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~:eptiembíe de 1 ~392 ..

En la

Mendoza de ia Universidad Simón Bolí··lar .. el dfa 23 de
::.:e reunió en :~:e~:¡ISn ordinaria el C:on::::eio D i¡ectivo con
asistencia del Flector .. Freddy Malpica.. quien pre:~:idió.: del Vicerrector
,i:..cadémico .. Fiodoifo Milani.: dei \/jcerrector .t..dminj:~:trat¡vo ...Jo::;:é .6.ntonio
Pimentet del ~;ecíetaí¡o .. tAichael Su.3íez.: del Director del Núcleo del Litoral..
,6,ntonio ,6,co:~:ta.: de lo:~: D ¡rectores de D ivi::::ión, .J osé ,6,d.:'!me::;: t·.·1 or a.. !ra::::et
F'áez Urdaneta }' Pedro ,6,:so.: de ios Decanos, Aiberto Urdaneta .. Car!o:~:
Pérez }' C:ado:s: P.:ícheco.: de las de!eg.:ídas profe::.:orale:::.:, Carmen Elena
.t..iernán y M.:'Iri~:oi .t..guilerd.: dei delegado e:~:tudiantiL \/fctor Novo.: dei
delegado de lo:::: egre::::ado:~: .. .Je::::Ü:~: t·.·1arfa Borge:~:.: del delegado del t·.·1in¡::::te¡lo
de Educaci!:Sn...6.ntonio 8!avía.: del Coorditv:jdor de! F!ectorado .. Eugenio
\lillar.: del Director de la Unidad de Laboratorios ...6.1fredo S.3nchez.: de la
D ¡rector.:¡ de la Comi:~:ión de Planificaci(:¡n.. F; O:~.:3 C:hacón.: del D ¡rector de
E:..;ten:~:¡15n Universitaria .. R;::¡tae! Fauquié.: de !a psesor.:'! .Jurídica .. Rosa Marr.:'!
D orn i"nguez; del delegado del per::::onai adrnini:~:trati"lo y técnico.. E nnque
Brafia.: y de ,t..na Ruiz .. de la Secretada de io:::: Consejos .
.6.:~:i::::tió

el Prot. P.:ítricio Hevi.:l en repre~:entaclón
Investigación y Desarrollo .. Prof. Benjamín Scharifker.
.::, c:c:t-;s:ider .:-Jc:j:::r; el f] rdet-¡ de! [:1 f.3
itlc:itJir c:cJrno }:)lJntci tl~':' 6 H8or,ificac:ii:,t-' ¡:IIJr
continuaci,Sn el O rden del D fa aprobado:
~:; cJrnetic!c:

del

Decano

:~e .~c::Jrljé: rnc:difjc:,::;r!c~." ¡:::.:tf.:;

C::tJr~:cª:s:

er. r=:OC1J:1erac:ié1t-JII ..6.

2.

,6.probación de las actas: No:s. :32-16 y :32-17

3.

Veredicto:::: ::::obre tr a b.:í jo:::: de a::::cen::::o

4.

Informe de la Comisión :~obre contratacione:::: .. fenovacione:~: de
contr ato y p.:íse:~: al escaiafón del personai académico.

5.

Soiicitud de rev.3lida de tftuio

6.

Bonificación por

7l . ,

informe de ,6.ctividade:~ del Fondo de .Jubil.:ícione:::.: Ji
Personal .t..cadémico.

CUf::::O::::

de

en C:ooper a cil:' n
Pensione:~:

del

S olicitude:~ de permiso

9.

Proyecto de E ::::pecializacii5n en ei h1 anejo de ia Fauna S iivestíe

1 O.

Peticiones de! per:~:onal académico re!.9ti·v·.:í:~ a! ! PP
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Puntos ··.··arios

!.

informe del Rector

1.

E! Rector inició su Informe dando la bien··... enída a la Prof. F¡ osa
C~-laC(:wl .. quien de::::de el 1-~3-~32 ::::e de::::empeña como Directora

de la C:omísión de Planficación.. de::::eándole a nombre del
C:uerpo el mayor de 10::-: é:-:ito:~: en sus nue"las funciones.
2.

Igt~almente

dio la bienvenida .:illng..Je~:ús María 8orge~: .. qt~¡en
incorpora al Cuerpo como representante de ¡o~: Egresados ..
man¡fe~:t.§ndole .. que como en otra:~: oportunidade~: .. esperaba
contar con St~ má:-:ima colaboración.

:~:e

Pror.
C~t..R LO S
PO LL6.CK
S.t..pE N E .
.J efe
dei
Departamento de D¡:::-:eño y Estudios Urbanos, a p.:ntir del

1-S-92.
Prof ..6N.6. M.6.R1.6. R.6.JK6:y· . [:oordinadora-.6.:ú~:tente del
Decanato de E::::tudio:~: Generaie::;: . a partir dei 15-9-'32.
Prof. ,6,NGELlCA DELG.6DC) ..Jete del Dep.3rtamento de
Proce~:o:~: y :=;i:'.::tema~:, a partir oell-:3-92.

NUC::LEf] DEL LlTOR.6.L
.6. partir del

1 5-9-92:

Pror. .J UU Ci CE S.t..R t·. 1ON T E N E GRO .. Coordinador de
C:íencias 8 .§~:ica:::: y p.plicada~:.
4.

S eguid.:imente .. ::::e refirió a I.:i:::: .:':!cti··...ídades de::::affoil.:':!d.:':!s durante
el perfodo vacacional:
De acuerdo a lo programado .. ::;:e de::;:arrollaÍi:m con toda
normalidad 113:::: C::t-lrsos I ntens:ivo:~:.
Se efectuaron a!guna:::~ modific.:iciones en la planta fí:~:ica
de Sartenejas.. remodei.:§¡ndose lo:::: cubfcuios: de lo:;;:
piOfes:Oie:~: de lo:~: Departamentos: de t·.·1atem.§t¡ca:~: ~,J
ComputacItSn.. as f como alguna:~: auia:;;:. .c..daró.. que la
Comi:~:ión de Pianificaci,Sn ha pre::;:t.:':!do especial atenci,:'n
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a ¡a pre;:;ef""'acú:¡n del número de aula:~: p.:lía no afectar la
le:::.: t-,C=f .3f;C=8. E rJ t~31 :~:et-;tidc:.~ :~:e ret~t-lir élt~~
con dicha C:ornísi¡5n.. ei \licerrector .i:..cadémico.. ei
~3 ec¡eta¡io y jo:~; D ¡rectofe~; de D ivi:~:ión.

:ji~:tf:t:t~C:ü::t-; eje

iglJ,3irn8t-,te."

:~:e efec:tt41:ifClt-t jerftclijei.:II::iclt-te:~: et-1

el f~·J tJc·iecl
at~las de da::::e aquello:~:
:~:iendo oc!.~pado:~: por of¡cina:~:

del LitoraL tran::::formando en
e:~:pac¡o:~:

que ··/enf.9n
adrnini::::tr ati\,·a:~; .. la:::: cuale:~~ rUeff)n hasl.:;dada:=:: al E dífic!o
1 :}. ya conclUido. ~;e e:~:pera que para principios del
pró:-:imo afio s:e concluya el EdificIo des:hnado al
1

_L ___

L __ :_

L,:jLlUI·:j!.UIIU

::~ e

-l_1 ".1' 1\

uel

,3dc:¡lJÍrié.

i::cirnt~rtic:~:,¡c:ií:it-i

S.3ftenei·':j:~:

nULo

el ~; is:terfi.~ .je t·111iC:fCn:tt-uj.3 í)~3r ~3 '~3
telef ¡:it-¡ic::3 i¡-¡aJlirntific;;:J entí8 el \/13Ue ele

y !a C::entra! de La Boyera. ,¿,ún queda por

In:s:taiar::;:e en dicha C:en~ra¡ lo correspondiente

.:;

la

C~6,NT\"'.

El día anterior. :~:e realizó el bautizo del libro "!nnov.:;ción
de la C:uenth:tica de Guillermo Mene:3:e::::" .. de la Pror. E!ba
.6,zócaf de Campo:~:.
Lo:~: dra:~:

24·'3-92 y

21·~j-·32 . re~:pecti··/arnente .. :~:e

dictaron
las r:::ia:s:es: I naugur ale:::.: par a la cohorte e:::::tudiantil 1 ~332
en ~::;artene¡a:~: y en e! r··J¡jcleo del Litoral.

Del 7 al 11-S-92, tu',/ü lugar la ¡e.:;:;¡¡zaci,:,n de! \lll
C:ongreso Panamericano de Ingenieria en Tr.§n:~:jto y
Tran~:porte .. au:~:picíado por ia USE:.

5

1nforml5 que en '.:3

pa:~:ada reunión del

eN u quedó aprobada la

C:6,F¡FiER.6. DE iNGENIEFil,i:.. DE FRCiDUC:C::¡CiN de ia USB. y
.:l! :::c:rlc:'!l~ir:~:e .::.!gt4t1C::S: 1:J:s:¡::=ec:t::::s: e:le ti¡::c: c:~:ef.3ti~:/() .. :~:e :rlf:::rrfh:tf~~
formalmente a la Uni··/ers:idad. CipOítunamente se tran::::mihf.~
dicha ap¡obación a la~: unidade:-:: corre~pondjente:::: para
f)fC1c:eijer a ~:t~ !rn;:)1ernet-:t~::Jc:iISrL

.b.cob5.. que en dicha reunii:'n.. ::>e conocí,:. el informe de la
Com¡:~·.!ón de:~:ígn,:3da por el C::NU
par,:;! el e:~:tud¡o de la
probiemáhc:a de la F'rueba de .¿.ptitud .6.cadémlca.. donde
participarc1n repre:~:entante:s: t.:;!nto dei Núcleo de Secretario::;: .. de
la OP';U }' del sector es:tudiantiL }' :=:::e acordó que s:us:
conch..E¡Üne~: y ¡ecOmend.::K:lone:=;: deb ¡. an :~:ej fem¡t¡da~: par a :~:u
e~:tlJc!!C! :~ !c!:~: C~:c~t-!seio:s: 1_1 t-:!\"er:~:itar!C1::: e! :~:tJ~: e(~tJi\":3!et-:te~: er: !;::,:~:
uni',/en:idade:~: nacjonaie:~:. /:., (.;:si efecto. el F:ectof con:~:!gno el
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rnaterial corres:pondiente en la Secretada .. para ::::u inclu~:ión en
el Chden del Día del pró:-:imo Consejo.

"DE,6... F'rot. Nane}' ,6.ngu!o de Rodrfguez .. informándole que
han cotHider ado al ProL Lui:~: FL~ul F'ericchi como un candid.:":Ito
con ··... alor académico para constituir bajo :~u dirección.. la
U nldad E stad f:~:tica }' t,,'1 atem,:§ticas de esa !n:~:titucil:in.. la cual
funcionar á como c,§tedr a e:·:tern.:1. ,t..gregó el F; ectoí.. que
además de con:~:íder arlo como un reconocimiento par a el Prot.
F'ericchi .. esta actividad .. no remunerada .. ie permitír,§ reaiizar
pro}lecto:~: de ¡nve~:tigación y atender e:~:tud¡antes de po:s:tgrado
de la U níver:~jd,:":Id
Indicó.. que no ob:~tante la:~ razones e:-:puestas .. le e:-:pre~:o al
!! DE,6... que a! no tener la US B .:=!ún establecido un
C:onvenio con esa institución .. ca::::os ::::imilare:s: debi"an :~er
canalizado:~: in:~:titucionalmente y no a t Hulo personal.. con lo
cuai manife::::tó su acuerdo la Pre::~identa del ji D EA, .
.6,ñadió .. que tran:s:mitirfa tal de::::ignación al Diredor de Di·",'jsión..
para que ei Depart,:":Imento corres:pondiente tome ia:~ pievi::;:ione:~:
nece~:arías sobre la carga académica del Prot. F'ericchi.

8.

informó que se hab j' a entrevi::::tado con el MinÍ8trü de
Educación par a tr atar ::~obre la reforma del Reglamento de la
Universidad .. en lo atinente a la elección directa de la::;:
,6,utoridades. E! t,,'1inidro le manife::::tó que el Con::::eio :3uperiOi
debfa pronunciarse sobre tan trascendental materia .. a;;;:f como
que ::;:e debe realizar la tr amit.:":Ición correspondiente según lo
establecido en el actual Reglamento de !a US B.

:3.

S eñaió que el ',/ierne:s: 25 de jos corrientes

donde se dar,:§
1] PS U

::;:13 reunir á el CN U .
conocer .:; lo::;: Rectore:::: un informe de 1.3
de lo:s: pró:-:imo::;: lineamiento:::: ~:obre los

,3

acerca
pie::;:upuestos univer:~:itario::;:.

1 O.

A~:imismo ..

::::olicitó hacerle llegar la congratulación del Cuerpo ,:":1
pOí haber ::;:ido
galardonada con el Capire .. Premio Internacionai para un Futúro
Creativo .. que auspicia ia Uní'·/er::~idad de Florencia.

ia Prot. MA.RI.6. LUIS,t., F:6,F:DCJ DE ,6.GUIRF:L

- ~;egujdamente cedió ia palabra al F'rof. Fiodolfo t',-1ilani .. quien informó
que el CJJNIC::IT en el período '·/acacionaL en base .:'1 ::;:u píOgrama
para forrnación profe::;:oraL aprobó ocho nue'·/a:::: :~:o!¡citudes de
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pfofe:~ores de la U S B que ya se encuentran en el exterior, por io
tanto :~e requerir.~ !a aprobación formal de! Con:~eio Directivo.

- ,6. continU.:K:ión .. el Prof. Rafael F.:suquié informó que ya e:~:tá a la
-'lenta el libro "Higiene y Saneamiento en e! Proce::::o de .6.lirnento:~:" ..
del Prof ..Jo:s:é .c..ntonio Barreiro t·..iéndez, editado por ·'Equinoccio".
- Seguidamente hizo uso de la p.:slabra el Prof ..Jo:~:é ,6.ntonio PimenteL
quien informó io sigl...liente:
1.

La próxima ~:emana se recibir á como donación del M I ni~:ter¡o de
E ducac¡':'n.. una unidad autübus:era que :;;;e des:tinaf.~ al
tr ansporte estudiantil del N úcleo del Litoral. F¡ ecordó que !a
dis:tribl...lción de autobus:es: que ha '·.··enido realizando e:~e
Mini:~terio .. :~:e ha producido en ··.··¡rtud de la petición formulada
PO! !a C:oordinadora de Centros Estudiantiles, e!'.:.:tando aún
pendiente lo correspondiente al pa:s:ado afio.

2.

~=;obre la materia pre~:upuestaria indicó .. que actualmente e:~:tá
::::iendo tr.:;¡mitado el 60:~; complementario del Presupues:to 1992..
aprobado en su debida oportunidad por el Congreso N acionai..
}I
pró:.:imamente
ei
CNU
aprobar.§
ia
reformulación
C:Cjííe~:¡:i()ridietlte.

:3.

re::!:pectci ai F'resl...JptJestc, p-=1r a 1 9=3:3 }I refiriér-idose a los:
comentario:::, publicado:~: en la prensa nacional sobre las
dedar aciones dei Presidente de ia República .. quien ai anunciar
!a~: medida:s: de au::::te¡idad par a el pa fs se refirió a un ajuste
preslJpuestario par a las univefsidade:~ en base a un modelo que
a:~¡gnarr.:s recursos racionaies.. es decir.. menore:~: a io:s:
obtenidos actualmente.. indic¡5 que tu··/o conocimiento que la
OCEPFlE y C:ORDIPLt..N consideran que la aplicación del
referido modelo no es pr.§ctica ni puede hacerse efectiva para
el .::¡f=;c: 93. Anadié: ::~t.Je ;::or c=tr.9 p.::;rle c:t:ttrv'cl irit:::rrn.::;C:ll::r-¡ c:fic:j .3!
de que en la planificación del pre:s:upuesto del E :s:tado
\/enezolano par.:s 1 9~3:3 con los aju::::tes .:snunciado::::, p.:sr.:s la::::
universidades.. directa o indirectamente se tienen previsione=:::
para la recurrencia del pre:s:upue:~:to 1 :392.. compromi:s:o:3:
gremiale:~: JI reCUf:3:0S: para el :~:ector e:s:tl...ldiantil.

[=:Clt1

C::onclt~9ó indicando, que de::::de el punto de vi::;ta práctico, es
decir númerico .. del Pre:::,upuesto 19~3:3, no cabe esperar ningún
probiema.
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11.

l~.

continuación el Prof..6.ntonio ,6.costa invitó a los con~:eiero::;: para
el acto de graduación del NtJcleo del Litoral.. a celebrarse el 25 de
lo:~: cOHiente:::.: .. donde egre::::arán í Oí T écnico~: Superiore::;:.

Aprobación de las actas Nos. 16 y 17 del Conseio Directivo
S e dieron por aprobad.::ss la:~: acta:::.: N o:;,. 1 6 Y 1 7 de! CotHejo D ¡redi··/o.

!! l.

Veredictos sobre

tr abaios de ascenso

~;e conocieron lo:=:: veredicto:::: ,t..PRCJBATORICIS ~:obfe !o:~: :s:iguiente:=::
tr a b.::sj o::;: de a::::censo:

1.

"ESTUDIO DE L4 FlESPUE5T4 IN!-dUNE HUA·IOR4L A L4
AN4PL4SA.fOS¡S BOVIlVA E\'PER!.MENTAL LOC4LI---.....4CJON
ULTR4ESTRUCTURAL y' CJNETlC4 DE RECDNOCJA·flENTO
ANTl6ENICD':. pre::::entado por el Prof. SAL'v:6.DCIF: GI.6.RDiN.t.,
a io:~: fines de :~:u a:~censo a la categoría de .6S0CI.e..DO.

2.

':45PECTGS
PR4CTíCDS
DE
L4
CiEl'¡CL4
TERA.fiNOL0i7-¡C4 ': pre::;:entado por la F'rof. .t.,LlCLt., FEDOF:
DE DlEGCI a los fine::;: de ::::.u ascenso a la categoda de
.6,S O C::I,t.,D.6..

3.

"ESTUDIO DE L4 LIBERTAD DE E~'(F'RES¡ON EN L4
TH4NS/CJON DICr~:DURA-DE!\,tOCRAC14: DE F¡OME7 .4
'.r"'
DE PEREZ ..!!l,·fENEZ A
LOPE..? CONTRER4S
BETANCDURT': presentado por el Prof. O~;·vl.t..LDO FEBF:E:3
GUE\l.t..FLt.. a lo:s: fine:::: de

:~:u

a::;:cen::;:o a ia categoría de

TI TUU':..Fl.
4.

IV.

"SIA;fUL4C10N NUA·fERíC4 DEL FLUJO DE POL¡¡"·fEF/OS EN
ES14DO FUNDIDO A TR4VE5 DE UNA CDNTRACC10N
BRUSL4". pre:~:entado por la Prof. ,e..N.t..B E LLe., \/ELe..RDE
C:H.t.,C:1 N a lo:::: fines de :~u a:-:::cen:,;:o .:1 la categof i a de
.t..S [1 Clt..D.t...

Informe de la comisión sobre contrataciones, renovaciones de
contr ato y pases al escalafón del personal académico
En ba:s:e .:11 informe ~·r 026 de la Com¡~:il:ln Permanente,
corre:s:pondiente a su reunión de fecha 21 -~3-92.. anexo a l.:':!
cümunic.::sción N" 04E; .. del 22·~3-~32, :s:e aprobaron la:<:: contfatacione:<:: y
renovacione:::: de contrato:~: del personal académico sefíaiado en el
mi:s:mo..c..:;,imismo, ::;:e aprobó el Ingre::;:o al e::;:c.::sI.::sfón docente de lo::;:
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pfofe::::ore~:

,JU.6.N .6.RTUF¡[1 PINO SIL\/"::',

}I

M.6.Fil.6. ELlZ6.BETH

.Jlt·..1ENEZ DE LEC/N. Igualmente .. ::::e acordó comunicarle lo :sigt4iente
a íos profesore:::~ que ::::e indican a continuación:

t·:'1.6.F: 1.6, .6a~!·1 E F;! IJ [~J E F'! f.~ E F; [): [) ebe iriicjar sus esh.Jdic!$ de
postgr ado en el .§¡rea de :~:U e::;:pecializaciISn .

.JU N'y'

1) U I.J6,D,6,

BR! T O: D ebe

contint~ar

stE estudio:::: de

po:~:tgrado.
:~:u Departamento acerca
del avance de :~:us e:~:tud¡o:::-: de pO:S:lgr.:::.do .. así como también
completar y di··.··u!gar ::::u:~: inve::::ti!::Jacione:::: en revista:::: arbitr ada:s: ..
para ia con::;:ideración de su futuro
ai e::;:caiafón
docente .

8 E LKi S N [1 G U E Fi,t..: Debe informar a

.6. U G U S T [1 Fl U 12: T anto para la com:ider ación de :=::u pro:-:lma

renovación de contrato como para :su ingre:~:o ai escalafón
docente.. debe concretar :s:u=::: e::-:tuerzos en publicar los
result.:::.dos de :~:U:::: inve::;:tigacione:s: en re",..¡:s:ta::;: arbitr.:::.da:~:.

V'_

Solicitud de reválida de Htuio
En base .::tl informe t'·r'" 2 ES.. del 15-7-~:C .. de! Decanato de E::;:tud¡o:~:
Profe:~ionak~:S:r ::::e acordó dictar resoiución sobre el otorgamiento de
fev.§¡hda de tHt~lo de Ingeniero en T elecomunicacione:~: .. concedido en
la U niver=:::idad N acional de la Plata.. "::'.rgentina.. al ciudadano
,t...LE.J,6.NDRCI CENDFi.t... [Fi-631 L a:~:f corno autorizar al Rector para el
conferimiento re:;;:pectí··/o.

Bonificación por CI..,líSOS en Cooperación
En ba::::e a la comunicación I··r :30E;c. dei 22-9-::i2 . del \/icerrec(orado
,c..drnini:s:trativo .. :s:e dcordó aprobar la acttJalizacil:'n de la bonificación
que :~:e reconoce a los profe:~:ofe=::: que píes tan ;:;:erviclo:s: en lo:~: Cur:~os:
de C::ooperación.. en ¡o:~: s:iguiente:s: término:~::

REGION

i¡

CORTA
Ss

j¡
jI

i¡

,"por pa:~:anteJ

L=
W

PAS.A.N T I.A.

r-.

.

,"

11 He9cI del p.::tl:~:

1.500
2.000
2.500

p.A.S.A.r-J T lA
LARG.A.
Ss

lp - r

IIU

~ - - - t- ¡. - .,
1-:"::1::'-:.::1
l'.'.:! 1

:3.000

4.000
5.000

Acta N*" 92-18 - 7/13

••

UNI\lEF¡:::;ID.6.D :;IMON BOU\l.6.Fl

CONSEJO DIRECTI\/O
Caracas-Venezuela

Vi ¡.

; nrorme de Adi"'II'"idades dei F ende de J ubiiaciones y Pensiones
del Personal Académico
E í Rector dio inicio al punto recordando que el í nforme de ,6,ctividade~:
De::;:arrolladas por e! Fondo de Pen~:ione::;: }I Jubilaciones de! Per:~:ona!
.6,c.3démico de ia Universidad Sim,:5n Boif··... ar durante ei período enero
-i.~ 1 ~J~_!
oC¡-,\I ::j
- n-'a"-'
...1"", 1 '-'0·-:·
t',·. - pr='-'
- ·-.t
- -i,-. ~- r t 13
.-. - .-:, .:: t-·l i J
....1-,.
.-:.::...::....
..-:...
"'}
i..JC:
~ J _r 1_1 I..Je;
.:)._• .::......rI~
c:..::-a:=-.
1.::ji..JI_1
1·::-C·::-.l_i
e
- t -.:1.:.:.. ..
pero por CU.3nto no habi"a sido e:~:tudiado por lo~: miembros del C::uerpo,.
::::e acordó anaiizarlo en primera ~:esjI5n itJego dei perrodo ··.··acacionaL
ya tal efecto .. :~:e incluyó en el Ürden del D fa de la presente :::~e::;:jón .
.6, continuación.. piocedi,:, a dar lectUí a .:; la~: recofflend.:;c¡one:::: que
presenta a la consider a CÍlS n de! Cuerpo e! Directorio de FO NJ U S lB el"
relativa:s: en primer término .. a 1.3 nece::;;idad de actualizar sus E ::;:tatuto::;;.,
toda "lez que lo:::: e:-:istentes fueron aprobada::;; en el ario 1 ~374, En
:~:egundo !Ug.':!f, .3 que en ··,·'irtuc! de que el Fondo e~:tá realizando un
e::;:tudio prospectivo que indicar.:§ 103 po::::ibilidad de que el mi:::.:mo ptJeda
contribuir en el pago de ia:::.: pen::::ione:::.: y jubilaciones del pe r:::..:onai
académico .. y a fin de que el Fondo no :s:e descapitalice, el Directorio
:~:olicita ::::e de:::.:igne una comi::::jl:'n del Cuerpo que participe en dicho
e:s:tudio. '..( por úitimo., :~:e propone continuar con la poHtica de
capitaiización
dei Fondo a travé:~: e coiocacione:s: bancarias: e
.
w' ...··erslone8 .
,

.t..ñadió, que el Informe e:::: bastante amplio.. como lo indicó en ::::'-J
p.:;¡:::..:ada pre:::.:entación.. y en el rnisrno :::..:e concluye indicando que
FC¡ N.J U~; lB [1 ha cumplido desde su inicio con io:::~ f¡ne:~: propue~:to::;:
dentro del marco de :s: u:::: E ::;:tatuto:s:.

S ec:¡uid.3mente cedió la palabra .::ti Prof. .J o:~:é ,6.ntonio PimenteL (luien

mar,ífe:~:tó que en s:u inter"lención cubrir fa do:-:;: a:~:pecto:~: .. el prirnero
corno \/icerrector .6.dministrati··lo y promotor fundador del Fondo,. del
cual fue DirectOí Generai ha::;:ta hace dos ':lfios .. y por otra parte., a
¡.j·t •• 'j.-. r·.c.r"'·-·.-·al
,;::,
.-,,-...... :.10 1 't-,,-,'~' ::::.,-.,-".:::.
...... 1- 1-.,
- " lo::. "..... c.• f-......
r ••• =Me.
r,:.",::::.r
-_...
*__ ..... ro::.l :..-.,",'::••-. '_.1_',
,.:'"••'-1'-"'-c; •
'-1-":"'-"
r ,_-,,--.__
por alto. Po~:teriomente ~:e retirar j' a par a que el Cuerpo ::;:e con:~:idere
libre de la eventual pre:~:ión que pudie::.:e fepre:~:entaf su pre::::enci.:; en
la con::::ider acl,Sn del punto.
;. I .•_. . ._.

f-'~

·-'1 I

._

1 •

f ._• •..,.,._.

_'1 •

I

"-1 _ _-t

,_, __-"

·....J-.J-

..Jj~-;;

~

,6,j referir::;:e a lo::> E :statuto::>,. indicó que inicialmente fueron
elabor ado::;: fe:~:pondiendo a una inquietud gremial de que ::-;e
garantizaran de alguna rnanera las jubilaciones:, la cual fue
liderizada por el ProL p,ndré::;: Gruebler .. Pre:~:idente de !a ,6sociación
de Profes:ore:::.: par a e:s:e momento, quien coml:~:ionó a un grupo de
pei:~:ona::::, entre la:::~ cuale:s: ~:e cont.:;ba él.. para proponer al Con:~:e¡o
D ¡redivo .. como en efecto :::::e hizo, lo~: Estatutos t.::tnto de! Fondo
de J ubilacione:::: como del j n:~:tituto de Prevj:~:ión del F'rofe::;:of ado.
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,c.,na,jlo . que en e:s:a oportlmidad la Uni ....'ers:idad intentaba por
razones: pre:~upue:::taí¡a~: .. de:~:entender~:e de e:~:a materia .. ~r! e:-:ist fan
cornentaf¡o~: :~:obfe :~:¡ la U':;B debía o no a:~:um¡r las: ¡ub¡lac¡üne:~:.
Fl C!f elle! L5 ::!c:c:!!St-1 gferni~31 c:c!t-!Ue\I·~:! a ia c:()t-!:~:tih..Jc~ú:!!"-! !jet F c!t1dc!~. ~,}
parecilS prudente -y aún lo s:igue creyendo- que 1.::'1 iub¡¡.:¡cione:~:
debfan :~ef atribución de la USE: como In:~tituciiSn y no de un
Ofgan¡:~:mo como el Fondo .. :5:obre el cU.:'I1 la Uni\¡er8idad tiene
:~:o¡amente una Inherencia muy tangencial. ,t..gíegIS que en aquel
rnc:roer;tc: !E~ 1_' ~:; 8 t-;C= qt.;i~:c; ~3:~:tJrn¡r e~:.:; fe:~:;::a::t-i:~:.9tlihc:!.3cj }! j::.3f':$ e\/it.3f
po:~:ib¡e:~: prob¡ema:~: .. ºrem¡,~imente :~:e propt~so que la Directí"la del
¡n:~:tituc¡ona¡mente
e:5:tU"l¡e~:e
con:~:titu¡da ..
Fondo
pOi
un
fepfe:~:et-!t:3t-lte !jel Fi ec:tc~f." !3:~ f c:c!rnc! ~)Cir !:::t ~e..:::c!c:iac:!!5t-i ~je
Prüfe::;:ore:~ y la C:aia de ..:\hOffO:~:.

I ndiciS que en aquel rnomento !ü:::~ E 8tatuto:~: :~:e el.:'Ibm aron :~:¡n tener
e:-:periencia alguna .. 9 por eilo al a\"alar ~:u actualización.. proponía
fc:rrn.:;lrner-~te c¡tJe J.3 C:~c~rni:~:i:5r~ r.:::ar.:¡ s:tJ re':/::~:il::t-I j.:¡ i(ltegr .=:ir .3t-;
repre:~:entante:::: de ia Uni··/er:~:idad .. C:aia de ,t..horro:5: y .b.::::ociación de
Pfüfe:~:üie:~: .. quiene:~: con el a:~:e:~:oramiento a que hubiere luga!.. :~:e
fe:~pon:~:abiiizafan de ::;:u reforma .. ,:'1 objeto de ::;:er con::;:iderado::;: por
el C:on:~:e¡o Dírect!··... o. in:s:i::;:ti,S en que ia con::;:titución del Fondo
debe ::::er in:5:t!tucionai.. no a t nulo peí:~:onal.
t','lanife:::~tó que también debía tom.:Hse en cuenta para

'·/ida nacionaL como lo
cu,~le:~:

e~:t.~n

C:ongfe:~:o

e:~:

s:u

anélii:~:is:

ia e:·;i:s:(encia de lo:::: fondo:~: de retiro . io~:

:~:¡endo

Nacional.

t·. 1.3nife·::JÓ que en la oportu¡--lidad en que 8e elaboraron hx:
E :5:tatuto:~: .. :~:u punto de ',/i8t.::¡ como representante pfofe:~:or al -~ri que
ahora m.3ntiene como \/icerrector .6.drn¡ni~:trat!vü- rue de que la
re:::pon::::abilídad fundamenta! de ia~: ¡ub¡lac¡one:~: corre::;:pondía a la
lns:tituc¡ón.. quien debfa garantizarías de manera ciara e
inequ i \·'oca.
En lo relati'v'ü a la capitalizaci,5n dél Fondo .. indicó que coincide
.-..- .•-.f 1_'
1,-. '=
::k~ pt-¡
~.¡ I t..,fc·r~iip 11I -_-e:l
·~··-·~"'::.aio~
·-·-¡r.-¡n t·,_-1·i~¡"'¡ald·-·r
.::1 p.,; er f_r
.-"-,.c!,;
C·L!:
.. .•. ~..
_o. C-I
t
I
t..J_
_._..
! . -•. l.'-'
:.fl'J-tl_..fC
.._..

~~

ls

_'Jl~I_·

!_.!_~=

_

!_J

..

_-

~.

que la intenóón er.:'! de que se !ogr ·:'!í a una capitalízaci¡:'n que
c:rec:ler =3 .:1 I...Jt-1 t-I~\le¡ ~~¡:ir()I=!~.3dcj ª=llJe ¡:itJdiese fe:~:pC5t1der =:je tJt-jl:J
manera efec:tiva cuando a=,::r :~:e requi,ie:5:e.
,6.gregó .. que para e:~:tab¡ecer el derecho y la fe:::~pon:~:abilid,:¡d de la
Un¡··/er:~:¡dad .. proponía formalrnente que !o~: dividendo::;: .:mojado::::
en el informe .. aunque ::;:e mantengan bajo ctEtodia de! Fondo.
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e:~:tén

a ia di:~po:~:ic¡ón de ia U ni··lersidaci.. tal coriiO ~:e ha "lenido
haciendo con la:~: Fundaciones.
:~:eQundo lugar, t.;j! como lo .:¡nunció .. m,3nife:~:tó ~:u des.:'Qf.:¡do
,=:¡nte !o:~: comentario:::: negativo:::: cl'...Ie ~:e han venido forrnu!andc! en
forma indirecta en contra de su per::;:ona .. en lo reiativo a ::;:u ge:~:ti':in
al frente de FDN . .!!Y:;iBO. En tal sentido aclaró . que tanto él corno
la~: dem.§:~: per80na::;: que admini8traron el Fondo durante ··/arjo:~:
at10:~: . ~:i::;:tern.§ticamente y de acuerdo a io:~: E::;:tatutos .. reaiizaron
a,-~ditor ¡·as anuale~: a travé~: de una firma reconocida como e:~: la
E mpre::::a G u¡iién y .6.sociado::::.. como puede comprobaíse en lü:~:
arch¡ ../os que fepü~:an en el Fondo. ~:; in embargo.. la nue"la
[) irec:ti\l:=: c:fecic!!(:l C:!Jt-!tr ;9tar otr:3 ernJ.)reS:3 pt3r::1 que reJ:)itier a 1:38
a,-~ditor ra:~:.. obteniéndo:::~e.. como er,:'j de esperar::;:e.. le,::;: misrno::;:
re::;:uitado::;:. .6.ñadió que en el I nforme píe:~:entado :::,e :~:e¡:=ialan
.:i!guno:::~ a:~:pecto~:.. entre e!k:¡;~: que se hicieron co!ocacione~: a
piazos muy largo:::: cuando en realidad sólo hubo una colocación
que se hizo a do;~: ario;~: con la finalidad de obtener los intere~:e:~:
que para e:s:e momento eran del 17;:':; .. }: aunque luego baiaron al
B;:~ la colocación fue pos:iti"l.:'::I.. por cuanto :~:e mantuvo el interés:
inicial en el Banco H ipotec.3rio de la \livienda Popular. Por io tanto ..
no e:~ acertada ia opinión de la E mpre:~a de que hubo una po! Hica
inadecuada en la;~: co!ocacíone::;:.

En

F'Oí otra parte, recordó que por mucho tiempo la Univer::;:idad dejó
de cancelar 10:::- aportes tanto al Fondo como a la C:aja de .t..horro::;:,
toda ··/ez que no tenfa los: recwso::,: .. adem.~:::: de que ia t.:¡:~:a de
¡ntefé~: que :~:e aplicaba ei a ba:~tante baja .. lo cual no ::::ucede en la
actualidad. cuando !:=:¡ I n::;:titución pag.=:¡ con toda puntu.:.lidad y !o:~:
interese::;: e:~t.§n en el orden del 313::::;. E sto último :::-e refleja en lo::::
activos que po:~:ee el Fondo actualmente.
Indicó~ que en la:::: condu::::¡one::;: de la empre::::a auditora Briceño }I
.6.::::oci.:.dos .. ::~e cue:~:t¡ona el manejo del Fondo y :~:e formulan otra:s:
con::::ideracione:::- negativas .. que :~:egún su opinión son el reflejo dei
hostigamiento de que ha :~:¡do objeto ~:u per:~ona. S et1aló que no e~:
el justo reconocimiento que se merece quien que ha dedicado :~:u
tiempo y e:duerzo en beneficio tanto del profesorado como de i,:;;

Institución.
:~ean
que !o:~:

Concluyó recalc.:.ndo su píOpOSIClon de que 10:::- E :::-tatutos
revi::.~ado:~~ por lo::~ tres organi::.:mos sef¡a¡.:;;do:~.. a::~ f como
ingre:s:o:~: es:tén a ia dispo::;:ici!:¡n de la Uni··.··er:s:idad .. bajo la

ctEtodia

de! Fondo.
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Una ··... e2 retirado el \licerrector .6.dministrativo .. tal corno lo h.::tbra
anunciado, el Rector tOrfll:' la palabra e hizo t-in recuento de la
:;duación problem.§tica por ia cual atrave:~:ó el Fondo debido a la
con:~:tante~:u::;:t¡tuc¡I:ln de lo:~: miembro::;: de :~:u Directorio .. que lo llegó a
c:on··/ertlr en una e;:::pecie de trinchera de lucha:::: grupale::: ..
gener.5ndo$e tma ;:::ituación crnica que lo ile·...·ó como Rector .. a a::::umir
::::u dirección ..6.gl"egó que el actual D irectofio no tiene píedi:~:po:?¡ción
.:'!!gun.:'! en contr a de la ge~:til:'n del Prot. Pimente! ni de nInguna de !.:,!:~:
per:~:ona:::: que lo acompaf=iaron .. sino que dada la difícil :::-:ituacil:'n que
=5:e habfa confrontado .. :~:e propu:~:o realizar tma auditoría de ge:~:til.:'n .. la
cuai Se :~:oiicit':1 :~:in ::::U participación en ía :~:e!ecc¡ón de la empre:~:a
auditOia .. a a fin de evita¡ mal.:'!:~: interpretac¡one:s:.
··/a indicado el origen de la auditoría .. en la cual quedó evidenciada la
pulcritud de la ge:~t¡one;~ anteriore:::: .. e! F: ectoí ante lo e:·:¡::HÁe8to por el
F'rot. Pimente! indic{) la conveniencia de que lo;::: dem.§:~~ miembro:::: del
DirectOriO rormuien también ia:::: ob::::er""'acione;::: a que haya lugar .. dado
que la pre:~:entac¡ón del ¡nforme constituye un acto formal.
Finalmente indicI5.. que en lo que :~:i difiere con el \' lcenector
.6.dmini;:::trativo e:s: en lo relati"/o a! de::::tino de los di··/idendo:~: del Fondo ..
ya que ei mi:~rno tiene una per:~onaiidad iurfdica propia . }! ::::ugirió que a
tr.:J\.. é:~: del e:~:tt¡(ijcj pro:~¡:iec:ti~'/Ci qt-ie se e:~:t.3 re.3Iiz.:lt-jijci .. el '=~CjilgeiCj
D nec:ti'v'o de:~:¡gne una com¡:~:i(:,n.. coordinada por el \/icerrector
:::',dmini;:::trati\··o, que proponga al C:uerpo una poHtica j:lara la utiiízación
de 10:::= mencionado:;:: dividendo::;:.
~:; eguidamente..
:~:uficientemente

abierto el derecho de palabr a y
debatida
ia materia.. se acord,5 aprobar el !N FCJ Fl M E DE L6,S

,i:..CTI\ljD.6,DES DES,6.FlFiOLL6.D,6S POF: FONDO DE PENSiCip·JE;::; 'y'
.JUBIL6.t:::::IONES DEL PEFlSCJN.6.L .6.L6.DEh1ICD DE L6, US8 .
DUHi:..NTE EL F'ERIl]DO ENEFlCI DE 1 =3=::11 .6. M.6.···(C] DE 1 :392 ..
acord.§ndo:~:e

1.

.-,
L_

a8irniHíio. io :=;:iguiente:

Oue la .6.s:e:~:oría .Jurídica elabore el proyecto de los: E:~:tatuto~:
del Fondo .. el cual deber.5 ::::er enviado al Directorio. a j,:,!
.6.::::ociación de F'rofe::::ofe:~: }I a la Caja de .t..horros del F'er;:::onal
,6.cadémico .. quiene:~: deber.§n hacer llegar :=;:us ob:~:er'-lacione:;;: ..
J:iar~3 ser :~;Jrnebijc! jjiCI--iC¡ prCi}=8c:bJ ·3 1=3 C:()iI8ider:3C:I¡Jit elel
C:on:~:eio D irecti..,.'o.
DCJe el Directorio del Fondo .. una ··.··ez finalizado el e:~:tudio
pro;:::pecti·.... o y formuiada~: ia:::: recomendaciones que e:;;:tlme
con'.leniente. pre:~:ente el intoime cCtHespondiente a la
con:=;:ideraci,Sn de e:~:te C:uerpo.

Acta NV 92-18 - 11 /13

al

uN !\/[ F: '; 1D.6,D ~; I t·A Ci N B!] U\/.t·.Fi
CONSEJO DIRECTIVO
FInalmente. :~:e acord,S hacer llegar al Fror .Jo::::é ,6.ntonio Pimentel el
reconocirniento del C::uerpo por la e:-=:celente labor realizad.3 durante e!
tiempo que :;;:e de::::empefi,:, como DIrector del Fondo .. a:~:r como

!I. ___ L:"::. _ _
i __
-1 ____ ';' ___ : ___ L ___
...J_I
___ l. __ : _ _ • . _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _
___ . _ _
!.·::II IILlIe.r I .::1 IU;S Ut:::1 I 1·::1:;:: 111It:::IIILlI u::,: ut:::! U 11 t:::L:tUIIU qut::: IU .::lL:U¡ IIp.::If 1.::11 Uf I t:::f 1
r~I:

:~.

~_

tan irnportante ge:5:tión. ! gualmente .. expre:~:ar!e el reconocimiento de!
Con:~:ejo a la adual.Junta Directi'·/a.

VIIL

Snlicih.ldes de pArmiso

1.

En relaci:::n a id cOf¡itmicación r·r O~3T dei 14-:3-92.. de la
Di""'i::::\!:wl de C:iencia:::: ::;ocíaie:~: }I Humanid.=lIjes.. se acordó
apmbar 1.3 ::::olicitud de peiffl¡:~:Ü no remunerado por ~=;El~=; fE,]
me::::e:~: .. a partir del 1-1-93.. formulada por la FroL f·At..GU'·{·
B L6j'.J e:o FCH...iB CIf··J.6.. con la finaiidad de comenZ.3f :~:u T e:~i~: de
r, IJ!_-".!.JI
.-..-.~.-.r z:J!..JC'.
-.A.-.
L...-~

2.

Et-, fe~ac:iISt-1 a ¡t3 c:cirnt.u-lic:aciclne:~ r··J():5:. 1 eH]}' 1 (ii3 . cle! 17 }t 22-:3~32 . de 1,3 Di',/i:;;:ión de Cienci,3~: Soci,3le:~: }' Humanidade:~: . :~:e
aprotll:i la ~~olicitud de perml:::o no remunerado por un afio .'j
pa¡ti¡ del 1-'3-:32. formulada por el Prüt. ,JC)~;E IGN.6,CiC!
MCJRENC¡ LEC1N. a objeto de íncOfporar:~:e a programa de
wl·.le~:tiQadores de! C:entio de ,6.sunhx: i nte¡naciona¡e:~: de j·3

U ni··/er:;;:idad de H .:H'·.··Eiíct

de permiso no remunerado por UN afio. a partir de! 1 <:~-'32.
fOimul.;:¡da por el F'rof. JUUCI PUEFiT.'::', con 1.3 finalidad de
c:t.!!rnir~,:::f !:S:~: it-!\le:~:tigE:!C:!C!t-Je:~: !t-:ic:i:3cJa:3: et-= :~:tJ ,:1 t'!:ic! :~:::Jt!,§tic'c! e.t-j '~3
Facuitad de Fi:~·ica y .'::',:~:tronomia de ia F¡uhr-Un¡'·/er:~:¡tat
E~ ;)c:t-lt~rn." .6~ier(iat-íi~:l. /\:~:ifnisfnci." :~e c::;C;Ci[C!i:i Cit~e jjiC~}-tCI ¡:iefrni:~:ci
(~t~E:~J,3 :~:t~jetc] ·3

L3

i='ife:~:e~-1t.:tc:i,:~t-~

,je t~r-~·3 h.:3r~z.~ ~)Clr i:)~3fte tjet

¡:)íC;re:~:cf. que !~aíanhc:e a la Un!ver:~:ldad el monto peícibldo
C~tJf .::;r;te :~:t4 :3fic: :~:.3til§bc:c:.. :s:eg(~ri la riClrrn·::; ,je
aprobada por ei C::uerpo en fecha 12-7 -:3~3.

C:'::if .:§c:ter

get1er 13!

En relación a la comurw::aCi!:in r··r 07::~ . del 1 E;-7-'32 .. de! Director
dei N úc:ieo del LitOf aL :~:e a¡:)fobo ia :~:oi¡c¡tud de pefrn;~:o
íemunerado del 25-~3-~32 al 5-1 2-~32. formulada pOí el F'íOr.
P,6FF.6ELE t,,,i.¿,TTECJ FHJS::;I] , ·3 objeto de efeduar una
¡:ia:~:.3t-it f.3 ele esttJ(jjiJ:S !r' erl.tret~lan)ietih:) etl el C~:E ::; i . e¡-¡ f\.:1 ¡i.3r·~._
ltalia.
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ti<_

Proyecto de E speciaiización en ei M aneio de la F atina S ¡ly·esJre
En re!acH:¡n ai memoré,ndum t,·j"'" 305.. dei 15-::3-:32,. del Con:~:e¡o
.t..cadémico .. :~:e .::¡protu:¡ el F'FiCJGF;,6,t..-1,t.. DE E::;F'EClt..UZt..C:lON EN
t·At..NEJC! DE F.to,UNot.. SlL\lESTRE 'y' .t..CU,t..T!Lt.... en ba::::e al proyecto
pfe:~:entado por ei Dec.::¡nato de E::::tudiü~: de Po:~:tgrado .. ane~-:o a ::::u
c:omunicacÍi::¡n N .,. lOE; .. deI14-~3-:32.

><.

Peticiones del personal académico relativas ai iPP
En reiac:i,Sn a la comunicaci.::,n de techa 1 7 -5-~32 de tJn IJfUPO ,je
piüfe:~:Ofe:~: de e:~:ta C:a~:,::¡ de E ~:tud¡o:> donde fOfrnulan al C::ueípo una
::::erie de peticione:::: relac!onada:::: con el ! n:=::tituto de Pre··... isión de!
Profe:~:ofado,. :~:e .3cordó delegar en la::;: ,6.utoridade~: Fiectoraie:~: :~:u
con:~ideíac¡ón.. p,3ía que coniuntaínente con dicho ln::::tituto.. ló
l::.,:~:ociación de F'r ofe;;;: ore:::: y I.~ C:·~i.3 de ,t.,hOff():::: dei F'ef:~:on.:}l
,t..cadémlco anaÍlcen ¡a materi.::! y emItan ias rec:ornend.::¡clone:::: que
e:~timen conveniente:~: .
.t..:~:¡mi:~:mo

y

en

ba:~:e

03

lo~:

fOfmulado:~

planteamiento:;;:

por

lo::::

conseiero:~: en relación al funcionafmento de lo:::: ::; eguro:<.:: que cubren
al per:~:onal de la USE: " :s:e acordó soiicitar ai \/icerrectorado

.6.dmini::::trati··... o información al íe:specto en una pró:·;ima ;:::e::::ión del
C::on~:e¡o, a:ú corno !.:::¡:~: .~!tefn.3tíva:::: que podrían imp¡ement.:ir:~:e p.3fa
lograr :~:u l:,ptimC! funcionamiento.

No hubel "Puntos varios".
No habiendo m,§:::: que tratar .. ;3:e !e··/antó !a :s:e:=::íón.

- .-

_.

_.~

Secfetariü

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