••

UNP/ER~;!D.6.D

SlMf::JN BOU'v'.6.H

CONSEJO DIRECTIVO

Caracas-Venezuela
ACTA f-.J+ 92-15
En ia '3 ala Benjamín Mendoza de !a Uni··/ef:;::idad Simón Bolí··lar .. el dfa 1 (1 de
!uiio de 1 :3:32 . :::;:e reunió en se::-;ión e:-:traordinaria ei Con:::;:ejo Directi"lO con
asistencia de! F:ector .. Freddy h1alpica .. quien pre:~¡d¡i:'.: dei '··/iceííectOí
,6,dmindrativo ...Jo:~:é ,il,ntonio Pimentel.: de! Secretario .. t'..1ichaei ::;uárez.: de!
D ¡redor del N úcleo del Litoral. .¿.ntonio .c..costa; de io:~: D iredores de D ivisi¡:WI .
Ira:~:et P.:3ez Urdaneta y Pedro ,6,:::~o.: de lo:::~ Decano~: ..6.1berlo Lhd.::;net.::;,
Carlos: Pérez .. y Cario::; Pacheco.: de la::;: deiegadas profe:::~Ofa¡e::;:. Carmen
E lena ,6.1em.§¡n y t·.-1.::J¡¡~:ol p.gu¡ler d.: del delegado e:~:tud¡anti!.. '!,/ í ctor N ovo.: del

delegado del r·,·1 inisterio de Educación ...6.ntonio B ia··... ia.: de! C:oordinador de!
Fiectorado .. Eugenio \/ilIar; dei D¡rec~or de ia Unid.::Jd de Laboratorio::;: ..6jhedo
S ánchez.: del D iíectoí de la Comisión de Planificación .e..Ifon:~:o Ouiíoga.: del
Director de E:-:ten~:ii:in Uni··ler:~:itaria .. Rafael Fat~qu¡é.: de l.':! ,c.,8e:3Ofa .Jurídica.
Fio::-;a hlaría Dornínguez.: del delegado del peí:~:ona¡ adrflinistratl"/o )J técnico ..
Enrique 8raF'ia. y de ,t.,na Ruiz .. de la Secretada de !o:~: Cün8eiü:::~.
,6.:s:i:s:t¡eron lü:S: p¡Ofe:S:Oie:s: ,6.1ain Eb::he'·/eii9 y .Jü:s:é Ca!atroni en ¡ep¡e:s:entación
del Director de !,:;¡ División de Física y tAatemática:;:: y del Decano de
¡nve:~:tigación }I D esarroilo., re:~:pech'·/ amente.
~;omet¡do

.':! con::::ideración el Orden del D r.':!

:~iguientes

términos:

:~:e

acordó aprob.::¡r!o en in:=::

2,

i ntorme de Ge:stión de .6.R T Pil Si iJ N -U::; B

J.

Inforrne de Ge:~:tión de FUNDEC:-IY3S

4.

Informe de ,t..,ctivid.::¡de:;;: de la Unidad de

5.

InfOirne de ,6.ctividade~: de Fondo de .Jubilacione:;::
y Pen:s!one:::: de! Per::::onal ..:\cadémico de ia U S B '

Pfograma:::~ E:::~pec:¡ale~:

El FlectOí .. ante:::: de iniciaí la se:sión .. se refiíió a la atEencia del \/iceííector
,t..,cadérnico. Prof. Rodolfo Milani .. quien ::-;e encuentra en rni:~:¡ón oficia! en
Chile .. in··... itado por Ci N DA

i.

informe de Gestión de FUNif.JDES-USB
::; e conoció e! 1nforme de Ei e;;::tión corre:spondiente al ario 1991
pre~:entado por ei CotHeio S uperior de la FU N D.6.Ci [] N
DE
IN\lESTIG.6.C:lON <.( DES.6.RRDLU] DE Le., US8 [FUNINDES-USBL
cuy.::! pre::;,:ent.:ición e~:tu·...·o .::¡ cargo del Prof. ,J o,ge B.:ir alt. Pre~:¡dente
de la .Junta Directi··la .. quien hizo una arnplia y detallada exposicit:k,

.l.\cta
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:~:obre la materia .. re:::~pond¡endo la:::: pfegunta:~: que
haciendo la:::: aclaratoria:::: pertinentes.

:~:e

le

formt~laron

y

Debatido e! tema .. ::::e ,::scordó aprobar el referido !nforme .. con la
recomendación de que ia .junta Directiva pre::::ente en ei pí!:':·:imo mes:
de octubíe .. un plan sobíe la:~: acti··/¡dade:~: que de:~:aHoHaíá dicha
Ftmdaci,:wl .. para ia con::>iderac¡{:'f! del C::uerpo.
Finalmente .. :~:e acordó manife::::tar a es:a Fundación el reconocirniento
dei Cuerpo por ia iabor desarroilada durante ei perfodo objeto del
informe.

2_

Informe de Gestión de ARTEViSION-USB
E! inicio de! punto es:tuvo a C.5rgo del Flectm .. quien .5nte:::: de conocer
ei i nrorrne de Gedión dei año 1 991 de la FU j ..JD.b.C:! Ci N P.b.R.c.. EL

DES,t..RRClLLeJ DEL ARTE .6.UDIO\lISUAL [,c..RTE\il'::;¡ClN-L!SBL
indicó que el Directorio de esa Fundación .. una vez conocida la
renuncia de s:u DI¡edOia Ejecutiva .. F'iOf. Clara t·.·1a¡ina Rojas:, }i del
Gerente de Producción .. de:s:ign6 al Prof. Raf,::sel Hidalgo .. ,:¡d:~:crito al
Departamento de Eiecüónica ~ri Circuito~:, como Director Ejecutivo
EilC:c3ig:.3(jíJ .. ~r: C:i:tmC¡ Gerente de ProdtJc:ch5¡-¡ al Prc¡L .6Jbertci ~.1eCiitt;:l.
,l:.,c!aró que !a Prot. Rojas estar.~ .5! fren~e del C:anal de T elevi:~:i,Sn
,d.lternativo .. que tiene su origen en .l:..rte··.··js:ión pero es: un proyecto de
'.::; Universidad que se regirél por la normah.,,·'a corresponchente a ser
sometida a ia con:s:ider ación dei CI...Ierpo.
Seguidamente .. cedió !a palabra a la ProL (:::lara "·1arina F:oias .. quien a!
hacer ia pre::;:entación dei i ntorme manife::::t6. que reglamentariamente
les: COrí8:s:pond í a pre:,=::entar s:ólo el Informe del afio 1 991.. pero :s:e
acordó hacerlo de::::de 1 ~387 a 1 ~391 par a que se pueda V!:s:u.5!izar el
de::;:arrollo de ,l:..rte··..-i::;:ión y su:~: per::::pecti ...··a:S: de ··.··incuiación con el
C~:,:jt-j~:1! ~61!terij.:iti\/c,.

C:onduida la expo~:¡cil:'n de la F'rot. Fi ojas }I abierto el derecho de
palabra .. fueron tormuladas alguna::;: ob:~:ef","aciones .. de:s:tacando el
Redor que ei Canal .c..iternati·,/o e::;: un proyecto que e::;:t.~ en ia fa:::-:e dei
e:~:tudio de factibilidad técnica}1 :~:eguldamente ::;:e pasará a ::;:u a:s:pecto
financiero,. para :~:ometerlo po:s:teriormente a la consideración del
[:uerpo
,t:.. continuación .. el Rector agradeció a ia Prot. Rojas su intorme ..

haciéndole a:~:im¡smo un reconocimiento a nombie de! Cuerpo pOi ¡.:'l
labor cumplida a! frente de ,6.rtevi:~¡ón de::;:de ~:u fundación. Fi etir ada !.:i
F'rof. Ro¡a:~: .. se acordó aprobar el Informe y ::;:olicitarie al Directorio de
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la Fund.:'!ci,:'n la pre~:entaci,Sn de un informe p.:'!ra la con::;:ideración del
C:uerpo .. ~:obre ¡as definicione:~: de io::;: programa=::: a desarrollar por
.t..F: T E\ll ::; ID N SB.

-u

3_

informe de Gestión de FU N O E e-u s B

E DUCt..C:¡CiN

C:J]NTiNU.t.. DE

¡

1.-·'-'

Lé.. u::.t:¡ (FUNDEC-U::;8t cuya
i)re:::.:er-¡t.9c::éJt-. e:s:tt~~/C: .::; C:.3fgC: de SlJ [!irec:tc:r E ¡ec:l~t:\IC:_. Prc:f. H t~gc:
G roening. quien hizo una det.:'!liada e:-:posicíón sobre la rnatería y
ampli,:, el informe de las acti,lidades de:~:afiollada~: por la Fundaci!5n a
partir de :s:u ree:~:tfuctur ación acordada por el C:on:~:e¡o Directi··/o .
.6.bieíto el derecho de palabra .. se fOííílt.!laíon d¡veí:~:as pregunta::;: que
fueron debid.:imente ac!arad.:'!s por el Prof. Groening. Seguidamente ..
ro-'
.,
......
w¡(erVlno el ::.r. ennque t:.ran.:'!, qUien recorao que aun es{aoa
pendiente la pre~:ent.:ic¡ón del informe $obre !d$ razone$ que
originaron ia intervención de FUNDEC: .. ad como ia respuesta a ¡a~:
consider.:'!cione:s: de índole legal !,.llabOial pre$entada:~: por "::"tatEibo en
e:s:a oportunIdad.
•

-

i

.-.

i·"

. - .

1

,6.1 re:=::pecto .. el F:ectoí de::;:pué::;: de ac!araí di··.··er:~:o::;: a::;:pecto:s: .. señaló
que !a materia !aboral de e:~:a Fundación e:~:~,:§ recogida en el primer
¡n:;:~trumento dictado en ba:s:e ai diagnó~:tico que se hizo de FU N D EC:
pre:~:entado a !a~: .6.utoridade::;: .. pero sin embargo .. e! punto podda ~:er
retomado por ia .é..=:::esorfa .Juddica p.:'!ra que emita su oplnlon en tal
::;:entido.
Finaimente .. ei Fiedor prOptEO y aú :=::e acordó, aprobar el informe de
FUNDEC: }I recoínendaí a e::;:a Fundación que mantenga la linea de
ele"lar e! nivel .::!c.:'!démico de !o:::~ C:ur::::o:~: que ofrece.. con el
a::;:e:::;:or amiento de la U niver::;:idad )' con ia participación de nue:::)ro
prc:fe~:c:r acjc:~

.t..:::~¡mi:~:mo,

::;:e aCOidó maniie:::~tar el reconocimiento de! Cuerpo al Prot.
Hugo Groening .. }I por ::::u intermedio a lo:::: demá~: integrantes de la
,Junta Directi"la de e::;:a Fundación .. por ia valio::;:a labor cumpiida
dl.,uante el referido iap:s:o.
Finalmente .. y dado a !o a··.··anzado de ia hora .. ftJeron diferido::;: io::;: puntos 4 y
5 de! C!rden de! D fa p.::lr.::! un·::! próxima :~:esíl:;r¡ del Consejo .
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No habiendo íná::;: que tratar .. :?e le··.··anb:5 la :?e::;:ión.

Fíedd}l 1\-1 alpica Péíez
R ector-Pre:~:¡dente

'3 ecretario

,t..\lFlltar

.t..cta
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