Directora de
Admisión y Control de Estudios .. JI por su intermedio a todo el personal
que p.:uticipó en el proceso del examen de admisión l el
reconocimiento del Cuerpo por la valiosa labor realizada.
Seguidamente .. el Prof. Iraset Páez Urdaneta manife~tó que dada la
desventaja que se aprecia en la demand.3 de alguna::;: carrer a:~: con
respecto a la::;: ingenieríaS: s:olicita al Rector y demás miembro::;: del
Cüerpol se estudie lo relativo a las carreras de baja demanda y ~:e
busquen alternativas que estimulen su requerimiento por par~e de lo:::
estudiante::;:.. 'ya que 1.3s mismas revi:s:ten igl...lal importancia par a el
desarrollo del país.
1

11.

Informe de la Comisión de Convenios V Contratos
Se conoci¡:':; el Informe ~r 002-93 de la Comisión de Convenio::;: JI
Contr ato::;:, en el ct.lal se refieren a !o siguiente:
1, .

C:on\"enio con la Proct.er

t.: Gamble de Venezuela

lOF;enovación del Programa F;eto a la E:-:celencia. E :~:te
programa tiene como objetivo primordial estimular la bú::;:queda}'
de:s:arrollo de la e:·:celencia en la formaci,:rn de lo:;; profe:;;ionale:;;
del futuro. El Convenio a renO"lar pre·...·é incluir ::;:iete (7)
estudiantes con car .§cter de pasantes que realiz.3f án un
entrenamien~o en Procter ~~ Gamble ..6.:s:imi::::mo se prevé oh:Jrgar
l-.
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(40J prernios cuyo monte'! individual a~ciende a bolí··... are:s:
Cuarenta t·.·1il I:E::~:. 40.000,00). Igualmente s:e contempla una
dconación para la Universid,3d Simón BoH ..... ar por un monto de
boiívare::;: Do:s:ciento:;; Cincuenta t·.,1il 1:8s. 250.000,00.1 para la
adquisición de equipos de labor alorio::;: y LibíOS. S e conocie¡on
lo::: re:=;:u!tados de! C:orr'lenio que ahora vence, en e! cual
de:':'taca la conlr atación de \l einte y T re:s: ,(2:3) pa:s:antes y la
permanenCI.3 de V'einte y Do::~ [22] e¿~tudiante¿.; de 1.:'1
Uni··... er:;:::idad ~;irnón Bolívar en ei Programa F:eto a ia
E:.;celencia .. :,;:uponiendo e:s:lo último un monto de boHv.:':!íe:~:
Noveciento:s: Mil fBs. ~300.000,oo:t otorgados en Beca:s: durante
',..1

'-
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e~:~e afío.

En con:s:ecuencla la
reno··.··aclón ...
2.

C::c'lni:~~i'=,rl e:~:I.irn.:l prí..)ce,.1ente

la

Con··.··enio con la .6.1cald fa de 8 aruta
lIe I o

. d e Loüper
...
1-.'
rO}lecto de Lon"lenIO
aCión
tiene pOí OLljeto
e.I
establecimiento de progr amas de cooper aClon entre !a
U niversid.3d y la Alcald í a que permitirán incrementar las
relaciones entre ambas partes.. impulsar ..... auspiciar los
intercambios de conocimientos .. experiencias,!,-' tecnologfas .. a:s:f
como 1.3S funcione~: de docencia e inve:s:tigación, mediante la
utilización de recursos académicos de la U niver:~idad dirigidos a
la fórmación J' de:sarrollo elel personal de la .t..lcalel j' a ...
L

•

liLa A!ca!dfa por :3:U parte, ::~e compromete en !a fnedida de :~:tE
posibilidades, a cooperar con los requerimiento:::: que con fine::::
docentes.. de investigación }' e:-:ten::::ión :~:obre a:~:pecto:s: de
interés urbanfstico y comunitario .. sean pianteados por ia
Universidad ...
"~; e .:¡cuerda que la instrumentación del presente convenio :S'e
haré, a través: de contratos: particulares, en los c'-~ales ;'::F:
determinaré con precisión sus re::;:pectivos: objetos .. plazo:3: de
duración y dem.§s claúsulas por las que se han de regir )1, en
especial.. los compromi~~os a adquilir por cada una de la parte:~:.
La dtu ación del Convenio e-s: de do:::: [2] año-s: pudiendo
renovar::::e en atención a las ev.:¡luacione:::: de lo:::: re::::ultado::::. E ti
con::;:ecuencia la Comi::::ión recomienda la firma del Convenio ...
'f

~:'I.

,

Centro Simón B oli...... ar

"E ¡ Cor...·lenio establece el comprorniso.. dentro dé la::;:
po·:::¡bilidade~~ de la Univer::~idad Sim.:'n Bolfvar .. de irnpar~il al
personal profe:s:ional que labora en el Centro Simón 8oHvar .. lo::::
CUf~:O:~: de .:¡die::::tramiento J'/o entfen.:¡miento que dicho ente
requier a. Los cur:s:os serán dictados: de acuerdo a s:u natur ateza
y e:·:ten:::;ión por la:::: estructur a:3: acadériiica:=:: de la U ni··.··er::::idad o
a tí .::r·.··és de sus diferentes dependencia:~ o fundaciones .. lo cual
:~8r.3 definido
en o3da caso !I ser á objeto de un con··/enio
e:~:pec: Hico a negociarse por medio de una Comisión de
s:e!:;ItJirniet-¡h::.
día:~:

E :~:t.:1

[:c:rni~:i¿Jri :~e e:~:t.=rt:lec:er.~ :::!er~itrc: eje Ic:~:

::::iguientes
permanente ...

.

.

tendrá

qtJit-;c:e
car.3cter
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"El ritlanciamiento e:::- a tra··.·,é:~: de un fondo que Cfe,:=! la
Un¡ver~:idad .Y lo admini~:tra la Fundaci,:'n Gran t·..1ari:s:cal de
.6.yacuchü· •
"La duración del convenio e:~ de cuatro lA) año:~: y :~:U prórroga
puede hacerse por perfodos iguale::;: o menores :~egún se
acuerde. La Comis:ión recomienda s:u firrna,
ti

El Sr. Larry P.:.;rad.::. manifestó su des.::.cuerdo por el Conver'rio
con la .6.1cald í a de 8 aruta, ya que a pesar de que el C:on~:eio
Directivo aún no ha autorizado ~:u firma, se es:tán imp.:.;rtiendo
clases a los aspirantes a formar p.::.rte del cuerpo policial de ese
t·. 1unicipio, lo cual ha sido dado .:.; publicidad por el .6.icalde a
tr avés de la prensa y la televi:~ión. S eñaló que de acuerdo al
es:tudio fealiz~jo por los e:,>tudiante:s:" dicho convenio no
representa "lenlaja algun.:.; par a la U S 8 " :::~ino que por el
con~r ario oc.::.::;:iona s.::.tur ación en las: aul.:.;::;:, a:s: r C()if!C: la
pres:encia de cuerpos policiale~: en el recinto uni··ler:s:i(ario. jo
'que compromete la ~.;eguridad del esJudiantado .

.6.1

re:~:pecto,

el Rector aclaró ei documento :s:ometido .:.; 1.9
con:úderación del Cuerpo es un con"lenio "paragua" donde se
e:::,tablece !a po:s:ibilidad de re!aciotv~r::>e amb.3:~ instit'-~cione:,> y !.3
Uni··...ersidad predará su colaboración en cuanto a docencia.
itr·/e:s:tigación }' extensión. Agregó que en lo relativo .:.;
e:-:lensión.. la U niversidad ha venido realizando una ~:erie de
programas: de alfabetización JI formación en el t·,·1unicipio.Lo que
:se pretende es: que a tr a ..... és de con··... enios e::;:pec Hico~: la
,6.lcaicHa colabore para dar un mayor auge a tales programa::;: .
.6.dem,§:~: .. en la parte de irr'lestigación e:-:iste la pcdbilidad de
c:ooperar en lo relativo a tran~:::porte y ordenamiento wbanfstico
}' en ~al :sentido se edá trabajando

E n cuanto al punto espec Hico =s:eñalado por el esJudiante .
.:tdar¡:. que lo que actualmente ~:e e~:tá impartiendo en 1.9
Un¡··... ~nid5ct es: un,5 serie de cursos denominados de k.rma·::j':ln
,::iudadana .. los cuales ya h.:tbían :~ido programado:~: a tra··.··é:::.; de
la C:oordinación de Relacione:::; con la C:omunidad y fueron
re·'.'·i:~ado:,> desde el punto de ··... is:l.a académico. L o:~: did.::Hi
profe:=:'ores de la U S 8 a tm grupo de ci,-~d':ldanos que aspiran
·c·e.
- "'. ~r'
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:=::olicitado =s:e impartie:s:en también a nue::::tro cuerpo de
vigilanci.:t.
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Caracas-Venezuela
I ndie:':' que en ningún momento ::::e puede con:~:ider ar que e:~J..§n
pre~:entes: miembros: de s:eguridad del Edado dentlo de la
I n:~:tituci,5n, por el hecho de que un grupo de cjudadano~:
as:pirante:::: a poiícfas.. sin armas y ::::in uniforme que lo:~:
identifique, a:$istan a unos cur:so:5: para :sU formación ciudadan.:L
lo cual redundará en beneficio del t...1unicipio dentro del ct~al :se
encuentr a nuestra I nsitución.
t·.·1.9nife~~tó s:u preocupación, tod.9 vez que con::::idera que no
debe privar una ideologfa para no apoyar la idea de mejorar la
condición ciudadana de la polic í a del M unicipio.. lo que
beneficia la seguridad circunvecina de la U ni··... enidad y de
nue:str a propia comunidad que ha venido cdam.':indo por una
polic í a más capacitada.

Finalmente ~:olicitó constara en acta .. que no acepta por ::::eí
tot.9mente faho .. que se diga que h....lerz.;:¡s de ~:eguf¡dad de!
E stado están presentes dentro de la I n:s:tituci,:,n y meno:~: aún
I.:UrI
la .9utorizaci,:'n de las: ,t..utoridades:. .t..cotó.. que I·:'j
U ni··.··ers:idad es un ámbito de libertad académica donde no
debe haber ninguna inherencia de carácter ideoj.Sgico. Lo:~:
mo··... imientos pueden e:-:istir .. s:e pueden plantear discu::;:ione:~: de
diver:s:a índole, pero el proselitismo de actividade:s: política::,;: no
debe tener cabida dentro de la U S B .
~=;eguidamente

y cons:iderado suficientemente debatido el punto ..

acordrS autorizar al Rector para que proceda a la firrna de
cün··... en!os presentados:.

~:e
lo:~:

Sobre la anterior decisión.. el delegado estudiantil s:alvó s:u ··/oto .. eh Io:~:
término::;: que cons:t.9t1 en te:..:to anexo que forma parte de !a pref:ente
acta.

F redd~::r t-:1 dlplca Pefe-¿
Rector: Pr esidente

.6.\lR /T .6.Fl llar
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