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:~:ept¡embre de 1 :3:32 . se reunió en s:e:~:ión e:·:traordinaria ei C:on:::~eio [)iredi'",·o
con as:is:tenc¡a del F:ectof .. Freddy t,1alpica .. quien píes:idió.: de! \,licerrector
,c.,cadémico .. F:odolfo Milani.: de! \/icerredor .6.dmjni~:trati'·/o, .Jo:~é ,6,ntonio
Pirnentel.: del Secretario .. 1'..4ichaei SuéHez; del Director del Núcleo del Litoral..
.c..ntonio ,6,co::::ta.: de los: DirectOfe:~ de Di\"¡sión, .José Adame::;: r·. 1ora e Ira:~et
P.§ez Urdaneta.: de lo:~: Decanos: .. p.lberto Urdaneta .. Carío:~: Pérez y C:ario::;:
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.i:..guilera.: de! delegado e:~tud¡antiL \/fctor N 0"/0.: del delegado de hx:
egres:ados/.je:~:¡.:ü: t·,·1aría Büfge:~:; dei Coordinador del Fiedorado, Eugenio
\/illaí.: de la Diíectora de la C:ornis:ión de Planificación .. F¡o:~a Chacón.: y de
,i:..na Ruiz .. de la Secretada de los: Cün:::~e¡o:~:.
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P.ú~t¡:::

la

Prof.

Eleonora \/¡va:~:

en

! n·.... estigación y D e:~:arroilo .. Prof. 8 eniam f n

repre::::entación
~; charifker.

del

Decano

de

PU N T O U N I CO: Proyecto de E statutos Constitutivos

del Parque T ecnnlógi.-:n rle la
I !niversidad Simón Bolívar.
~:e:~:it:,n informando que el Prof. C:.::.rlo:~: :3 eaton .. Coordinador
del C:omité de Parque:::: Tecnológicos .. e:~taba invitado para !a pre:3:entación
de! punto .. peiO por encontrarse en una reunión en el tv1íni:~:terio de Fomento
::::e incOípor.':lfÍa en el tran:~cur::;:o de la se:~ión.

E¡ F; ector inicit:' la

':.eguidamente inrOímó, que el píOyecto de CíeaClon de la C:orporación
Parque Tecnológico Sartenej,3S: de la USB que :;:.:e pre:~:enta a la
con:~:jderación del Cuerpo . fue elaborado previa consulta con el
NiC::IT .'
con el :~:ectOi productl'.lO nacionaL y con la U::; 8 .

en

Sefiaió que el objeti"lo de la Corporación s:era la participación, directa o
indirecta.. en el de:~arrollo y producción de proce:~:o:~: tecnoiógico::;: de
cualquier natur aieza.: ia inve:stig.3ción y selecclon de alternati"/d::::
tecnológicas: apiicable~: al de::::arrollo del país.: la ínodíficaóón de tecnologi'as
e:=:i::::ter;te::-:.: el :je~:2:Jrfc:llc, de s:i:~terfl.::;s: ~; ¡::)rc:c:e:jirnieritc::~." -::;:5: f c:c=rnc. :je rneclic::~: }!
píocedimientos tendente::;: al incremento de la productividad de los proceso::.:
¡ndu::;;triale:~: y de lo::;: :~:eiv¡cio:s:.
,6.gregl:I .. que dicha Corporación tendr.§ a :~:u cargo ia administraci¡5n y
gerenCia del pro).Iecto del Parque Tecnológico Sarteneja::;; y ::;; e í,::¡
re:~:ponsable de elabor.3r lo:~: acuerdo:::~ de contratación con el empre::':03riadü
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:::obre el u~:o de lo::: e:spacio::; inrnübi/iarios . la p.:lft!clpacll:ln accionaría en el
ca~:o de :5:ocledade:~: rni:-:ta:::: y de a::::Ufmf la adrninl::::tr ación de lo:::: derecho:;:: de
piopiedad indtEt¡¡al de lo:~: pfoducto~: o pfoce:~:o:~ !:¡ue ie:~:Uaen de de~:.:mono~:
1~c:c!rnetic!c!:~: et-! c:C!t-!ltJt-!tC!.
[: e:~:t.3C:i5

ei R ec:tiJí."

(~tJe
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ft~e :~elec:j::ji)ri':l(j23

Pi)f el ::IJ t·~ t(::1 T

C:iJrni:i

centro de! Progr.:3rna de !o:~: P.3rque:~: T ecnok:lg¡co:~: \/enezo!anü:~ .. debido .:3 :~:u
comprobada capacidad Inve::::tigativa !rl a su posit, ...··a e:·:peííencla de
',/ínculaci:::n con las: emp¡e:~:a:~: a tra·'.'·é:::~ de FUNINDES . así como también,
por :::~u reconocida trayectoria en el proce:::.:o de formacil5n lje reCUf:~:OS:
humano:::.: c.=:¡lif¡cado~:.

/':"l c:()ritit-i;....iac~iéit-I .. }= ~!':a it-ic:iJr~)Cií I:lCiCi =3

la

~~:e:~:ii:.t-i

el

FlíiJf.

~3 8J3tCi t-L ~~:e

::itjfiJ5 el

derecho de p.3labra._ formu!.:§nchx:e dí··/er:sa:~: ob~:er"/acione,:;: a! pro}lecto .. ¡'':J:~:
(:uaie:~: fueron adarada:~: debidamente.
F'o:::teriormente._ con:~:idef.:§ndo:~:e debatid.=:¡ :3:uticientemente la materia
acordó lo :~:¡guiente:
1
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,¿,probar ei P.L I p, C:iJ N::;Ti TUTi\i.6, '..( E¡:;T.¿,TUTCJ~; DE
ce Fl PCl Fi,6.CI Cl t·J p'6.F; 1] U E T E eN el LD el 1CC! ~3,6.F; T E N E.J6,S r'le
L··L
UN!\lEF1S!D.6.D S!t·.·1CIN BCJU\l,6.Fl . pre\.'¡.':! !ncorpor.3ci ,:rn de
obser"lac¡one:~:

s:e

I /'.
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I.=:~:

que :,;:e indican a continuación:

En el arhculo

~;exto:

Indicar que el Rector pre:~:!dir.:§ el Directorio
de la C:o¡poración ..t..gregal a ~:u:~: ¡ntegfante:~:: un repie:~entante
de! t·,.; ini:~:tefio de Fomento.: un repre:~:entante de Corpoindu::;:tna_:
y un repfe:~:entante pfofe:~:ofa¡ de:~:ignadü 1=/01 el C:on:5:ejc,
Diíecti·','·o .
.6,rticulo Séptimo: Eiiminar ei numerai 4 e incluir ia pre:~:entacjón

CJctavo: F:e'·/is:ar :~:u redacción en cuanto a la
remocÍ!Sn de la .J unta Directiva y e!imin,::!f lo
reiati'·/o a la dur acil:'n de :~:'-E funciones:.

.6.rticulo

de:~:igtV:lCi!Sn }I

,t..,rUculo De.cimo: En el ordinal 1':'_. elirflln.::![ i':l fra::;:e "atinente:~: a
la:::: def¡n¡cione:~: de tecnojóglca:~,: que deben ::;:er ¡rnpiementada8
por la C\)rporación."
.':::',¡tfculo Décimo ':.e.ptirno: Fjevi:~:af lo relati"/o .3 la modific.:K:it:ln
de lo~: E :5:tatuto~: .. por cuanto e:5:té cDntemp!ado en el numera! :3
del .6.rt. ':; éptimo.
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Igualmente :::~e ob:s:er\·'ó .. que ai menClonar:~:e el Presidente debe
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I ndu¡da:~: la~: anteriOíe:::: ob:~:eí·',"ac¡one:3: .. ::::o¡icit,:¡í a la .6.:~:e::::oífa ,J uddica
la red.5cci.:'n fin.51 de! documento .. el cual :~:er.3 conocido por el C:uerpo

La modificacil:¡n de lo:::: E :3:tatuto::: debe :3:er con:3:ider aela previamente
por el Con::::eio D irecti'>io.

4.

E j Con:3:ejo D irecti'·/o deber.~ definir el perfii de! repre:~:entante
píofe::::Oíal ante el DirectOíio. a:::.:f como el procedimiento para :~:u
de:~:ignac¡,:,n.

5.

Hacerle llegar al F'rot. C:.':}flo:~: ::;eaton y dem.:§:~: integfante:~: del C:omité
de Parque:::: Tecnológico::::. ei reconocimiento deí C::uerpo por la
e;·:celente labor cumplida en tan irnport,:¡nte proyecto.

r··Jo habiendo

má~:

que tratar.
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Rector -Presidente

:~e

ie··/antó la

:~:e:~ión.

