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ACTA Ni> 93-14
En la ~;ala Benjamín Mendoza de la Universidad Siml:ln Bolivar . el dí.:=¡ 2 de
junio de , 993, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Directivo con
asistencia del Rector, Fredd}' t-,·1 alpic.9.. quien pre:s:idió; del \/icerrector
P.cadémico.. ·Osmar IS8a.: del \licerrector .6.dministrativo, ...!I.,¡an León.: del
Secretario, Pedro María Aso; del Director del Núcleo del Litor·:lL Antonio
.t..costa; de los Directores de División, José .6.dames Mora, Ira:;;:et F'áez
Urdaneta }' D.9isy Pérez de Acosta .: de los Decanos, C.:1flos Pacheco }'
Benjamín Scharifker; de las delegadas profesorales .. Marisol.c..guilera'y Haite
liria de Castillo; del delegado estudiantiL Larry Parada; del deleg.:,do del
Ministerio de Educación...c..ntonio Blavia; del Coordinador del Rectorado..
Eugenio \/illar; del Director de 1.:1 Unidad de Laboratorios...'::"Ifredo S.§nchez.:
del Director de E:-:tensión Uni··...ersitaria, Rafael Fauquié; del.t..sesor .Juri"dico .
•.1 !Jan López 8osch.: del delegado del personal administr.':ltivo y técnico.. Luis
Gerardo Gómez; y de .t..na Ruiz, de la Secretarfa de los Consejos.
E n representación de los D ecan08 de E studios: Profe~:ionale~: y E ~:tudio~: de
Po~:tgrado, a:5::i~:tieron lo:;;; profesores Roger Soler JI Ramón ·I·/illa~: ana ,
respectivamente.: ~... por la Directora de la Comisión de Planificación.. la .t..rq
R O~.:¡ Mar í a Guardia.
.6.~i:~~ió corllo invitado el Lic. René Rivero.. Director de Desarrollo E$~udiantil
para la discusión del punto " del Orden del Día.
S ornetído a con~:ider ación el 1] rden del Día se acordó incluir 10$ punto:::
"1 nforme de la Comi~: iónde Convenios" y •'O torgamiento de la t·..1ención
"Graduado con Honores".
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1.

Informe del Rector

2.

.c..probación de las actas N os. 93-" . ~3:3-1 2 y

3.

Veredictos sobre trabajm: de ascenso

4.

Informe de la comisión sobre contrataciones, reno··/.:Jcione::::
de contratos .Y pa:s:e~~ al escalafón del per~:onal académico.

5.

Informe de la Comi~:ión de Convenios

6.

Otorgamiento de Mención "Gr.:,duado:~: con Honores"

..

t·..1 odificación del Calend.:Hio

~33- 1:3

7

de eleccione:~: de
la repre:s:entación profesoral ante los C:onseio$

:3.

S olicitudde inclu::::ión de permiso dentro del .t..rt. 87
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9.

SolicittJd de reconsideración de ubicación e:~calafonaria

10.

Cronograma para la di~:cu::j':'1'1 del F:eglamento General de la U~:;B

11 .

Proyecto de Reglamento de la D irecó:'n de Desarrollo Estudiantil

12.

Puntos vario::>

l.

Informe del Rector

1.

El Rector informó que el 3-5-93 el t·¡j inisterio de Hacienda did':'
~:in previo aviso una resolución donde no reconoce lo~: Cursos:
de Capacitación ,6.duanera que imparte FUNDEC-USB en la:~
distintas regiones del país, lo que deja a los estudiantes en una
situación de indefinición. En vista de que las gestiones
realizadas han resultado infructuosas se intentar.3 una demanda
de nulidad de esa re~mlución, a cuyos efecto :~ solicib:r
autorización y así se acordó.. par.::¡ que en nombre de la
l~.Iniversidad Simón Bolívar se otorgue poder al abogado ..I0SE
t-.-1.6.RI.6. GORDO (Cédula de Identidad NV 3.55K332).

2.

Solicitó }' as f se acordó.. autorización para recibir a nombre de
la U S B un·3 don.3ción que hace la Empresa SIE t-,·1 E r··JS
consistente en equipos Simatic 101 U y sus periféricos por un
monto de Bs. 50ü.OüO,oo, que ser.3n utilizados en 1.:.'1 Sección
de Control del Laboratorio "C".

':l

Informó que el pasado martes se realizó una reunión de la
Comisión 8 icamer al del Congreso de la R ep(:'blica que tiene .:.'1
su cargo lo relativo a los créditos adicionales.. con la asistenci.:1
de los t·.·1inistros de Educación, Hacienda y de Planificación
t··J acional [CordiplanL asistiendo asimismo como invitados los
Rectores de las: I.miversidades nacionales, el Director de la
[1 PS U !,J otros representantes del sector universitario. Indicó
que el t"'1inis:tro de Educación, en su car.:3cter de Pre;:::idente del
CN U, insistió en la necesidad de la aprobación de los créditos
adicionale8 :~olicitados: por las universidades para cubrir la:~:
deficiencias presupuestarias.. pero advirtió que debido a la
rnodificación de la Le}1 Drgánica de Régimen Presupue~Jario .
dicho:,:~ créditos sólo podr.3n ser aprobados cuando e:·:i:,:,tan los
recur~,o:::, para ello}' no en ba~:e a posibles ingre:;;os, como ~~e
veni'a haciendo.

~I.

~

~/

.6.gregó el Rector.. que el Mini:stro de Hacienda realizó un·::J
.:tmpli.3 exposición :~:obre el Presupuesto de la t·~ ación para
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I.:'!~ uni··,..er:::~idades iormularon un
ficticio.. reconociendo::. deudas por 33 rnii rniiione::::
de bolrvares, el Presupuesto Nacional s:e ajustó con partida::::
de Letras del Tesoro por un monto de 133 mil mil!one~ .
basélndose en que enero de 1 ~333 se aprobarfan nue'v'Ct:~:
impuestos nacionales. E 110 ha oca~: ionado un retardo en la
T esorer í a N acional par·:! atender sus comprorni:so:s: }' que se
hayan acumul.:sdo un gran número de solicitudes de pa~:;;Jo .
de:::)acando asimismo, que tampoco e:..:i::~ ten recurso~: par.:'!
amortizar la deuda e:-:terna. M anitestó que por la:::: r·:'!zone:s:
expuest.:s~
no e:~:t.:Jban dada:::: la:::: condicione:::: par a la
aprobación de los créditos adicionales.. pero :~in embargo el
Ejecutivo r··J acional estab.:! dispue::;to a es:tudiar la :o:oIicit.ud ·3
tra··... é:~: de la OCEPRE, d.§ndole prioridad a los ga:~tos rígido:s de
las univer:~:idades para 1993, trasladando otro~: para 19~34 .. bien
en el presupuesto o en la Le_',.' P.:sragua de 1 ~394. En cuanto al
pago de pre::;taciones sociales considerado como un problema
nacional.. se buscada la solución corre::::pondiente.

1393.. resaltando que así" corno
pre~~upuesto

Indicó el Rector que también intervino el M inistro de eordiplan..
quien de::::pué:s: de e:..: plicar los rnecani:srno :s qlJe viene utilizando
e:se organismo para di::::minuir el Pre8upue:~to N.:JcionaL
manife~Jó que la:::~ univer~idades deben revisar los aranceles: de
los servicios que prestan y al referirse al financiarniento de la
E ducaci,::'n Superior opinó que en e~e sentido no :::~e ha
.3vanz.:Jdo, sino Que por el conlr ario.. el E ~: l.:Jdo .:J tr a··... és de
eo N I el T c[tntr ató apro:-:imadamente 1 00 millones de dólare::::
par a el apoyo de programa:s: de in··...esligación y desarrollo y
tiene previ:~:to 100 millones rnél:S: para la::;: plant.3s ff:~ica::::
la ·~·
uni',"er:~idades, proyectándose aumentar e80~: monto:~: pOí ..... ra :~:
espec rfieas: y no por el g.:!:~:to corriente. Dicha inte··... énción
produjo cierto malestar en el seno de la reunión.

qe

~

M anifestó el Rector que los Rectores fueron enfático,:;: al afirmar
Que las universidades hab í an aprobado un pre:.:~upue:~:to
deficitario con el cornprorlliso expreso del M inislro de
E ducación de lograr el financiamiento requerido.. como en
1992, }' a~ú ::;e hizo constar en el acta corre::;pondiente..6.gregó
que luego de otras intervenciones se acordó de:~:ignar una
comisión cons:tituida por repre:::~entante$ del Congreso de la
Repúblic.:l, OCEF'RE, ME .. OF'SU y lo:.:~ Redores de UD/.. U 1....6'..
UD CI . U S B, LUZ y congresante::;: con e:-:periencia en el .~mbito
tmiversitario, que tendré! a ~:u cargo lo :~:iguiente:

~~
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1.

2.

Logr.~r .;:¡n~es
del :30-5-93 una scoluci.::'n par.':1 la:;:
in::::uticiencias del pre~:upue~;t() de las: uni··,tersid.':1de:c: de
199:3.. lo que pc"jría h.3cer:s:e a travé;;:: de 1.3 reformulaci.::.n
general del Presupuesto de la t·~ ación..6.1 mi::::mo tiempo
se revisarérn las deudas del 92.. 1.3:S: cuale:::: ameritan :;:u
pago inmediato.

Bu::~car soluciones par.:=! el presupues:to

en con:s:ideración lo relati'ilo
Hornologación .!r' sus incidencias:.

a

1994. tornando

las

t··Jorma:s:

de

3.

Incorporar en la Ley Paraguas 1994 los aspectos no
atendidos en 1 993.

4.

P.vocarse a presentar las reformas de c.:'Irácter legi:;,1.3ti··.··o
que sean necesarias para aprobar la Ley de
Financimiento de la Educación Superior }' otr.3:~: rnedida:~:
que 8e consideren necesaria~: para lograr lJna e:::~tabilidad
financier a a las universidades.

Finalrnente.. el Rector indiuS que elaborar.:§' un inforrne :=::obre lo
señalado para hacerlo del conocimiento de la cornunidad
universitaria, informando que las . :\utoridades Rectorales se
hab i'an reunido con los representantes gremiales y acordaron
elaborar un comlmicado donde conste la po:::~ición de la U~; B
sobre la situación planteada.. no sólo dando su apoyo .':1 1.':1
solicitud de los créditos adicionales, ~.:ino también e:-:plicando :::.:u
status dentro del sector uni··.··ersitario.
-Seguidamente inter·...ino el \/icerrector .6.cadémico.. dando
lectura al pro}'ecto de cornunic.3do . señalando que el rni:=::rllo
tiene como finalidad, además de plantear la crisis ecor\f:.mic.':1
que sufren la:;:.: instituciones univer~.:itari.3s .. derno:;:.:tr.3r al pa h: que
la~.: universidades y espec Hicamente la U S B, han ··/enido
curnpliendo eficientemente la alta rni;;::ión que ::::e. le ha
encomendado en docencia.. in·.... estigación y exten:s:ión.

~
~

-.6. continuaCión cedió la palabra al \/icerrector .6.dministr.3ti··/0.. quien
aclaró que debido a la implementaci.:'n del nuevo ::;:i:~:tema de
procesamiento de la nómina de pago en la USB, h(.lbo una demor.3 en
I.~ cancelación de la 2a. quincena de mayo por tener que etectu.::!I ~:e
algunos aiu:;::.:te~.:.. en tal sentido emitió una circular dirigida a 1.':1
comunidad universitaria. .t..cotó que el \,licerredor ado ,t..drnini~:tr ativo
:~:e fijó como poi ftica anunciar con un mes de anticipación el
cronograma de pago corre~:pondiente.

..
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11.

Apr obación de las actas N os_ 93-11

<

93-1 2 y 93-1 3

F;ecogida~:

la:.';: ob:~ervacione~: formulad.:'I~: .. ~:e dieron por aprobada ::~ I.:'I~:
actas N O~:. 93-11 .. 9:3-1 2 y 9:3-1 3 de! C::ünseio D irecti":'o.
1

E n relación al acta ~33-1 2.. se ob:~erv,,:, que en el Calend.:'Irio
.t..cadémico para el .6.fio Lectivo 1993-1994, las 8olicitude~: de
rectificación de notas ante el Consejo .6.cadémico aparecen en la 4a.
semana en lugar de la 2a. sem.:ma como lo establecen las N orm·:!:'.> del
Consejo .¿.cadérnico sobre S olicitudes de Rectificación de N ota:::: en
su numeral 1. En tal virtud. la:::~ in:s:tancia:~: corre:~:pondientes deben
tornar las previsiones necesaria2- }' dar cumplimiento a la normativa
que regula la materia.

1I !_

Veredíctos sobre trabajas de ascenso
~:; e conoció sobre lo:::~ veredicto::;: APR 1] B.t..T Ct R I t] ~:; de lo:::,
tr ab.:'Ijos de ascenso:

:::~iguiente:::

I

1.

"EST.4BJLL··"-'d'c/ON ROBUST.4 DE SIS"TEAt.4S ESC4L4RES
SLUET05 A iNCERTiDU¡...·iBRES P4R4A·tETRiC4S· '-r' NO
ES-TRUCTUR4DAS'~. pre:~entado por el ProL .JI]~3E FERF:EF:
SU,6,REZ a lo::> fines de ::>u a:scenso a la c.:jtegori"a de
.6.::;t]Cl6.DO. La fecha de su asceruo e:~ el 15-4-93.

.-,

L.

''ES"TUDIO DE LOS C/RCUITOS .4AtORTlC¡UADORES DE
INDUCTOR··DI\/'lDIDO '1" DE INDUCTOR COMF:4R TlDO ,¡.,.
DEL MODELd.JE DE LA SI/I·tUL4CJON DIG/T.4L DE
DISPOSITI'v'OS ELECTRONICOS
DE
CONTROL
DE
POTENCZ4
DE
TIPO
6'TO
EN
COfo,.fPUTADORAS
PERSO/'../ALES'~. pre:::;entado por el Prof. \/ICTOF: t·..1,t.NUEL
GIJ·····t·..1.6.r··J
a los fines de su ascenso a la categoria de
TI T U LAF:. La fecha de ::::u ascem:o e:::~ el 1 -5-93.

'.

":1.

"LA CJENCIA FICC/ON COMO TEM4 F:4R4 UN CL/F/SO DE
ENSEflAN.---- 'd, DE INGLES EN EL M4RCO DE LOS
ESTUDIOS GENEF/ALES DEL CJCLO B.4SICO DE L4
UNIVERSIDAD SIMON BOLlV,'4R': pre.sntado por la Prof
INGRID K.REKSCH a los fines de su a:~:cen::>o a la categorfa de
.6.G F: EG,6,D O. La fecha de su a~:censo es el1 -6-93.

4.

~

~f}-'

"CONTF/IBUCJON AL ESTUDIO.. AN,4L1SIS ,¡.,. 51NTESIS DE
ANTENAS PLANAS IMPF/E5AS': pre~:entado por el F'rof.
DIO G E r·J E '=; M.6.R [:.6.N tJ a los fine:~: de :::~u a :::-: cen:~:o a la
cate.gorfa de .6.S0CI.t.:DCL La fecha de :!:u a:~ce:~:o e~: eI1-5-~:l2.
Acta
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5.

"L4 CORRIENTE . J'" L4 TRAN5CONDUCTANC/,4 [)EL
TRANSITOR 5DI "..f05FET'~. pre:sent.ado por ei F'rof..t.,DEU.·1Ct
IJRTIZ CONDE a lo~: fine;=:: de ~:u a~: cen~: o a la ca~egorí':l de
T IT U Lt..R . .6.scender á el 1 5 -3-95.. al cumplir la antigüedad
reglamentaria.

S_

"ENFOQUES 'J" RESPUESTAS CONTRASTANTES' EN L4
INVESTlG4CION DE L4 U/I·fITACION DEL SUMINISTRO DE
AGUA EN PLANTAS. CASOS DE ES TUDIOS.- EL /.. .1.4/./
TROF1CAL 'l" EL BOSQUE SECO TROF1CAL ':. presentado por
la ProL t·..1ARI.6. ANTONIET.6. SOBR.6.DCI a los: fine~: de ~:u
ascenso a la categoría de TITULt..R. La fecha de su as:cen:so
es el 1 -6-93.

IV_

Informe de la comlslon sobre contrataciones. renovaciones de
contrato y pases al escalafón del personal académico
lo~: informe~: t··J 08. 017 Y 01 8 de la C:ornísíl:wl
Permanente.. correspondiente::;: a :sus relJnione:~: de fecha=-:: 24 JI
31-5-93.. ane:-<08 a las comunicaciones Nos. 37 .Y 38 . del 25 y
31-5-93.. respectivamente .. se aprobaron la~~ contrataciones: y
renovacione:~ de contratos del personal académico señ':Jlado
en los mismos.

1.

E n base a

2.

.c..s:irnisrno.. se acordó comunicarle Jo ~:iguiente a lo :~ profe:;:~ore :s:
que se indican a continuación.
ProL COR.t.. h1.6.RTI t--JEZ: la renO\··aClon de :w contrato
estar.3 sujeta al inicio de sus estudios de postqrado.
r
RC:ISESTEL~

PERER.6..: .':Inte:; del térrnino de 1.':1 pre~:ente
renovación, deberá cumplir con los: requi~~ ito;::~ e:-:igidos:
p.:lr a su inqreso al escal.:lfón docente.

.JOSE FELI>< RClDRIGUEZ: la renovacil:ln de ~: u contrato
estar á sujeta al inicio de sus estudios de po~:tgr ado.
RClS.o. M.t..RI.c.. RUIZ: la renovación de su contrato e :~:tar.:§
sujeta al inicio de sus estudios de pcdgrado.

><1CH-..1.6.R.c..

~

~

UZCA T E el U 1: la necesidad de desarroll.:Jr :;:~u
actividad inv8stigativa incorpor.=3ndose un grupcl de
trabajo y publicar los resultados obtenido~: en re'o/i :~:ta=-::
arbitradas

ro
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J.

v_

.6.sirni::Tno, y en relación a la renovaci,:'n de c()nl:rato de 1.:1 F'rof'.
><iCH·,.;,t..R.t.. U····'[:t...TEGUI . ,,:e acord,:, ~;oiicitar .;:¡j Jefe del
Departamento una ~uper"/i~:ión continua de :~u de:::empe?io
académico .. a los efectos de su pró;·;ima contratación.

Informe de la Comisión de Convenios
E n relación al informe t--J <- 004-93 de la Comisión de [:onveni()s , }' en
base a lo e:stipt~lado en el P.rt. 11.. numeral 1 5.. del Reglamento
el eneral de la U niver~:idad.. el Rector solicitó autorización y a:=;: f ;:~e
acordó,
para
la
firma
de
lo,,:
;:~iguiente:s;
convenio:;:::

1.

Convenio de Cooperación entre la U S B Y el t·.·1 ini::;:terio de la
Defensa [General): Tiene por objeto establecer mecanisrno::;: de
cooperación entre ambas parte::;: para el intercambio de
información cient ffica y tecnológica, human í::;:tica y de reCW$o s:
humano::;:.. ff:::;icos y financieros , mediante acuerdo:::: de
aü~Jencia
técnica.. asesor ía.. irr·... estigaci,:.n.. e)o:ten:=;: r(~,n y
~,rogramas de pasanUa~~. La~~ .::tctividade:=;: ~:e podr.§n realizar a
diferentes niveles: técnico.. pregr.3do _. postgrado en programa :;:
condlJcente~: a Utulos de Técnico Superior.. Univer:::;itario.
E:~pecialista .. Maestrfa o Doctorado, aú como a tra··/é:~ de
proyecto~ de inve::;:tigación y desarrollo. Todo programa a :~:er
des.:mollado deber á ser objeto de un Acuerdo E ~pec j'fieo
previa .::tprobación del Comité Directivo que :::e crear.:§ entre
ambas: parte~:. Tendré, una ·....igencia de do~: a P'i o::: contados: a
partir de ~u firma.

2.

Con ..... enio de Cooper.3ci,Sn entre la USB y el Ho:~:pital t·..i ilitar
[E :~:pec Hico J: S e enmarca dentro de lo e:~:tipul.;:¡do en el
C::onvenio [1 eneral a suscribirse con el t·.·1 ini::;:terio de la D efen::;: a
y tiene por objeto establecer entre ambas parte~: proyecto:~:
compt~e:s;to::~
de investigaci,:'n y desarrollo.. docencia y
e:·:tensión.. mediante la utilización de los recur~~os di~:ponibles en
amba:=;: institt~cione~~ en el sector ~alud. La Univer~:idad a tra'·.··és:
del grupo de Bioingenierfa}' Bioffsica .6.plicada se compromete
a pre :~: tar a:~:i:~:tencia en lo~: aspectos cient ífic(E . tecnológico:::..
organizacionales }' adrninistrati'./o :~ del H o::;:pital.

.c..~:irnisrno .
.6,dame~:

y en atención al planteamiento formulado por el F'rof. .J o:<::é
Presidente de la C:omisi,:'n de C:on··... enio~: , :::obre el
con\"enio a suscribirse entre la USB y FU t··JDl':'.\.'.6.C:UC:HCI
PR 1] GR,i:..h1.i:.. 1~.6.LI LE [1, s:e acordó que la [:omisión en ba~: e a 1.5
experiencia que ha adquirido y tom.::rndo en cuenta la:;;: carac:t.er r::::tica:=::

t·. 1or.:'!,

~
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de dicho Programa.. pre::;:ente al Cuerpo una opinión del pro}leclo p.':Ir.':I
~u consideración en nvis: detalle.
Igualmente y para considerar y autorizar lo ~: con··...enios que realiza la
e~ necesario recibir el material de apoyo y 1.':1
opinión de la Comisión con más .:mtelación. .6. tales efectos:. el
re spectivo malerial debe enviarse .;:) la Secretar í a una semana antes'
de la reunión, de ' manera que pueda ser distribuido con el el rden del
Día a los consejeros . .6.dicionalmente s:e requiere remitan a::;:imiuno .':1
la Secretarfa, el listado de los pro}lectos de convenio s: que ~:e
enCL~entra en tránsito a lü~: efectü~: de informar .':1 los con s eiero :~:.

USB . ::;:e indicó que

VI.

Otorgamiento de la Mención "Graduados con Honores"
lo e:~tablecido en el .6.rt. 26 del Fl eglamento de
Distinciones Honor íficas, se acordó otorgar la mención . 'e; raduado
con Honores" al ciudadano 1=t..RLDS ...1. TORELLI t·.1ILL6N (c.:lfnet r·r
89-76496], en ba~:e .':1 la comunicación
CIE/94, del '-6-93, de la
Coordinación de los Programas en Gerencia de la E mpre ~: a .

D e acuerdo

.:1

r,r

VII.

M odificación del calendario
Dar a
la elección
representaciones profesorales ante los Consejos

de

la s

En

atención a la cOffiLmicación de fecha 24·5-93 de esa Comisión.. s:e
.:¡probó la modificación del calendario para la elección de la::c
representaciones profesorales ante los Con~:eios Superior.. D irecti·./o..
.6.cadémico y Consejos de D i...·'i:s:iones de la U S B y Directivo JI C:: or¡:~: eio
de .6.dmini:~:tración de Programas .6.cadémico$ del Núcleo del Litoral. El
referido calendario fue aprobado originalmente por e :::~ te C::uerPf' en
:::: e::::i':Wl del 2:::·4-~3:3 . .6. continuaci(kt :~ e tr an :~ cri be el calendario
modificado:

~

- I n scri¡:II::il:ln de candid.::,to:s::

3'-5 · ~33 al -·.-·iernes: 4·E;-~33
Hora: de 8 a.m. a 12 rn.
Lugar;
En
S arteneja:::::
E dif.
Comunieacione :~:, 1 er. pi :~: o.
E n el N (¡eleo:
Centro de \/otación del NUL

- Con ~~ titución de la:: .: mesa s elector.:¡les::

M iércole::::

~3-6-33

t"'1 iércoles

23-6·~33

- In:s:tal.5ci':ln de la::::

me~:a s: electorales

D el lunes:
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- Propaganda electoral:

Del miércoles

30-S-~:r3

al miércole ::;:

7-7-9~: .

- Acto de votación:

VIERNES 9 DE JULIO DE 1993
Hora:
En S artenejas: de t: a.m..~ 4 p. ITI.
En el NUL: de::: ·:t.m..~ 2 p .m .
Lugar:
S artenej.::ss:
[:: -:e
inf ormar.§
En
oportunamente J.
E n el N U L: Centro de Votación del
NUL

E scrutinio :~ :

VIII.

.6.1 finalizar el acto de votación

S olicitud de inclusión de permiso en el Art 87
E n relación a la comunicaclon t--J.¡. 44 . de la D ivi~:ión de C:iencia ::;:
S oci.::tle~: }' H umanidade~~: .. se acordó in;::luir dentro de lo:s beneficio:~
establecido:::: en el Art. 87 del Reglamento General de la Universidad.
el permiso no rernunerado que se le concedió a la Prof. C6.RHEN
ELE N.'::" .t..LE M.t...N del 1-9-90 al 30-1 1-90 en la sesión de e:~:te Cuerpo
de fecha 19-9-90. EI permiso fue solicitado por la Prof. .6.lemán con el
objeto de concluir su trabajo de grado para optar a Wl.,llo de Doctor en
la Univer~: idad de Londre~. Dichos estl.,1dios fr...leron iniciado:::, en :~u
afio sabático que concluyó el 1 -9-90.

IX.

S olicitud de reconsider ación de ubicación escalafonaria
En relación a la solicitud de reconsider ación de ubicación
esc.:tlafonaria de fecha 1 7 ·5-93 de la Prof. .J E.t..N ET T E [¡ O t·JL6.LEZ..
se observó que no obstante la Comisión Clasificador a :se ajusta a lo
establecido en el Reglamento de Ingre~o . Ubicación y Ascenso .. ::..:e
aprecia una situación desfavorable en la determinación de lo~: arios
de antiguedad, por lo que este Cuerpo acordó admitir la reterida
solicitud a fin que esa Comisión emita su opinión seglJn el
procedimiento establecido.

x_

~

~

Cronogr ama par a la discusión del Reglamento G ener al de la
USB
E n atención al cronograma presentado por las .6.utoridade :~:
Rectorales, se acordó dar inicio al proceso de revi :~: ión del
Reglamento Ciener.~1 de la Universidad Simón Bolfvar. En tal :2.entido
::;e emitirá la re~:olución corre:s:pondiente.
Acta
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En consecuencia.. ~:e le solicit.:,r.§ a las in~:tanci.:'3 uni··.··er:~~it.aria<.:'
,:!dsc:rita~: ,:11 Rectorado.. Vicerrector ado~: y::; ecretar ía .. que procedan .:,
la revi:~:ión del Reglamento en b.:l :~: e ,:!I documento pre~:ent.:!d:::1 y
en,·... fen sus proposiciones al Secret.ario.
.t..simisrno, se aGordó crear una Comisión de Recepción e Integración
de F'ropuest.as para la Revisión del Reglamento t:; eneral de 1.;3 U S 8 .. la
cual coordinará el Secret.ario y la integrarán, ademá:.~ , la Directora de
la Comisión de Planificación, un delegado profesor al y el delegado
estudiantil principal ante el Consejo Directivo, debiendo present.ar ,,:1...1
primer a propt~e~: ta a este Cuerpo en fecha 22-9-93.
S obre la anterior decisión la delegada profesoraL Prof. t·..1ari :~ ol
.t..guilera, salvó su voto, cuyo razonamiento se anexa a la pre:~: ent.e
acta

XL

Proyecto de
E studiantíl

Reglamento

de

la

Dirección

de

Desarrollo

~;e conoció el proJJecto de Fleglarnento de la Dirección de Des.:!rrollo
E:5:tudiantiL presentado por el Lic. René Rivero.. quien hizo un·:! ampiia
e¡.:po::>ición sobre la materia.

Una vez oída la exposición,. se acordó que la Dirección de De~: arrollo
E sludi.:lntil elabore un documento adicional que contenga lo~:
siguientes aspectos:
las poi rtica:~: generales actualizada::> en relación .:!I de::;arrollo
e~:tudiantil en la U SB Y el papel de e~:.3 D irecci,5n como
dependencia universit.aria irr·... olucrada en ::;;tJ ejecuci,S'I .: 1.3
.:ld~:cripción de la dependenci.3; su int.errelación COFI Irx:
Decanatos y otras instancias académicas; su inter.:!cción e
integración con los progr.:lma~~ equivalentes: en el NUL, todo
ello en función de la formación integral del estudiante.
E I impacto ecOnomlco de e:::<ta reestructuración
di:;;:ponibilídad presupue:;;:taria que conlle .....a .

}'

la

E I proyecto en referencia,. junto con el documento .:;¡dicionaL lo remitir.~
la referida Dirección a la Comisión de F'lanificaci,:,n para su
evaluación..6. :~: imi s: rno .. el documento definitivo $er.~ pre::;:entado .:!I
Vicerrector ¡::'.cadémico a fin de :s:omelerlo a la con~:ideración del
C::onseio .t..c.:ldémico.

~

~
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XII.

~

Puntos varios

1.

La Prof. D aí~:y Pérez de .t..costa, invitó .:::¡I S impo~:io "::; em.:::¡n.:::¡ del
Mar.. Reafirm.:::¡ción t.,.1arftima \/enezolana".. au~piciadCJ por lü :~:
In:5:tituto :~ de T ecnologra y Ciencia~: tAarina:s y .t..lto :::~ E :~: tudio :~ de
.6.rnérica Latina.. el cual se realizar fa durante los días 7 al 11 de
junio en la sede de S arteneja :~ .

2.

El F'rof. F'edro .6. so.. al referir:s:e al nuevo ~:i::~ tema de
carnetizaclón que se implementar.3 para 1.3 comunidad
uesebista, solicitó que sí alguna unidad opina que la utilización
del carnet pueda ser ampliada.. hagan llegar a la Secretada sus
sugerencias al respecto.

3.

El Br. Larr}' Parada hizo la presentací,:'n de la revist.:I "DELE"..
órgano de inform.3ción }I oplnlon de las deleg.3ciones:
estudiantil e:::, ante los Consejos de la U S B, la cual ha tenido
muy buena acogida por parte de la comunidad estudiantil.

4.

.t..tendiendo la solicitud del Centro de E studiantes.. el 8 r. Parada
dio lectura a un comunicado emitido por dicho Centro .. en ··... irtud
de que el servicio de ··...igilancia retiró la propagand.3 que se
pronunciaba conha el Presidente Carlos. .t..ndrés Pérez.
.6.1 respecto, el Rector e>:presó que h.:I tenido e:.:::peci.:.1 cuidado
en e··...itar el pro~:elitismo poi rtico dentro del recinto uni··lersitario..
lo que pued~ :s:er interpretado como una cen:s:ura. t·t1 anifestó
que las opiniones pueden ser canalizadas mediante la
realización de foros donde se discut.':!n lo:,::: di :~: tinto :~ tema :~:
nacionales, y dest.'3có que a tr av É: ::;> de E ducaci,:'n Continua :~ e
está promoviendo un toro :;:,obre el juicio al F'res:idente con la
participación de magistrados.. en el cual con elementos:
juddicos .Y político::;: se har.§ un an.§lisi:::, del hecho a través de
debates. Destacó la importancia de mantener en la U ni··/ersid.':!d
el respeto a la~: instituciones y en e::;:peci.':!1 a l.':! libertad
académica, esencia de la In:;;titución.. que puede diluirse por un
exceso de politización 9 de proseliti:~mo ideológico a :~: j' como
con una falsa idea de lo que es la autonom í.':! . r::::: ondu~,"='
invitando a las represent.'3ciones e~: tudiantile s a tener un·':!
conversación abierta sobre lo tratado, donde se pl.Jeda llegar a
un "modus oper andi" más creativo p.':!ra la I n:::~titución SI que no
le reste a lo:.::: estudiante~: sus potencialidades como dirigente:s:.
Sobre e::;:te aspecto el Br. Parada m.':!nife:':::to su de:sacuerdo en
cuarito a lo e:-:presado anteriormente por el Rector .. ya que
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oboServó que ante cu.~lq,-,ier acci.:'n y opwllon e:5:I.udian t il el
F: ector acusa insistentemente la e:-:i:<.::tencia de pro~:elihHno
poi ítico. t·.·1 anifest.:1 igualmente la di:spü:~:iciI5n de la deleg.:rci.:.n y
la dirigencia estudiantil a discutir este terna con el Rector.
r'~o habiendo más que tratar.. se levantó la sesiórL
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