UN!\/EFl':;!D.t..D ~;!t·,·1!]N BClL!\/.t..Fl
CONSEJO DIRECTIVO
Caraca~~ -Venezuela

ACTA N+ 93-15
En la Sala Benjamfn t·.· 1endoz3 de la Univer~:idad Sirnón 8olrvar.. el cH.:=¡ 1E de
junio de 199:3.. ~:e reunió en se::;;ión ordinaria el C:onseio Directivo con
a:.::~ istencia del Rector .. Freddy t·..1 alpica.. quien pre:;;:idió: del \/icerrecl.or
.6.cadémico.. [Ismar I:ssa.: del \/icerrector .c..dmini :~ t.rat.i··",o , Juan Le,:'n.: del
Secret.ario, Pedro María ..:l.so.: del Direct.or del Núcleo del Lit.oraL .t..nt.onio
.L\costa; de los Directores de División, .José .t..dames Mora, Ira:set P,:§ez
Urdaneta y Dais}' Pérez de Acosta .: de lo::> Decano::;:.. .t..lberto Urdanet.:J..
Carlos Pérez.. Carlo~ Pacheco y Bet-¡jami"n Scharifker.: de 103:<':: delegada~:
profe:s:Of ales:, t·.·1aris:ol .6.guilera y M aite U ria de C:a:~:tillo .: del delegado
estudiantiL Larr}' Par.3da.: del delegado de lo:::: egresados...Je s: tJ :~: t·..1 arfa
Borge::;:.: del Coordinador del Rectorado .. Eugenio \lillar .: del Director de l.:=¡
Unidad de Laboratorio:s.. .6.1fredo ~3ánchez.: de la Directora de la C:omi:sión de
Planificación, R osa Chacón.: del Director de E :-:I.en::::ión U ni··/er::::itaria.. F: afae!
Fauquié.: del.L\s:esor .Jurídico.. .Juan López Bo :~: ch ; del delegado del per::::onal
administrativo y técnico.. Luis Gerardo [lómez .: ....' de .t..na Fluiz.. de la
S ecretar fa de lo:::: C:on ;::: eio~:.
~3 ometído consideración el
lo~ punto:::: "Otof¡J.3miento

Chden del D fa ose .~cordó rnodific.~rlo p.~r a incluir
de fianza :~:", "De:~ic:¡nación miembro Comi:~:ión
Cla :~:ificadora".. "15 torgamiento t·.·1 ención [ :un-,- Laude" , "F: erormulación
F're::::upue :~: to de I nClr es o:::: 'r' G a::::to::~ 19'33" V "T ab!a de \/iático::::" ..i:..::úmi:srno e
5 -.ó. continuaci,:,n- ::::e tr an:scribe el Chden del D a
e:-:cluyó el punto
aprobado:
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Inforrne del Fl ector

-,

.':::'.prob.:=¡ción del aeJa t'J" ~33·1 4
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~
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r

.':1,

"'/eredic(o:~: :~: obre

4.

Informe de la comi:;;:ión ::::obre cont.rat.:Jcione:~: . reno··/ acione :~
de contratO$ y pa::>e:~: al e:~: calafón del per::::onal académico

5

Solicitude:=:~

t:;.

f] torgamiento fianza :=:~

tr.:Jbaio$ de a$cen::::o

de equivalencia de estudio::::

"7

,

,(j-' .
~3 .

[) torgamiento t·..1ención C:urn Laude
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10.

~; ituacic:.n de la Corni~:ié;n E lector al p.':!r a el per iodo aC.':Idérníco

1393-1

~334 .

11.

S olicitud de Pensión E speciál

1 "

R eformulación

13.

Tabla de \/iático:s

14.

Pre ~ upue~:to

15.

Puntos varíos.

'

Informe del Rector

1'::"' _

Pre:~:upue:sto de Ingresos y

13 a ~:to :~: 1 ~39J

Deportivo U niver~:itario

1.

S e conoció la designación del Prof R.6.U L C1 el N Lt..L\/E S como
Decano de E:::~tudio s Profes iona!e ~~ a partir deI1-7-~33 .

2.

El R ec:tc.r ~: e refirió ·3 la c:on\·'er,ierlc:i.:, rje arn¡:IIi~=sr 1.3 t'.3~:e ete
con:sulta para la designación del Director del N,jcleo de! Litoral
a través de la po::JtJlación de profe :~: ore :s: ord¡nario :~: de la U'::;B
que de:: ;een optar a dicho cargo. E n tal :s entido di :~:tribuyó un
Decreto F:ectoraL revi~ado por el Equipo Redoral.. mediante el
cual :5:e abrirá un perfodo de po~tulación }' se nombraré, una
C:omi::;:ión .6.::;:esora para el an.§li::ús y evaluación de lo::;: rec.':Iudo:~:
pre~:entado~: por lo~: a~pirante:5: . con :~: htuida ' por lo~: profe~:ore~:
F: ar ael T om.:3s C::alder a .. R oger [ :arrillo .. Filippo F'irc.nti.. .J uan
Franci:~:co Lara y Orlando .t..rmitano. En ba ~: e al informe de dicha
C:omi:5:i.:.n y conocida la opinión de la :::~ .':::'.utoridade:~: FieOorale '~:
:~: e anunciar.§ la de~ignación corre :~: pondiente.

I t-Iforrnó '-=lI_Je el [). F'edro E: e.3~II~rttJ.V ..

E cjt~c:,::tc:'rSt-!_.
pre ~: enk. una propue~:t.':I ante el cr··JU ~: übre el otorgarf.ienl.o de
"" oto pleno par.::; lo :=:
R ectore :~:
de.
I.':I :~:
uni··... er:=::id =lI:Je'~:
e :·:perimentale :~:. '; eP¡.':Iló que pri v a 103 tendenci.3 de que I.~:~:
uni··..-er:=::idade:s en la medida que a ~: '--.m-..::,n :=: u autonorn i a pued,:'!n
.:::tdo:Juirir e :~: e derecho. La referida materia ·=: er.:§ ,an.::;Ii: .~da en i.~
pró:-:irna reuni.:.n del CN U.
.
4.

e :·:. -t,"~1 ;r,istro !j~?-

Finalmente . el Rector indicó que la semana p.~=:: ada el
Ciudadano Pre~:idente de. 1.':1 F: ep,~~blic.~ D r. F: arnón ..1 .
\/ elá ~: que: , le pidió aceptar.::r la carter a dél t-.-l ini:=::te.rio de.
Educación. D e~:pué::-: de con:5:ider .::rr la mi ;:::ión que junto con la s
demás .':::'.utoridade:s debe cumplir en la U ~:;B re:xd··...ió declinar
t.::;n honro:=::a propo:~:ici.:'n.
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-'::; eguidamente cedió l.:! palabra al \/icerrector p.cadérnicc'. quien

:::: efíaló que la Canciller í a le hab i a en··...iado una cornunicac,ión
;,;:ülicitando l.::. ¡::1I:c-s: tul.::.ci,:'n de tre-s: profe~: ore~: y tfe~: e :~:~ud¡ante:~: de l.::.
U~; 8 a iin de que e :s:e t·.·1 ini:sterio y la E mbaiada de .J apón :~:eleccionen
un candidato que viajar.§ a e :~ e pa í :~: a tinale :~ de ~: eptiembre donde
permanecerá quince dra :~: ··.··i ~ itando centro :~ educati··... c¡:~: .. culturale :~: y
de in\/estigaci,:'n. .6. lo::;: efecto::> :~: et~ia!ado :~: ~: olicitó a 10$ D ¡rectore:~: de
D i··.··i:<::ión y D ecano:<: la presentación de las ternas correspondientes
11 _

ADrobación del acta N" 93-1 4.

Recogidas las obser ··/aciones formulada:~: . se dio por aprobada el acta
t'-J'" 93-1 4 del Consejo D iredivo.
'11_

Verp!dictos sobre trabajos de ascp!nso

!:; e c:onoc;,:,

:::~ übre

lo::;; v eredictos aprobatorio :::~ de lo ::;;

:~:¡guiente:-:~

tr abajo:::: de a :s: cen :;:~ o :

1.

2.

"PL~.NJFJC.4C.¡ON
El·,JERGETlC.4
INTEGR4L
J
LOS
POBL4DOS EN TlNlEBL4S'~. pre:~ entado por el Prot. G.6,S T CJ f·J
TCL::LI a lo:s fines de su a::;;cen::;;o a la categori'a de TITUL6.R .
.6.:::~cender á a partir del 15-E;-9:3.

J'L4

[JEC1A·fA

',/ENE.····OL4N4'~.

EfJ

L4

LiTE./=¡~d:.TLiR4

FiL~'F(L/L~_.F/

pre:<;;entado por la F'rof. t-.-1.¿.RI.¿. TERE~; .¿.
de ~: u a~:cen~:o a la ca~egorra de T!TUL':::'.F; .

NOVO a lo ~: tine ~:
.6. ~: cender Él el 15-6-3:3.

Informe de la comisión sobre contrataciones _ renovMcion~ de
contr ato y pases al escalafón del personal académico
b.:'I:~:e al intorme
corre:~:pondiente a :~:u

t··Jo. 1 9
de la C:: orni :::~ ión Permanent e. .
reurllon de techa i 4-8-9:3.. ane:·:o a ia
comunicación No. 39.. del 14-6-9:3.. ::::e .~probaron la~: contrat.:'Icione :~: y
reno',/aciones de contrato~: del per~:ona! académico :~:eh:ilado en el
mi~: mo . ,6, :~: irni :~: rno .. :~e aprob,:, el ingreso al e :~:calatr:,rI dpcente del F'roi .
.JU.6N t\,1.6NUEL RODRIGUEZ MEt'~Et'~DEZ a partir del 2B-~3 - 92.
En

V.

Soiicitudes de equivalencia de estudios
1.

En atenci..Sn al memorándum t,l" 2 20.. del 9 - E;~ 9 :3 del C:: on :~: eio
.':::',:::adérnico.. ~rl en ba~: e a lo :~: informe ~: del D ecan.:'Ito de E ~: tudiü:~:
Profe :~: ionale $.. ~: e acordó N E G.6.F: a 10$ ciudadano::: que :~: e
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indican

a

contit-,uaci,Sn

el Ingre::.:o por equivalencia

la

.:1

U ni··... er~: idad:
NClt-,.1BF:E~3

E><PEDIENTEJ

C~t..R F: EFlot..

INFCIF:t-.-1E N'·

1 064/1 73-93

t·.·1 adrid R odr iguez
Patricia .6.ntonia

Licenciatur a 1] u fmica

1 07~:/1 75-9:3

T ello t-.-1 artwet
Daniel Eduardo

I ngenier í a Producci,Sn

1 07'3/1 7E;-93

U mbr j" a ···(nfante
.J aneth Corina

Ingeniería Quimica

1 08~3/177-~:n

Ra'-E;eo Figuera
1] scar J o:~:é

Licenc:iatur.:'I

~I

Fraiz Fernández
t·:1aría Gloria

I ngenier í a Computación

t.,tonzo R avelo
Hada del Flo:s;ario

Licenc:iatur a 1] u rmica

F ernánde:~ F ern.§nde:~
I) uintino

I ngenier fa C::omputación

1 O~35/17~3-93

Netto Da '3ilva
Ricardo N el:s:on

I ngenier í a C:omputaci,:'n

1100/1 :31-93

Lames E sJe...··ez
t·.·1.::sr ía D e:~:iree

11 01 /187-93

Bandez Meiía::;:
t-:i arco .t..ntonio

071 /174-93

1 090/1 7:3-9:3

109:3/180-93

Ot~imica

.J o~~é

2.

Er-•.3terrc:ié,t-1 .3' rnerilCtrát-.dtJrn t··J":' 22CI . de' ~3~5-~ir~: . I~er C:clrl~: eic,
.6,cadémico.. y en base a los informes del Decanato de E :5: tudio~:
Profesionale::> relati··/o:s; .:, las solicitudes: de equivalenci.:'I de
e::::tudios pres:entadas por la:~: ciudadana:~ ,~baio mencionada:~:.
e acoídi5 concedeí a la~: ::;:olicitante :~ 1,:::::; m.:;teíia~: :.= créd¡to~:
ndic,:Jdo~ .. corre:~:pondiente:~: .::\ la ::;: carrer.::s~ ~:ef),:5lada:~:. S obre :~: IJ
ngre :~() a la USB :se aprobó lo indicado en cada c a:s:o:
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NOM8F:ES

E><F'EDIENTEJ
It··JFORME N ':'

t·..1.6.TE F: 1.Li,~;

1022;'1 :3t:-93
Rodríguez t·.·1orale~~
(RECJJNSIDE- t·..1 arta Elena
R¡':..CION)
106:3/1 '30-93

VI.

.t..guilar t·.·1 arte
Katiuska Mar fa

CH ED IT CI S

CLi,F; F: EFI.'::'.
E
It·J ei RE ~:; [1 U ~:; B
, ,'.,,_:
.- ~
-t-¡·_:
.-;"'t,
P,·-I..-o"·
II...J .'_"'r.::1 LI
'_1 1_1_ .::1
E :2:tudiante regular

2

L...,.

Licenciatura Qui'mica
.6.PR 1] B.ó.R

71

21

O torgamiento fianzas
E n base al planteamiento forrnul.;:¡do por el Rector.. ::::e acordó
autorizarlo para que proceda a nombre de la USB a la firma de la~:
fianzas a favor de lo~: profesores Que :~e indican a continuación.. en
virtud de los créditos educati"/os que :~: u:s:criban de acuerdo a lo
establecido en las Clélu~: ula:s: S egunda y 1] uinta del C:on··...enio
realizado entre la Univer:s:idad Sirnón BoHvar y la Fundaci.:.n Gran
M ari:s:cal de .6.yacucho:

F'F:nFESORES

VII .

rED! IL6. DE IDENTID.6,D N"

.'::'.D R 1.6lJ PE IN.6,D [1
h1,6.REi.6.FlITP. FlODFllEiUEZ
DE GONZ6.LEZ

6 . 901.~357

F'IO TF: ·v·/I N U·lel.6 .

t:. 01

E;. 1 02.052
~3. 41

:::

Designación miembro Comisión Clasificador a
En base a la comunicación ~r 010 del 18-2-93.. de la C:omi:2:ión
CI.~:::: ificadora .. y de .:lcuerdo a lo establecido en el ,6,rt. 4"v del
Fleglarnento corres:pondiente.. se acordó de$ignar al F'rof. JU.t.J·j
FR.t.J·JCI S CO L6.R..::x.. .:¡d:~crito al Departamento de T ecnolog ra
Indu::::trial del Núcleo del Litoral.. como miembro de e:~a C:orni:~:ión en
::;:u stituci.:'n del F'rof. Roberto Ferrero, quien renunció recientemente.

V!II

Solicitudes relativas a año sabático

,

.':::'.t,.::Jlizada:~:

la:=;: ~:olicitude~: relati"" '':¡~: a ar)o :~:ab.:§lico pr~·:?:enl.ada :: : pOI el
\/icerredor .6.cadémico en su car.§der de Pres:iden~e de la C:orni::?:. i.:n
de .6.F'io ~3 abático. :~:e acordó lo :~:iguiente:
,.

,6,prob.:lr el c.:lmbio de fecha de inicio del

.=á~·io,:2:ab.§tico

de lo:: :

:~:iguiente:~: pr[lfe:s:ore:~:
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C:,6.F:MEN FjfY3ALE~;: del 1-~3 - '33 al 1-1-~34 . .::J fin de.
culminar una e~apa del proyec~o de in··.··e:~: t. igaci,:.n que
realiza a travé::.:.del [:IJNICIT [comunicacione ~: No ~: . 112 .
del 8-6-93, de la Comisión de .lÜ10 ~:; abático y 09E;.. de! 1 ::~3-~33 de e ~: a Di·...-i:~: iónJ.
.JORGE F:.~M!REZ : del 1-9-93 a! 1 -1 -94.. con e! ·:,bieto de
concretar el plan de año s:abático propues:to . Le fue
a:,,;ignada carga académica par.;1 el trirnes:tre :,> eptiernbrc
diciembre ~33 [comunicaciones N IX.: . 113, del :3-E;-93.. de
·
".' d e .c..no
. .~ ,-.
't'
F"'¡ 1rl_ CJ.::J'4 . d e 11"·
. . . ".:1':''-"1..
Ja baJCO
y OJ.','.,'
0-.':'Ia í_·omlS:lon
F: OS.t..LB.6. L6.M.6Jj NA del 1 -9 - ~33 al 1 -1 -94. N o ob :~tante
que :~ u :'3:olicitud obedece a razone:~ per :~: onale :~:.. el
Departamento ::::e favorece con el c.:lmbio aprobado. En
s:u nue',/a s:olicitud s:ólo s:e alteran las etapas: del plan..
manteniéndo:s:e el programa de adividade:;:.: J' :'>tE
objetivo s: y alcances [comunicacione ~: No::.:. 114. del B-E;
93 de la Comisión de p.f:io Sabático y DFh1/1 m::.. del 18-3
93 J
.-,

L .

.

-,

"':1.

4.

E n atención a la:::: comunicacione:;:: N o:~:. 11 E;.. del :::-E;-~3:3 de la
Comi:3:ión de ,6.ño Sab.3tico.. J' 085, del 1 0-5-93, de !a Divi :~: i.:'n de
Ciencias Fí sicas: y Matemáticas:, s:e aprobó la modificación de 1.3
primera parte del plan de ,::Iño sab.§tico del F'rof. .6J·JTCJNIO
p.C:CI S T P.., a fin de realizar un prograrna en el .3re.=:t de
F'roducci.:rn en el IE ~3,6, y en FUNDEC La iniciati',/a obedece a
una sugerencia del Departamento d,3da su nece ~: idad de cubrir
l.:;:,; rnateria :~: de la Carrera de ingenierfa de Produccj,:'n. El
financiamiento correspondiente podrfa :~: er obtenido .=:t tra'·,··é.::: de
la Dirección de D esarro"o Profe:3:oral o del lE '::;.6.. La segunda
parte de! plan se mantiene invariable.
En relaci.:'n a la comunicacione =,:~ N':' 11 5 .. del B-6·'33 de l.':!
[:omi:::ión de ,t.,Pio ~; abático.. y N'" 53. del 21-5-~:!3 .. de la D i'·",i:::i::.n
de C:iencia:::: ~;ociales'y HtJmanidades.. :~: e aprobó la modificaci,Sn
del .::tñ~, :~ ab,3tico de la Prof N.6,T,6.LI.6. B~.6N~)L~F:, Co!-r~: i:~:tente
en realrzar un cur::::o de '·/er ano en la U nr·/er::::ldad de hl rchlgan y
realizar ::::u doctorado en \lirgini.3 Politechnic In ~: titute and ':;tate
Uni-""er::::ity De acuerdo a las: pauta2- e:.:i:::.:te'ltes .. se rnantlene el
montc. de 8 =':~ . 102.008 que fue otorgado originalmente por
c:oncepto de pa :;::aje.
En atención a la~~ comunicaciones No:i:. 117.. del E:-E;-~:O .. de la
Comisión de ,t..Fío ~::; ab.§tico. y de fecha 13-5-93.. de la D iv i:::;ón
ActaN~93- 15
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de [:ienc:i.~:? Sociale:::~ ,,, Humanidade:=< de .~cuefdcl .:'J1 .6.ft 23 I~kd
Reglamento de Afio ~~;abático._ ~:e conoció sobre el intorme de
actividades: de la Prot. 1] R I E T T .6. [~6.F'[I t·-J I dur ante S:I...I licenci.':!
:sabática_
5_

E n relación a la cornunicaclon t··J .:- 11 :3.. del :::-E;-~33 de I,':!
Corni:5:ión de .u.ño Sab.§tico, y N"'" 01 E;, deI12-5-~:n .. de la Di'·/is:jón
de Ciencia~: Biológicas, se aprobó la postergación del aPio
:::~ab.~tico del Prof. KLu.U~3 .JAFFE, que debi"a injciar:~e el l-~=Vn .
debido a que actualmente dirige un proyecto de investig.:::.cion
con
financiamiento
de
BID -eo N I el T
aprob.::.do
con
po~terioridad a su ~olicitud. En con:secuencia._ queda ~:in efecto
el monto de B~_ 187.944 que le fue otorgado por concept.o de
pa:~ale.

IX.

O torgamiento de Mención Cum laude

En rel.::.ción a la comunicación t·~ ,. 121, del 8-6-~3:3.. del O ec.:::.n.::.to de
E::::tudios Profes:ionale::~ .. :5:e acordó OTCIRG.6.R la t·.·1enci,:'n "eLlA,!
L4UDE" al Br. ROBEF:TO SBRp.Cel.t.. [carnet N'" 8E;-1 :3243). La
referida h1ención ::~e otorqa de acuerdo a la Di:5:posición Tran:s:itoria
aprobad.::. par a la aplicación del Reglamento de O i:~:tincione:::;
Honor íficas, en sesi,:'n del Consejo Directivo de fecha 12-12-90.

v,-

~

s ituación

de la Comisión E lectoral par a el per í odo af:adémico

1993-1994

,

\.

':; e conoció la cornunicaclon de fecha 24-5-9J de la Corni:~:ión
Electoral donde :~olicitan al [on~:eio Diredi'·/o :::~e con:~:idere la
ree:~tructur aci,:'n de esa [omi:~i,:'n para que pueda operar '='in el
pró:-:irno año académico 19~33-94 . toda ··/ez que la mayori"a de :~:'-E
miernbros se separarán de sus funciones por di··/erso:::: motivo:> 'entre
ello::;:, aPio s.::.bé,tico_. jubilación y continuación de e:::~tudicl~.
E n relación con la materia el B r. Par ad.:3 ::::olicitó con::::tar a en acta s:u
proteda por la irregularidad cometida por la Comi::::ión Electoral .:31
des:.~onoce~:~:e la situación actual I~.~I dele?ado e:5:tuol'iantil B r. Carlo:~~
Medlna.. qUien al cesar :~u su:~penslon pa:~o a :~er actl··...o nue··/amente
y sin ernbargo no se le ha convocado a las reunione:~: .
.l:.. continuaci,:'n se emitieron di·...·ersas opinione::~ y finalmenl.e :~:e acordó
:~:c"icitar '::. la J~,~:e::::or ia .J uddica oriente al C:::uerpc)
:~:übre
ei

prcl!:::edirniento a s:eguir y lo:~: rnecanis:mo:~: de ::::u:~:titucic:ln tClt.=:r1 o p.3r·:::ial
de los miernbro::::.. a fin de que en la prl:':-:irna sesión el [:uerpo torne la
decü:ión que corre:~ponda.

ActaN"'"93-15
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Ic:¡ualrnente :se acord.:' enviar cOfilunicaci.:.li tanto a I.:'l C:orrri:,:j,::,n
Elector al como al B L M edina notificándoles que ··...encido el plazo ce:<.::o
la ~:us:pen~:ión acordada por el Con~:eio Directi'lü.

XI_

S olicitud de Pensión Especial
En relación a la comunicación N"" 136, del 30-4-93, de la Direcci.Sn de
Recursos Humanos.. y en virtud de la Cláusula 40.il.parte Unico [Plan
de .Jubilaciones y Pen::~ionesl de la Convención Coledi·...·.;:. del
Sindicato Unico de Obreros de la Educación ~;uperior .. de acuerdo al
.c..rt 2<' .. Par.§grafo Unico, del Reglamento de .Jubilacione:<.:: .Y Pen<.:jone:~:
para el Personal t..cadémico.. .t..dminishati··... o y Técnico de la USB .. :s:e
acordó .:sutorizar al Rector para que proceda otorgar a partir dei '3-;
~3:3.. el disfrute de pensión especial al S L el R IUJ MI] RALE S D 1.6 2 ..
. Cédula de Identidad N" 1 98.1 44 miembro del per~:onal obrero de esta
Institución, adscrito al Depto. de Seguridad, Dirección de Servicios.

Xi I

R eformuiación Presupuesto de Ingresos y Gastos i 993
I

E n base al informe presentado por el \/icerrector ,t..dmini:~:tr ati··/o ane:-:o
a su comunicaci.:'n N" 255.. del 14-6-93.. :;:e acordó .9prob.:'lr la
Fi eformul.:sción de Pre:;:upue:~:to de I ngre:~o~: JI Ci a:~t.:B de la
Universidad Simón Bolf...·-.::.r correspondiente -31 ejercicio fi~:c.:l1199J.

XIII_

Tabla de Viáticos

En

al proyecto pre~: entado por el \licerrector p.dministr ati-·/o
ane>-:o a 8U comunicación N'" 255.. del 14-6-93, :s:e acordó aprobar la
TA8U~_ 8.6.slCt.. DE \/IATICOS N.6.C:IIJt--J.t..LES .. vigente de:~:de el 15-E;
'3:3. y la T.6.BLil. DE BOto.JIFIC6 .C:IJ:::n·J DE LOS CUF;~:;(]S Et··J
elJ O PE R.6.C:1el N CO r-.J Lt.. IN D U S T F: 1.6. 1 9~3:3. Las referidas tabla:~:
forman parte de la pre:sente acta.

XIV.

ba~: e

Presupuesto Deportivo Universitario
S e conoció el planteamiento formul.~do por la delegaci.:'n e~:tudiantil
en la comunicación de fecha 4-E;-~33. donde ~: olicitan el cumDlirniento
a las normas del Cl·JU en CtJanto a la 'partida pre:wpu~~:taria cie:~tinada
al área deportiva.
~:;eguidarnente tomó la palabr.::. el Vicerrector .6. dmini:~tr-::.ti .....o .. quien .::.1
re~:altar l.::. prioridad de dicha:~: actividades en el ámbito uni··... er :~: itario ..
aclaró que no exi~:te tal incumplimiento. Indicó que la cifra a~:¡gn.:Jda .:JI
éHea de deportes cubre también lo~: requerimientos del NUL y
adicionalmente e:·:i:::Je una p.3rtida de 15 millone:~ de bol r"lareS p.:sr a
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cubrir los gastos de entrenadores deportivos . preparadores , etc
corno par a dar apoyo a eventos: es:peciale::~ .

asi

..:::.. continuación el Rector manifes:tó :su preocupación debido a que la::::
acti··...idade s deportivas no. s:on programada::;: oportunamente por ¡.;:¡ :s:
instancia::;: correspondientes.

S eguidamente, los miembros del Cuerpo emitieron diver .s a :~: opiniones
sobre la materia, acordándose finalmente de::~i'Jnar un·;:¡ comis:ión para
realizar un es:tudio global de la actividad deporti··...a en la USE: y
presentar una poi ítica integral del contenido académico.. a s í como
una programación de eventos con :~: u corre::;:pondiente co::;:to ji la
utilización de las partidas pre:s:upue:s:tarias: que existen adualmente
para esos fines. Dicha comisión ::;:er.3 coordinada por el Decano de
Estudios Generales. e integrada, .:ldem.:i~:, por e! Prof. Guillermo
Liscano . Br. Larry Parada y el Sr. Luis: Gerardo GÓmez.. debiéndo :~: e
consultar a la Dirección de Desarrollo Estl..-Idiantil cuando se considere
neces:ano..

'Xv.

Puntos varios
1.

-,

El Prof. .6.lberlo U rdaneta informó que en la pa:~:ad.3 reunión de!
Núcleo de Decanos de Ingeniería del CNU :~e realiz,:, 1.3
elección para los cargos: de Coordinador JI Secret.:lrio..
re::.;ultando electos los profesores Liana .6.rrieta de B u sti"os y
\/Iadimir \'aco....'lev.. re spectivamente. .6.:simismo y entre otros:
puntos: .se conoció la coml.-Inicación enviada por lo:::: geogr .§fo~:
al Colegio de Ingenieros 03 fin de que en el seno del N(icleo s e
.:,nalice l.:, con··...eniencia o no de su in:~cripción en el gremio.

.

El Prof. .6.ntonio .6.co:~: ta ~: olicitó que la pr(:':-:irna :~ e :~: i,Sp de!
Cons:ejo se re.::tlice en la sede del f-.J UL

:3.

El B r. Larry Par ada :~~e refirió a lo s:iguiente:
Dio lectura a una carta dirigida al Con :~: eio por 1.;:¡:3:
repre:~:entacione s estudiantil y del per :~'onF'1 admini ·~tr a ti"'" o
JI técnico.. manife stando :s:u de :~ac;i.-Ierdo con la
de ~: ignación del Prof. Luis S abater como repfe :~ entante
del
Cuerpo
ante
el
Directorio
de
FUNDEC.
fund.:¡mentando su inconformidad en que no :::~e cumpli l: '
c:on lo pautado en el .6.rt. E;"" de lo::~ E:~)atuto:::: de e~:a
Ftmdación, tod.:l vez que no fueron con :~: ultado~: al
respedo. Dicha posición no conlle··...a juicio de valor
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alguno ~: obre 1,;:, cc.ndic:i.:.rt del proie :~~c.r para '~I~r c er tal
repre-:;enlac;.:rn.
I]uedó a cargo del Secretario aclarar la :~:ituac¡ón con la ~
representaciones gremiales ante el Con:~: eio e informar al
Cuerpo po :~teriormente .
Igualmente y para información al Cuerpo.. dio leclur a a
una carla abierta dirigida al Consejo Superior por el E:f.
Simón t.,braham, quien de~:pué~: de e:-:poner una :=; erie de
con::::ider acione:::~
pre~:enta
formal
renunci.~
C:()ffIC)
represet:..tante e$tudianlil ante e:s:e Cuerpo.
No habiendo más- que tratar .. se le',/antó la ::;esión.

~lU\\l~\
r

Freddy M alpica F'érez
Redor -Presidente

F'edro t·¡f ar í.:'j P. S O
Secretario
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