UNI"·/EFlSID.6.D SIMON BOLl\/.6.R
CONSEJO DIRECTIVO
Caracas-\/enezuela

ACTA

N~

93-10

En la Sala Benjamfn Mendoz.9 de la Universidad Simón 8oHvar~ el día 28 de
abril de 1 99:3~ se reunió en sesión ordinaria el Consejo D ifectivo con
asist.encia del Rector, Freddy Malpica, quien presidió; del ""licerrector
Administrativo, .José Antonio Pimentel; del Secretario Michael Suárez; del
Director del r.,¡ úcleo del Litoral, Antonio Acosta; de los D ¡reclores de D iv;:sión,
José .6.dames Mora, Irasel Páez Urdanela y Pedro Aso; de los Decanos~
Alberto U rd.9nela Carlos Pérez Carlos P acheco y B enjam í n S charifker; de
las delegadas profesorales .. Carmen Elena .6.lemán y Gloria Buendía; de la
delegada estudiantiL R osanna López; del delegado de los egresado~:r .J esús:
María Sorges; del delegado del Ministerio de Educación, .6.ntonio Blavia; del
Coordinador del Rectorado r Eugenio Villar; del Director de la Unidad de
Labor atorios Alfredo S ánchez; de la D ireclor a de la Comisión de
Planificación, R osa Chacón; del Director de E xlensión Universitaria, R af ael
Fauquié; del Asesor Jurídico, Juan López Bosch; del delegado del personal
administrativo 'r' técnico, Luis Ger.9rdo Gómez; JI de Ana Ruiz, de la
Secretar í a de los Consejos.
J

J

J

J

Par a la discusión del punto 1 O asistió como invitado el Prof. .6.1berlo
.6.rmengoL Director de Información Académica del N U L
S ometido a consideración el O rden del D í a se .3cordó incluir el punto
"Calendario elector al par a las representaciones profesor ales ante los
Consejos". A continuación se transcribe el Orden del Día aprobado:
J

1.

Informe del Rector

2.

.t..probación del acta N'" 93-08

.'")

.~
/

.J.

Informe de la comisión sobre contrataciones .. renovaciones
de contrato::::!r' pases .91 escalafón del persón.91 académico.

4.

Solicitudes de reválida de tftulo

5.

S olicitudes de equivalencia de estudios

6.

~;olicitudes

7, .

Calendário electoral par a las repre:s:entaciones profesor ales
ante los Consejo:'!:.

8.

Informaci.:::'n de la .t..:'!:e::::oría Jurídica sobre
el caso del B r. Gonzalo ...1 aurena.

9.

S olicitudes de apelación de ubicación escalafonaria

de convalidación de títulos

/

;;;;;"J
/

,/

..
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10

!nt()rrne :<:;obfe e! pfoce~:o de adrni:~:i':rn de !.':! coho!te e:~:tud¡.3t!!¡1
1 ~3'3:3-·1·3~34 . Núcleo del LitoraL

11

S o!icitud de p.:;,rticipaci.:'n de la delegación

.

e:~tudi.:;,nti¡

en la

Cor-f!i:~:ión

de C:onvenio:::.;:.

12.

Proyecto de Reglamento de E nsefianza !" E "laiuación
en la S ede del Núcleo del LitOí al.

1 ,:·......

Proyecto de creación del Cuerpo de

14.

Puntos vario:s:

L

Informe dei Rector

1.

8 ombefO~: '··/oluntarjo:~:

El Rector comenzó :~:u informe indicando que e:3;,;:¡ rfli:~:ma noche
:~:er í an publicad,9s en G acet.;:¡ CJ riciai la:~: re:~:ojucione:~: dei
t;,1inidro de Educación donde se de::::ignan como nu8'·... a:~:
¡6,utoridade:::: de la USB para el pró:-:imo período ·9 los ::;:iguiente:;::
profesores: PE D R [1
[l.. SE CR E T.t..R 11] .: .J U.t..N
LE [1 N .
\'/1 CE F; R E eT [1 R
.6.D t·. 1! N 1ST R.6. T1\/[1.
!] S MAR
! ~:; S.t., ..

.a.s

\/IC:ERREC:TCIR

.t..C6 .DEt·..1ICCI.:

y

FREDD\-'

t·.·V·.LPIC~6...

HEC.TOR .. e::;:lando fijada la ceremonia de jur.:;,menlación para el
d f ,3 1 7 de mayo.
M anife:~:hS
:~:u
deseo de tr abajar
integradamente con las: nue"las ,¿.utoridade·~: en aras de obtener
los ma!rfore~: beneficios en la conducción de la U ni ..... ersidad.

2.

En reiación con ia Fundación Cana! .t..Iternativo .. inrorm!:! que ::;:u

.Junta Directi\?a .. por él pre::.;:idida .. nombró un C:omité Ejecutivo
que preside ia Prot. Ciar a Marina F: oja:5: en :3:U caiidad de \/icePre~¡dente de la Fundaci.:'n .. quedando integrado. adem.:§~;.
pre"lio CüncUf:;::O de credenciale:::: .. por el Sr. Flolando Lo ....·.'e::::tein ..
corno Director General del Canal.. y por lo:::: Gerente:~: T écnico:~:
de Mercadeo y,t..dmini::Jración..t..fiadió q'-~e a dicha Fundación ..
C(w!:~:~ittJida por !.::! USB, el Banco de! Caribe, e! Banco de
\lenezue!a.. Electricidad de Caraca::::.. Empresa::;: Delpino
Fundación C:ultural Orinoco y Fundación IE~:;.6... :<:.;:e había
agregado ia ()\i"·jP'/. Destacó la importancia que repre::::ent.;:¡
para .6.RTE\¡V::;ICJN integrarse al C:anal de T elevisi,:,n. el cual
pre:/io !o:::: corre~:pondientes convenios .. podrá tener :~:u :~:ede
principal en ia U SB. .¿.gregó que ::::e re.~uiere· redefinir ia:~:
func:!one::;: de ,c..R T E\ll S 11] N a fin de poder ··... inc'-~'ar el potencial
de lo::: profe:~:ore::;: .. e::::ludianle::;: y ernp!e.:;,dos con el C:ana!. ,6,cI.:H'S
que :3:ienoo la Fundación un ente pri"lado se rige por la Ley del
T lab·:;,io .. contral..9ndo ::::'-~ person.;:¡! medi.:!n~e concur:::~os público::;:
publicado::: en la pren:;;:a .. pero lo:;;: contrato:;;: derivado:3: de la
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rel.=:;cj===n U S B -Fundación, deberém

:~:er re'ii:~:ado:~:

por 1.3

;~:~·.::::e:~:(:r

f.3

.J Uf i dica .. inform.:§ndose de ello al C:on:;,:e¡o.
J.

Se refiril5 al nombramiento de la Prof. L···(DI.6. GOLCf'·/.6J·JC!\/.6.
DE V'I G lJ'"l.t.. como .J efe del Departamento de E lectr,:,nica ~rl
C:ircuitos a partir del :3-4-9:3.. pre·...·ia la consulta correspondiente.

4.

informó que previa reunión con la Asociación de Profesores .. se
acordó prorrog.:lf el pago del Bono de Rendimiento Ac.:sdémico
hasta el mes de septiembre, lo que permitirá efedtmr la revi:::-:ión
y modificación que requiera el proce~:o .. así como acelerar la
evaluación par a regularizar la asignación del Bono a partir de
septiembre.

5.

Finalmente, le dio la bienvenida a la B r. R o:~:anna López,
representante estudiantil suplente ante el Consejo Directi··... o.

-s eguidamente cedió la palabra ai \/icerrector .6.dmini:::~r ah"/o .
quien refiiléndo~:e a lo informado pOi el Rectoí en ¡el.:K:I':I¡-' al
Bono de Flendimiento .6.cadémico .. indic,:' que de acuerdo al
convenio entre el Consejo O iredi ..... o !r' la .6.sociación de
Profe:~:ores .. está esJablecido ql..le los recUf:::;:O:::;: financiero:~: (¡ara
el Bono se ft~ndamentan en su totalidad y !a Universidad
::;:olarnent.e hace las correcciones a que haya lug.:H en los
recur:;:~os previstos en el presupue~:to para I.:':IS tmi··ler:;:~idades: .. lo:~:
cuaie:::: a(jn no h.:':In sido .:':Is:ignados: a ninguna universidad, y en
visJa de que no se vefa s:olución al problema externo a corto
plazo. la U ni"lers:idad tomó las pre··..-isiones necesarias: para :~:u
(1,::,g':I. .é..clarl:' que en el me:'i: de abril no s:e inciuyen ia:~:
pre'o/!::::ione:;:: cOHe::::pondiente:~: al 8 ono.. ya que :~:egú¡-t¡ ::::e
CCit"!'·/ino '.::, evaluaci,:'n er·::, por un afio que COfit:::!UY1:r en 01·31"20.
,:: eguidamente el \/icerrector .t.,dmini::;:tr .:':1 ti""'o intorml:r que 103:3:
!'·Jolffla:::: de .ó.u~:teridad para la~: uni·'.,·er::;:idades fueron aprobadas:
en el CNU por un.::.nimid.:':Id .. comprometiéndo:~:e I.::.s: ins:titucione~:
a :~er au::;:ter as en el ejercicio de Sl..JS funcione:~:. ':; ef'ial,:' que
~egún :';:U opinir:'n con la aplicación de las: nClrma:s: :~:e bu:~ca
e',/itar que ::::e sobrepase la contratación colecti··/a de tipo
federati'·/o con l.::. F.6'pU\/ y FE N ,6, TE S\ ... , prohibiendo que la;:;:
uni~... er::;idade:::: lleguen a acuerdos interno:=;: por encima de lo
acold.:':Ido por el C:t-·JU. Igualmente .. I.=:;:::~ Norma::;: e:::)ablecen un
rn,:§:·:irno de 44 dfa:::~ para el pago de pre:dacione:s: :~:ociaie:::~. ya
que en alguna~: uni'./er:5:idade~: ~:e es:tab.:':In e~:tableciendo cifr.=t:~:
de:::proporcionada:::: por tal concepto. Luego de mencionar otro::;:
a:~:pecto:~· contenidos: en las Norma::;:. :~:et1aló que :::;:i l.::. USE: no
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·:;e e¡,:cede ni Incrementa ::;-u noriilna en forma import.3nt.e . la::::
Norma~: de ,t...usteridad no tendrían ningún efedo pr.:3ctico.
Finalmente ~:ef:jaló que para conocer en forma má:s: pfeci:~:a la
materia .. tanto e! Rector como él consjder,~n importante ¡n··... itar
p.:.ra la pró:-:ima sesión del Consejo a Contralor Interno.
E ti lo relativo al crédito adicionaL recordó que e:-:isten tre::;solicitudes. E I crédito par a cubrir las insuficiencias se encuentra
a nivel de la [1 CE PR E donde es ev.~luado conjuntamente con
la OPSU. Indicó Que en el próximo CNU .. la OPSU presentará
un informe sobre el pa:s:ivo de la~: uni'·ler:s:id.:sde::::, el efecto de
intereses sobre prestaciones }' el reconocimiento de cHas
adicionales. l,9 estimación que se hizo en dicho informe e::;sobre la base de 44 d fas.
11.

Aprobación del acta N'" 93-08
~:;in observacione~: ..

:s:e dio por aprobada el ael.a

f··r

~3J·OB

de! C:on:3:eio

Di¡ecHvo.

111.

Informe de la comisión sobre contrataciones c renovacinnes de
contr ato v pases al escalafón del personal académico

En

al

en

informe:::: N .:.
:3 de la C:omisión Permanente
a :::~u reunión de fecha 2E;·4-~3:3 arre:.;o a 1.3
comunicación t,r 24 del 27-4-~3J.. se aprobaron las: contratacione~: y
renovacjone~: de contr.9tos del per~:onal académico ~:erialado en lo~:
mi:s:rflos:..t...:=::imj:~:mo .. se aprobó el ingreso al e:~:calafón docente de 10::;profe:s:ore:~: M.t..R 1.6, LO U R D E S O F; T E G.6, FE BR E S.. 8 R U N CI S.6,N S O
R O N D O N Y LE O N.6,R D tJ S.6AB '-/E F:,t..F; [:t'{.
ba::::e

cone:~:pondiente

Soiicitud de reváiida de título
En ba::::e al informe t··r 1 :39 . del 1 :3-4-~3:3 . del Decanato de E:~:tudios:
Profe;=::;onale::;: .. s:e acorch:. dictar re:<;:oluci.:5n ~:obre el o~orgamiento de
reválid.~ de titulo de Ingeniero de la Computación .. concedido en The
Uni·... er::::ity of E::::::::e:-: .. Colchester .. Inglaterra .. al ciudadano NELSCJN
LEOt'J.t..RDO GCH...1EZ t-.-1.t..NCILL6. I.R-:376t i3:Ú corno autorizar al
F: ector par a el conferimienbJ respecti·.,,·o.

....

\J

1.

En .=:ttención al memor.:§¡ndum t·r 1 ES .. del 21-4-~33 .. del Cons:ejo
.6,cadérnico, y en ba::;-e a los informe~: de! Decanato de Estudio:~:
Profe:~:jon.:sle:~: relati"/o:~: a la:::: :s:olicitudes: de equivalencia de
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e:~:tudio;;: pfe::;:ent.31.j.3:~: por lo~: cjudadat;o:~· .:;¡baic, rll::-n::::¡otla(k::~: . ::~e.
,:;cord,S conceder a lo::;: :::olicitan~e=,,: la:::: mater;a:~: y crédito:::
indicado::;:. corre::::pondiente::;: a la:::: C.5!fera::;: ::::efialad.3:~:. ~:;obre :3:1...1
ingreso a la USE: se aprobó lo indicado en cada caso:

E><F'E DIE N T E I
INFflRt·.·1E N"'"

460/1 :35-~33
I:RECONSIDER.6.CION]

950/1 :38-93
VI.

C::.6.R R E R.6.

NOMBRES

t·.1,..\ TER 1.65

C:REDITOS

M ahseredjian O rdaz
Daniel

1

1

Ing. Electrónica
E :::.t,-~diante regular

López S eabr a ..
.6.br aham p.lberto

1··)
«-

30

Ing. Eléctrica
NEG.6,D1]

E
INGRESO USE:

Solicitudes de convalidación de títulns
El Rector ::::e refirió a do:::. solicitudes: de con··/.5Iidac!':'n de ~Í!.ulo
presentadas por ia .6,::;:es:orfa .Jurídica .. de acuerdo a ia deci:3:ión del
C:uerpo de fecha 21-1 0-92, en virtud del Convenio Regional de
C:onvalid.3ción de Estudios .. T Hulos y Diplomas: de Educación ~:;uperior
en .6.mérica Latina }I el Caribe. E n tal ::;:entido e:-:pre::;:ó que d,::;do que
por primera ··.··ez se someten dichas solicitudes a la con:~ideración de!
Cuerpo. e::::tima necesario analizar pre·..··iamente el asunto .
.6, continuación intervino el S ecretario .. q,-~ien record,S que e::;ta m.;¡teria
fue ampliamente discutida t.=mto en el Consejo .6.cadém;co como en el
Directi·...'o}' corre:s:ponde a tma problem':§itic.::r que viene di:~:cul.jendo el
Núcleo de Secrelario:s: de::::de hace apro:-:irnadamente cuatro afio::;:.
Indicó que e~: un tratado firmado por \lenezuela que tiene un c.::;r.~cter
leg::il sr n':' ::::e venía aplicando .. por lo cual de::::de hace do:~: 'afio:~:
apro:.:imadamenle .. :se han introducido una :~:erie de demanda:::: y
recurso::; de amparo contra la:~: uni··... er:~:idade::;._ y la::;: ::;:entencia:;;: ~v']n
fe:~:ultado de::::fa""'orable:;:: par a las institucione:;;:. Dada la ::::i~uac¡ón .. la:~:
univer:~·idade:s dejaron de aplicar táctica:;; dila~oria:::: y luego de analizar
detenidarnente l.::; materia.. el Núcleo de ~:;ecretario:<.:~ llegó a un
con~:en:;::o en cuanto a ponerse a derecho dando curs:o a dich.::i=:;:
s:olicitude:~:. Pos:teriormente, el Cons:eio Directi'·/o acorr:!t::, :su tramitación
.::.n nue::;:tra Institu·::i!:!n.. e::;:t,::rbleciéndo::::e luego e! procedirniento
c-orre:~:Clot1diente. :~:iendo ésto:s lo::;: primero:~: cas:o::;: proce:~:ado:~: y
píe::;:entados a la consideíacion del Con:~:eio.
Seguidarnenle .. el Decano de Estudio:::: Frofe:~:ionale::~ manife::)ó que el
Núcleo de Decano~: de InOgenierfa de! CNU ve con preocup.3ción
did-I()=':: otorgamien~os: y en lal sen~ido emitieron un documento ::::obre la
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m.3teria. el c:ual el Prc'f. Urdane~a di:~:tJibuy,:, a ICI:::~ rniemblo::,: de! C:uerpo .
donde iuego de analizar la probiem.:§'tica :~:wgida en torno a ia
con'·,·'alidaci,:.n de título,' formul.::.n
al [.NU una :~:erie de
recomendacione::::. Indicó que !a UCv' no e:;::tá otorgando !a:3:
con"lalidacione:~ y de darse tal .::;pertura en la USE: la:~ solicitude:~: :~:e
orientar í an hacia esta I nstitución. ~:; olicitó al Cuerpo pronunciar:~e a
f.::.vor de la aprobación del nuevo Reglamento de Rev.:§lida:~ y
Equivalencia de E ~:tudios presentado por el N úcleo de S ecrelarios a
la cot1sideracion del CNU, donde estél incluida dicha materia.
Nue'>lamente el Secretario tomó la palabra e indicó que era nece~:afio
tomar una decisión al respecto .. ya que en D.6.CE se están recibiendo
dichas solicitudes del CN U.
Luego de tma serie de intervenciones }' debatido :;;:uficientemente el
tema, se acordó dejar sin efecto la decisión del C:uerpo de fecha 2110-92.. sobre la tramitación en esta I n:::..:~itución de las solicitude:~~ de
con··... alidación o reconc,cirniento:::~ de Htulos amparad.::;~: por coty·/enio::::
o tr.::.e::.do:~: internacionale~:. Igualmente se .::;cordó ~:uºer¡f ,:':1 lo:~'
intere~:ado:5: cuyas: solicitudes e::;:tán s:iendo proce:s:ad,9:~: .. quo? tramiten
s:u :s:olicitud por la "lía de re··.··.§lida de Ululo :$egún nue:~:tra
reglamen~ación.

S obre la anterior deci:;;:ión el Secretario :$al\·'ó su ·,/oto.
VIL

Calendario de elección para las representaciones profesOJales
ante los Consejos

En relaci::'n a la cornunicación de fecha 25-4-9:3 de la

C:omi:~:i,Sn

Eiedoral.. ::;:'P. aprobó el c,::;lendario para la elección de 1.9:S:
repre:;;:entaciones profe::::orales ante los Con:s:ejo:::: Superior .. Diredi··.·,o,
.t.,cadérnico ~,' C:onseios de Divisiones de la U:::;B y Directi"l() JI Consejo
de Admini:~:traci,5n de Prograrna:~: Académico:~~ del Núcleo del LitoraL el
cual me permito ane:-:arle a la presente comunicación. ,6. continuación
:;;:e tr,::.n:~:cribe el calendario aprobado:

10-5-93

- F'ubiicacic::,n del regis:tro electoral:

Lune:~:

- I mpugnaci,Sn del registro elecJor al:

Del1 1]·5-93 al

21-5-~:13

.:::.I.:.
=..'0<--._, ••__ •.•••
,-_t. ___ r, '-Jf-_--':-.

- I n:;::cripción de c,:mdid.::Ito:::::

D d !une::::l 7 -5-~:n .::11 vierne:;:: 21 -5-92

U N !".,lE F¡ l~; !U.óD '3! t·,.1 el N B CJ L P,/.6.Fl
CONSEjO DiRECTIVO
Caracas-Venezuela

Lugdí 'el HOid
E n S arteneia:~:

E dit.

Lomunicacione:~:.

de ::: o. m. o 12
E ti el N údeo:

Pi:!:o l' "

¡H.

[:entro de Votación dei Núcleo,
de 8 a. m. a 12m.

-1 ns:talaci6n de las: mesas: electorales:

t·. 1iércoles 9-6-93

- Propaganda elector al:

D el martes: 15-E;-:3:3 al

- Acto de votación:

MIERCOLES 23 DE ,.JUNIO DE
1993
L t~:JJ3f V H :)f ·3:

iune:~

21-6-93

C. n ~; arteneia:~::

Conjunto de
4 p.m.

.6.uditorio:~:,.

de

:::~

a. m. a

En pi Nú:!po:
Lent,ro de \lotación del Núcleo ..
de::: a.m. a 2 p.m.

E :~crutinio:::::
VIII.

Informe de la Asesoría Jurídica sobre el caso del Br. Gonzalo
Jaurena
E n atención a lo :~olicitado por el Cuerpo .. :~:e conclI:::ii5 la inforrn.Jci¡Sn
emanada de la .i:.,ses:oria .Jwfdica sobre edado actual del e:·:pel~¡ente
que cur:~:a ante los hibun.3les penale:::~ :sobre el dece::::o dei 8 r.
GONZ6.LC! .JAUREN.6.. Dicha inform.:;¡ción fue ::::uminis:trada por la
.c.,.:~:e:s:orfa a través: de su oficio t--jv 119.. del 12-4-93.

",)"
..

\

\

.y
"

:p~'

S olicitudes de apelación de ubicación escalafonaria
1.

E n relación a la solicitud de recon:~:ider ación de ubicación
e¡.;:calafonari.:1 de fecha 19-'-93. de la Prof. E LlZi:..B E T H
.J I ME N EZ D E LE [1 N, }' en ba:se al Inft::./me de, la C:orni::::ión
Cla::,:iiicadora ane:-:o su oficio t··f" 015 .. del 1 E;-4-93, :~:e acord:S
ratificarle la ubicación e~:c:alafonaria de .t.SISTENTE CJJN
,-'1

1"'1' F'1_1
,-,

'_·L.'-',

... ¡;:-¡ '-I'~ -1 .-,. • ,-,.,
!.IV,.,.......
!··~I_.::..:I L,·-,·-:::JL.

¡I'
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2.

x_

En ,elaci,Sn a la ~~oljcjtud de recon:s:¡der,~c¡:==n de ubic,:jC:ión
e:scalafonaria del Prof. .JLl.ó,N FR.óJJCI~;O] Lt..R,ú... de techa 242-93. Y en ba~:e al informe de I.:¡ Comi:s:jc::k, C:la:~:ífic.:¡dora ane:·;o a
~:u ofició N" 016 .. del 1 E;-4-93 . se acordó que al referido pmfe:3:or
le corre::;:ponde la ,-~bicación e:~calafonaria de Profe:~:or
.ú'sOCI.Ú.DCI con TRES 1)] .ú.flos al '-'-92 . en lugar de
P.sociado con un (1 J año al1 -1-92.

Informe sobre el proceso de admisión de la cohorte estudiantil
1 993-1994 N úcleo del litoral
I

S e conoció el informe de admisión de la cohorte 1 993-1 9~34 remitido
por el Consejo O irectivo del N úcleo del litor aL ane:-:o a la
comunicación N" 036 .. del 23-4-93 cuya presentación estuvo a cargo
del Prof. Alberto Armengol, .J efe del Departamento de P,dmj::::j,:rn }'
Control de EsJudios de esa Sede Quien después de suministrar una
amplia y detallada información :s:obre el proce:s:o de admisión realizado
en el Núcleo .. destacó Que el mismo =s:e habí"a desaHollado con toda
normafidad.. ob:s:er'...'ándo::~e que I.:¡ mayoría de lo:s: e:~:tud¡ante:s:
preinscritos proceden del Municipio \1 argas }' que su promedio de
nota:s: de bachiller ato sobrepasa los 1 3 puntos ..ú.sirnismo re:~:ait,5 que
por primera ··... ez las carreras de T ecnologfa Eléctrica y T ecnologfa del
T r.:ul:;::porte .. históric.:¡rnente de poc.:¡ dernanda :;::e ni··/elaron con la:;::
dem.:3s carreras. Conciuyó su intervención señalando Que en el
informe se propone fijar el punto de corte en 52.5 par a admitir 5~3E;
estudiante::.:. ya que se estima que ello no oca:~:ionarfa un co:s:to
adicional p.:ua la In:::::titución .. por cuanto s:e mantendda la matrfcula de
1 . 500 e:~:tudiante::::: con una mejor di:::::tribución en !a:~: diferente:~:
carrera:~: ofertadas.
r

r

r

,t.,bierto e! derecho de palabra .. e! \licerrector P,dminidrati"lo :;::ef'ia"S que
en el informe presentado por el NUL se aprecia en cifras gjoba¡e:~: un
20;:~ de incremento con re~~pedo .~ la adrr¡i:3:ión del año p.:l~:ado,
cuando se confrontaron serios inconvenientes par a poder s:atid acer
la:~: condiciones: mfnimas para 10:3: estudiante:s: que ingre:~:.:¡íOn.. toda
··... ez que did10 incremento incidió sobre el tr an::::porte.. comedores y
beca::;:. ,ú.cotó que :~obre e:~te último a:~pecto en la pr,:3ctica aún no ::;:e
ha resuelto la situación.
,t.,iertó ~:obre la dif í cil situación presupuestaria que ~:;::e at10 confrontan
1:.
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informe .. no :s:e requerirán recur~:os docente~: adicionale:s: para atender
'.:¡ cohOite 1 S~3:3-94 .. y que en lo que· :~:e refiere .:¡ beca~: .. tfan~:porte y
comedor habrá un costo mayor par a el cual la U ni··.··er::;:idad no puede
garantizar lo~: recurs:o:s:. F:e::::altó que en el Ingreso de la anterior

Acta N°' 93-1U - 8/1U

Slt·,.iON BCILI\l.t..F;
CONSEjO DIRECTiVO

UN!\/En~:;!D.t..D

C'-aracas-~/enezuela

•r_:r'_·"~-'·'·='·f"~"""
._
_ __. ~'

=-t-·~.::;,
,1.'_-

'-1

.-JI =-

·,n-·r-·..-..,;,··,<"·:::.
I 'I-'C::" _
-,:.'.J

t-,~·-·.::.-:-·;d::.d
~·_··_··_"'I·
'-1

.-.1 :,t-·~=
::'1:::1:,
1-'''-''_
,'.G'-!
.......

'-"','
....••_ I

l. _'

=1 t. 1I

c~

11L..

.-1."
'-1~_-

atender un mayor número solicitudes: de becas por el incremento de
admitido:;::.. hubo que tomar la medida de recortar lo de:~:tinado ·EI
biblioteca.. labor atorio:~:.. etc. Calificó como poco prudente el interé:~:
Que se aprecia en el informe de tener más de 1 .500 estudiantes en el
N údeo en I.m momento donde se confrontan serias dificultades
financieras. Luego de oh as consideraciones, el \/icerredor
.a.dminish ativo concluyó proponiendo se estudie la posibilidad de que
el punto de corte no difier.:. sust.:.nci.:.lmenle del aprobado e! año
pasado en previsión de dificultades económicas existentes.
Seguidamente, el Rector estU··lO de acuerdo con lo e:-:presado por e!
\iicerredor .c..dministrativo en cuanto a las dificultades: presupuestarias
e indicó que cualql..,tier incremento, por peql...leño que sea, agra··.··ari"a la
.:.ct'-~al situación financiera de la I nstituci,:'n..6,gregó qt~e en e! N üc!eo
del Litoral está en proceso de e:-:pansión su planta física .. pre··... ista en
los créditos adicionale:::~ solicitados y a nivel de t·.·1 indur.. pero no e:·i~:te
ia certeza de poderse contar con eso:;:: recurs:o:,;: .

.c..

continl..Jaci,5n }' luego de otras: opinione-::. sobre la materia .. se acordó
fijar un punto de corte de 53.0 .. lo que permitir.§ el ingres:o de 5E;O
estudiante::;: al N (¡deo del Litoral.
~=; obre

la anterior decisión.. el \licerrector .6.dmini:~Jr a ti"'" o solicitó
con:::::! a! a en ada su abstención sobre el punto fijado debido a la~:
razone:,;: ya e:-:presadas .. y pidió se indicara expiícitarnente que ia:;::
anteriore~: cifras ::::e fijan sobre la ba::::e de que para el número de
e::Judiantes admitidos no se requeman rec!...ffSo:;;: adicionale:::: de
ninguna fndole, como lo indica el informe pres:entado por el Núcleo
del Litoral.

,

.t-... continuaci':'n y en ··.·'ista de io .::¡,·/anzado de la hora, fueron diferid,~!~ io::::
punto:::: 11, 12 Y 13 del Orden de! Día.

XIV. Puntos varios

l.

Ellng. Jo::::é María Borges inforn-,,5 que ei s.§bado 24 de abril :~:e
¡ealizó en la USB una reunión de la Com;::::ión de la .b.:~:oc;acjón
de E gre::::ados con la participación de 30 a 40 per:~:ona::::,.
cot'r·/ocada con el fin de definir la misión y obieti·.... os generale::;:
de la ¡':'.::::ociación. Los re::::ult.:.do:::~ de la retmión :s:e har .§n IIeg.:.r .5
lo:;:: consejero::::, .t..simismo agradeció a jo:,;: profesore:::: Pedro t..s:o
y .6.lberto U idaneta H~ a:::+~tencia al evento 9 la importante
colabor,3ción prestada. Invitr:' a los con:s:ejero:::: para que a::;:i~:tan
:::1103 r:)fó:-:ima reunión Que tendré, lugar el 8-5-93,
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L.

3.

El Prof. Benjamfn Scharifker se refirió al servicio de información
electrónica que administra el CO N I elT denominado St.:y·CI T. el
cual entre otros servicios presta el de correo electrónico
conectado a la U niversidad a través de una línea. Indicó que
ese organismo hab í a decidido cobrar B s. 400 mensuales por
usuario, pero analizada tal decisión, el Decanato consideró que
por cuanto el sistema no esta suficientemente extendido ni se
está convencido de su eficiencia, no se debe cobrar pago al
usuario. Por lo tanto se propuso al CONICIT estudiar vfas
alternas para financiar dicho ser~/icio .. siendo una de ellas que
las universidades por medio de suscripción de convenios
asuman su costo.

El Prof. Michael St~árez record,:' ·3 los Diredore:;:: de División
que los .J efes de Departamento a tr avés de D.6.CE .. deben
verificar las propuest.9s de hor.:nios para el próximo trimestre y
as f poder discutirlos a nivel de las Coordinaciones.

4.

El ProL Antonio .l:..costa invitó a los miembros del Cuerpo para
las i I .j orn.3das de I nvestigacion que se efectuarán en la Sede
del N úc/eo del litoral del 1 O al 14 de mayo. D icho evento se
realizará con el apoyo del Decanato de Investig.3ción }'
Desarrollo.

No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

~\~, l~~ ~ lO \
Fredd}' M al pica Pérez
Redor-Presidente

S ecret.::.rio

AVR/TAR/lar'
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