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ACTA N+ 92-22
En la Sala Benjami"n t"'1endoza de la Universidad Simón BoHvar.. el di"a 4 de
- •..··Iemhr,:;. d,:;. 1 c,q")
<:"'e. r':;'l
.t-'I·O··
e •t-. ""'O=-';:'I"~n or¡d,'n:l- r,'o- el L~u- r-I·;:O=-¡·GI r'tl·r;::.cti·..·t..;-, .-·t..;-.rl
r:¡U
.::J._• .::..... .,;.
• _"_"'.
•
aú:;:tencia dei F:ector .. Freddy r·.-ialpica .. quien presidió.: dei V'icerrector
.t..cadémico .. Rodolfo t'.·1ilani.: del \licerrector .8.dmini:s:bati··... o .. Jo:s:é .l:..ntonio
PimenteL del Secretario, Mich.:3el Suarez.: del Director de! Núcleo de! Litoral..
.6.ntonio .6.co~:ta; de los: Direc{ore:~: de Divis:ión, ,Jos:é .6.dame:~: Mor.:t iras:et
Páez Urdanet.:3 }! Pedro As:o.: de !o:::~ Decano:;;: .. ,l:..lberto Urdaneta .. Carlo:s:
I-'érez.. Cario::;: Pacheco y Benjamfn Scharifker.: de las: delegadas:
piOfes:of.::.le~:.. Maite Urj.::. de Ca:s:tillo Ji Gloria Buendfa.: del delegado
e:s:tudiantil.. \/fctor Novo.: del delegado de los: egres:ado:::: ..•Jes:ús: Marfa
Borges:.: del deleg.9do del ""·1inis:terio de Educación ...6.ntonio Biavia.: dei
Director de la Unidad de Laboratorios ...t..ltredo Sánchez.: de la Directora de
!a Comisil:'n de Planificación.. R o:::~a C:hacón: del D ¡rector de E :-:len:s:ión
Universitaria.. Rafael Fauquié; de la t..s:es:ma .judaica, Ros:a Mada
Domi"nguez.: del delegado del per::;:onal adrnindrativo y técnico .. Enrique
Brat":ia; y de Ana Ruiz .. de la Secretada de los: Consejos.
•
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Sometido a con:~:ideración el Orden del Día se acordó modificarlo .. para
inciuir lo:~ s:iguientes puntos:: !'Informe :s:obre tran:~port.e estudiantil" .. "Solicitud
de la Sr Su::::ana Gutiérrez" y "Calendarios: de eleccione:~". P. continuación
el Orden de! D fa aprobado:

1.

Informe del Rector

3.

\l eredicto:~: :s:obre trabajos: de

4.

Informe de la comi:~::ión ~:obie contiatacione:~: .. reno"lacione~: de
contr atos: y pa~:es: ,3! es:calahSn de! per:~:ona' académico.

5.

S olicitudes de equivalencia de estudios

6.

Informe sobre tr ans:porte e::;:tudiantil

..

S olicitud de la 8 f. S u:s:ana G utiérrez

7

as:cen:~:o

Calendario de elecciones
admini:~trativa

sobre

repre~:entante e:~:t.udiantil

'3.

.l:...veriguación

1 O.

.6.peiación sobre no contr alación de

11 .

Pro}'ecto de E statuto::;: de la .l:...sociación de Ayudante::;: .l:...cadémicos

:~:ervicio:s:

,8.cta
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Informe del Rector

1.

S e conocieron las :s:iguiente:s:
l~.

de:s:ignacíone:~:

partir del 1 -11 -92:

Prof. ROBEF;T ~,1CIC! KING .. Coordinador del Ciclo
en e! ,6,rea de C¡encia:~ ~:; oc¡a!e:~: }I
Humanidades
del
Decanato
de
E :~tudio:~:
el ener .:':Iles:.

B ,:§:~:ico

ProL FFi E D [J"'( Fi 0 ..165. C::oordinador del .c..rea de
,6.s:e~:of.:=.miento V De:~arrollo Coqnitivo del C:iclo
8a:~ico del Dec~nato de Estudio; Generale:~.
Prof. 7UL6:f Cé...SSIER ...Jefe del Departamento de
['.-' ec.§nica .. a partir del 15-11-92.

2.

Informó que en la pa:s:ada reunilSn del eN u fue aprobada la
refOímulaci{:tn del pre:s:upuesto 1 ~3~32 en lo correspondiente a la
última parte del crédito adicional aprobado para la:~
l...ini··... efsidade:~:. Igualmente.. :::~e aprobó avaiar una nueva
:~olic¡tud de crédito adicional par a cubrir ia:~ insuficiencia::;: en la:~:
.:§rea:::-: de sefvjcio:~: público:~: .. prestacione::;: ::;:ociale::;: }' los efecto:~:
de la:~: ta:~:a:~: cambiaria:~:.

E! Rector ariadió que en el me:s: de noviembre las: un¡""'er:s:ídade:~:
presentar án a la con:~:ider ación del CN U una tercer.:':I
reformulación de! presupue::::to 92.. con la finaiídad de que :~:e
contemplen
alguno::;:
ga:~to::;:
impfevi:~tos,
plenarnente
ju::;:tificados_. que presentan la mayor parte de las universiddes .

-,

.
":'-

E n cuanto al punto sobre el transporte en la U SB.. a ser
anal¡z.:=.do en la presente ::;:e:~:jón a :~olicitud dei Rector .. lament=5
el accidente ocurrido en ¡a mariana del día anterior, en una
tmidad qlJe tr an::::portaba e:~:tudiante~: de C:h.:K:a fto a S arteneias:
pm la ruta de Tazón .. que según ::::e ie informó.. :~e debió a una
imprudencia de! chofer .. quien abri!5 la tap.:':I del radiador e::;:tando
recalentado el motor del ··/ehfculo, ::::ufriendo quemaCh.lfa:~: tanto
el conductor como alguno::;: e:~:tudiantes. T arnbién re:;:-:u!taron
heridos otros estudiantes al romper lo:~: ··.··idríos de la:~: ··.··entana:~:
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como conseCt.lenCla de! panlco que le:;;: invadió .. s:iendo CInco
en total los herido:s:.. adem.§:~: del chofer.
.t..f:i,~dió .. que ~.;e habfa reunido con la Dirección de Ser··.··lcíos ..
Centro de Estudiantes 9 representantes de la empre:~:.:s
autobu:~:er a.. a quienes se le:::: e:-:igió tomar las medidas

neces.:srias: a fin de que se e··... iten tale::;: hechos. Por otra parte
~.;ef'jaló.. que al tratarse dicha matería en lo rel.:stivo al
mantenimiento de las unidade~:;: }' competencia de los
conductores, hay que analizar asimisrno .. el problema que
iepie:~:enta la ::.;ob¡ecarga de usuario::;: en la::;: hOfa pico, ::::ob¡e lo
cual se deben tornar las medida:::: a corto y mediano pl.:szo
:~:ugeridas: tanto por la Dirección de S er ...··icio:~: como por el
C:entro de Estudiantes.
Con respecto a ia::;: causa:::: del accidente, ante:~: señaladas .. el
8r. Novo .:selar,:' .Y ;:.;olicitó cons:tara en acta.. que en las
averigtJacione::;: hechas por eilos.. io:;:: propios afectados
manife::::l,:Sfon que el conductor del .9utobús no abri,:, la tapa del
radiador .. como ::;:e ha informado.
.1

~.

El R ectOí informó que hab fa recibido do:=:: cOínunicacione::::
rel.9cionadas CQn la reforma del Reglamento de la Universidad
en io relativo a la elección de las .6.utoridades Rectorale::::, una
de ellas s:t./::;:crita por los profe~:ores t·.'" ich.gel S I..ÚlreZ .Y (1 smar ! :~::5:a
y la otra del Consejo Superior ane:-:ando copias tanto de un
oficio que le~.; fue envi.9do por el t·A inistro de E dlK,9ción ..
instándoles a que soliciten la modificación del Reglamento en
tai sentido.. as í como de la re:s:puesta qt.le e::::e Cuerpo da al
Mini~:tro .. donde h...lego de una ::::erie de con::;:ider.3ciones .. le
r!lanifie:~:tan
que no consider.9n oportuno rnodificar el
Fi egiamento par a ia elección directa de las .6.utoridades en lo::.:
l::;ctt..:.:;Je::~ rnc=rnentos .. dad.3 la c:erc:.:st1f.:J ::jel prc:c:esc: e!ec:b::r·:sL
pero qlJe sin embargo aún cuando no ::::13 modifique el
Reglamento, la US8 debe tener la con ..... icción de que el
E jecutivo N acional respetar á el resultado de la escogencia que
eiia haga par a ia designación de ::;:us .6.utorid.:sde::;:.
F~ ector, tma
vez que dio leclur a a la::;: referida:;::
comunicaciones, propuso ia celebración de un Consejo
Directivo Extraordinario par.::; tr.::;t.::;r la materi.9 .. el ctmL dad.::; la
cercan fa del proceso no debe pasar del mes de noviembre .. a
fin de que el Cueq:::rü emita su pronunciamiento al res:pecto.

EI
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5.

Informó el Rector .. que en parte de lo:~ terrenos expropiados por
la Nación \/enezolana a requerimiento de la USB para dotar de
vivienda a lo:s: miembro:s: de la comunidad del Núcleo del Litoral..
el !N.t..VI inició a partir de enero de este at)o la con:~trucc¡ón de
12 edificios .. sin haber informado de ello a la Universidad como
corresponde.. dado que e:-:i::::te una empresa conjunta
denominada CO N U SIB O par a llevar a c.:¡bo los planes de
vivienda señalados.

S eñaló.. que luego de ser analizada la situación en diversas
reunione:s:, :s:e acordó enviar una comunicación al Pfe:~:idente
del IN.t..V'L. la cual será firmada también por la Cámara de
Comercio, la E lectricidad de Car aca:s:.. la .c..sociación de
Profesores del N U L la .t..sociación de .t..migo:::: del N UL etc.,
donde despué:::: de h.3cerle un recuento desde la creaci.5n del
N U L se le e:-:igir á lo siguiente:
que ei programa par a ia::;: edltlcaciones actualmente en
construcción s:ea reorientado en función de los planes de
vivienda de la comunidad universitaria del N údeo.
que ::;:e gaí antice que el teneno íestante :s:ólo pOdí.3 seí
desarrollado con la participación JI aprobación de la U SB.

I!

Aprobación de las actas Nos_ 92-20 y 92-21

R ecogida:s: la:s: ob:s:ervaciones forrliulad.:¡~: por los consejeros .. ::-:e dieron
por aprobadas la:::: actas Nos. 92-20'y 92-21 del Consejo Directivo.
11,.

Veredictos sobre trabajos de ascenso
Se conocieron ios veredictos .t..PROBA.TCiRiOS sobre los siguientes
tr ab.:¡jos de .:¡scensc::

1.

''lNS TAL4CION ELECIRICA RESIDENCl4L A B.6A./lSIA-fA
TENS!ON DE 5E6LIRID.4D, U/VA PAOPUES!4'~. presentado
por el ProL VI N CE NZO LI B R E T Tia lo:s: fines de su ·3scenso a
la categor ra de .6.S 1] CI.t..D O.

2.

"RUFINO BL4NCO FOA·fBONA: E5LRITOS DE JUVENTUD",
present.:¡do por e! Prof. GU I LLE R M [1 SE RVAN D O PE R EZ
DELG.t..DO a los fines de su ascenso a la categoda de

TITUU:'.R.
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IV,

Informe de la comisión sobre contrataciones" renovaciones de
contr ato v Dases ai escaiafón dei personal académico
lo:~: informe;::: N os. 0::::0 y 031 de la Comi~:ión Permanente ..
correspondientes a :~:'-B reuniones: de fechas: 26-1 O-~32 y 2-1'-9¿
11--1-9'--:'
'o'~' I-d !. U
=--~.
-"-'-'1-'''''''''-::11 I-Ik¡'
')8-1
_'::J-)
ü--t-·~·
le.-......
v ,-·,'"'r·'I·
_.J I '_-4·t-il-I~
_·0'
___ 1 :r:;:;..J t.,
111 0-::'
__ U-510 _r
_1.._ dol
1-I
' - f11 ')-11
-.
__1_._

E n base a

o

respectiv.::;mente~ se aprobaron las: contrataciones: }' reno·...·.::JC:jones de
contratos del personal académico señalado en ios misrnos: ..6.s:jmi~:mo,
se aprobó el ingreso al escal.:sfón docente de la::~ profesor a~: LO Le.. O E

GONZ6.LEZ y r·.·1AFlIJ:.. ESTHER \/iDAL SEFiODIO .. a partir del 1-1 0-92
y 3-5-32 . respecti\,·amente.
V,

S olicitudes de equivalencia de estudios

En atención al memor.§ndum N'" 351 .. del 28-1 O-~32, del Consejo
.6.cadémico, y en ba:s:e a los informes del Decanato de E ::;:h..Jdios
Profesionale:s: relativos a la::;: solicitudes de equivalencia de e~~tudios
pre::;:entadas por los ciudadanos abajo mencionados, ::;:e acordó
conceder a 1m: solicitantes ¡as materias }I créditos indicado:::;:,
correspondientes a las carrera~: sef:jaladas_ Sobre ::::U ingreso a la USB
:~:e aprotll:1 lo indicado en cada caso:
E><PED!ENTEJ

NU!\·18RES

CREDITOS

INFORt·.·1E N':'
~390/:31

2-92
\lj··/as Jiménez
[RECONN ir::;:a Coromoto
S! O E R.e.,C:II] N:I

1

1006/:342-92

12

...VI.
"

_i nforme

Ferrer
.6.lberto ,e..Ionso

-'j

'-'

t...:6 .R R E Rt..

E
iNGRESO USB
Inq_ t-,·1 ateriale::::
,
E :;ti..~diante fequ¡a~
-

i

i

Ing. Química

NEG.6.DO

sobre transporte estudiantil

T al como lo anunció en ~:u inforrne._ el Rector manifestó la importancia
del análisi~: de la problem.§tica del tran:~:pOfte .. la cu.::;1 ::;:urge por un.::;
motivación e::;:tudiantiL pero que ha sido motivo de una constante
preocupación por parte de ia:::: .e..utoridades. En tal ::::entido .. :~:e ::::olicitó
c¡n informe .::; la Direcci,:,n de ~:;er··.··icios .. el cl..Jal ::::e pre:~:enta a la
con::::ideración del C:uerpo .. donde se formulan recomendacione::;: sobre
la implementación de algunas medidas .~ corto :.1 medi.:sno plazo que
permitan la opbmización del servicio en referencia.
S egl..Jidamente._ una vez .::;nalizado el informe entreg.:sdo en I.~ ~:e~:i,5n._
::::e abrió el derecho de p.~labr a. El \licerrector .6.dministr atívo sumini:5:tn:,

.6.cta r·-J"'" 92-22 - 5/9

A·

UNI\lERSID.t..D SIMON BOLl\lA.R
CONSEJO DIRECTIVO

Caracas-Venezuela
Intorm.:;cll:ln :::.:obre el tr.:;Fl8porte en la Uni ..... er8idad .. l.::;, forma corno el
Ministerio de Educación, a tra··... é~: de la Coordinadora de Centro:~: ..
a:~:igna ¡a:~: u nid.::;, de:s: a la:s: univef8idade:s: .. y propu:s:o :s:e :s:olicite a l.::;,
Comisión de Planificación un estudio ,::;,clualizado del 8istema de
tran8porte, el cu.::;,1 debe realizar:~e conjunt.::;,mente con la Dirección de
Ser··/icio:~ .. pre··/ia con8ulta con lo:~: dis:tinto:~: $ectore:~ de la Univer:~idad
que sugerirán lo:~ aiu8te:~ que consideren pertinentes:.
Luego de un.::;, :~erie de con8ider acione:::-: por parte de 108 mierflbros: del
ClJerpo .. se .:;¡cordó .:;¡coger ia propo~:ición del \/icerrector Adrninistr at i..... o
en el :s:entido de que la C:omi:s:ión de Planificación realice junto con la
Dirección de ~3ervicios .. un estudio integral :s:obre la materia .. con la
participación de io:s: gremi08 e8tudiantile::;: .. }I de empleado::.: y obrero::;: ..
as: ¡ como también del N úcleo del Litoral.
Igualmente, se acordó, que una "lez el.::;,borado el informe deberá 8er
:~:ornetido .:; l.::;, consideración de este Consejo. Entretanto .. la Direcci¡::n
de ~;er"licio:s: podrá poner en pré,ctica aquella:;;: medidas: que e:~:tirf)e
procedente par a la con:s:ecución de un mejor funcionamiento de lo~:
medios de tr an:~porte en la U ni . . . ers:idad.

VII.

S olicitud de la B r. Susana G utiérrez
::;e acordó no acceder a la :s:oiicitud por \Ira de gracia formulada por la
Br. SUSAN.6. GUT!ERFlEZ S.6. Ló.\l E RR lA.. qued.::;,ndo ratificad.:! en
consecuencia fa decisión tomada por el Consejo D irech"/o del N údeo
del Litor.::;,1 de fecha 18-~3-~32.
!guaimente, :~e acordó solicitar a ia Dirección del Núcleo del Litoral..
pre::;:tar el asesoramiento necesario a la 8r. Gutiérrez en relación a :~:u
ca:::.:o.
S obre la anterior decisi,:,n, el delegado estudi.::;,ntil ::.:.::;,Ivó su voto.

VIII.

Calendarios de elecciones
En relación a l.::;, comunicación de fecha 23-10-92 de la Comi::;;il:!n
E lector al.. se acordó aprobar el calendario de elección de in ..... itado
permanente del personal administr ati"lO y técnico ante e! Con:~:ejo
D ¡rectivo de la U S 8 y del N údeo del Litoral.. de acuerdo a ia
propue~:ta pre:::.:ent.:;d.::;, por esa Comi:::.:ión:
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- Publicación del regi:;:)ro electoral:
- Impugnación del registro elector al:

Del 2:3-11-~32 al 11-12-92

- Con:s:titución de las mesas electorales:

Lunes 7-12-92
DeI7-12-~32 al 11-12-92
Lugar v Hora
En Sartenej.:¡:s::
i:.dif. Coriil..micaciones .. Piso 1"'..
de 8 a. m. a 12m.
E n e! Núc!eü:
Lentro de \/otación del Núcleo ..
de :3 a. m. a 1 2 rn.

-Instalación de ias mesas electorales:

Miércoies E;-1-93

- Propaganda eiector al:

D el 12-1 -93 al i 8-1 -93

- .A.cto de votación

MIEACOLES 20 DE ENERO DE

1993
Lugaí V Hor.;:¡:
En Sartenejas:
Conjunto de .6.uditorio:;:,: .. de :3 .:J. m. a
4 p.m.
E n el N (~deo:
C:entro de votación del N ¡jdeo,
de :3 a.m. a 2 p.rr..

.6.1 finalizar el acto de ··.··otación

Escrutinios:

En cuanto a ios calendarios reiati"loS a i.:¡ consulta par a la eiección de
Id-':-- I6·
••.--.r,·.--I
=-de'-'
:=ol,c,-<,- _y
., la c:
=1=-.--.-';";:'·-' de. 1="'~ r=pr=-~·="'I. ;:;¡,r·;·-I ...·.:.-:-·
, __.....
,...,,1-1
••_-. R "",·-·.o·r
,-,1_,.
I

~

_il

l . r_u~.~

'-':';i_"._"!'- , i

1_"

_ .......,:.

~

~-~c:1

•••..6 _",._ . . ._ ••,:.

estudiantiles ante los Consejos y Decanatos .. presentados a:s:imismo
por la Comisión Eledor.:¡t fue diferid.:¡ su consideración para una
pró:-:ima se~:ión del C::onsejo.

Averiguación administrativa
ante la Comisión E lector al

sobre

representante

estudiantil

Se conoció el proyecto de resolución presentado por la Asesorf.:¡
.Jurfdica :~:obre la averigtJación administrativa que le fue ~:olicitada por
este Cuerpo, en virtud de algunas irregularidade:;:: preHJntamente
imputables al delegado estudiantil ante la Comisión Elector.:;!.. durante

.i:..cta
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las: pas:.:.da:;:.: elecciones: de las: repre:~entacione:; es:tudiantiles: ante los
C:onsejos:.
Un,:':! ··.··ez anaiizada 1,5 materia.. 8e procedió a ~:ometer a ··/otación !a
propue::;:ta .. acord.:kll.::iose .. en vi:~:ta Ijel re:suitado que arrojara la
,::i'·.··eriguaci i5n admini::::trativa su~:tanciada pm la .6,::::e::::orla ,Jurídica ..
:;eparar de :::.;u:~ funcione:~ por el !.;:'p:5:o de SE!S 1:6] me:~e:~: al Sr.
Cb.R LO S M ED IN.b. como miembro deleg.:.do es:tudiantil ante ia
C:omi:;ión E lector al.. a partir de la fecha de :su notificación }' con·",'ocar
por dicho iap:2::o ai :~:upiente re:,;:pect.!vo. La mencionada resoh.lci.Sn
forma¡-.§¡ parte de la pre~:ente acta.

El deiegado

x.

e:~:tudiantiL

::::ai··.··,S ~:u voto ~:obre ia ':Jnterior deci::::ión.

App.!ación sobre no contatación dp. servicios

En relaci/:'n a la :;:.:olicitud de fecha 20-10-92 formulada por el Prof.
.JUAN RCIDRiGUEZ FLOF:ES .. s:obre la reconsideraci¡:,n de ia medida
acordada por ede Cuerpo en H~ :5:e~:ión del 7 -1 O-~32, de no proce~:,:jf
su contr ataclón en ··.··irtud de! infoíme presentado por e!
correspondiente jefe de Departamento .. se acorck:. ratificar ia deci~:ión
ante::;: mencionada.
::; obíe ia anterior deciSIón el delegado estudiantil salvó ~:u ··lotO.
~=; eguidamente ..

:x:lL

se difirió el punto ~.J <. i 1 de la agenda.

Puntos varios
1.

La Prof. r.,·1 aite Lhia de Castillo se refirió a lo ::;:iguiente:
::; oiicitó información :~:obre la comunicaci.Sn en',/iada por
grt~¡::cl eje ¡::rclfe:,;ore:~ de l.::; I_! t-;i~:lersi(j.::;d._ dCtt-u::fe :s:e
formulan algunas peticione:::: relacionadas con el Instituto
de Previ:~:¡ón del Prote:5:Ofado, pre:5:entada para la
con::::ider ación del Cuerpo en una pa:~:ada 8e:s:ión.

tJFi

En tal sentido .. el Rector le indicó que efectivamente el
propue::;:ta:~ 9 en lo relati"lo a !o:~:
Seguro:::: el 'Vicerrector ,.:\dministrativo Informar.§¡ en su

!PP est.§¡ re·...·¡:s.:mdo la::.::

oportunid.;:¡:::!
,6.:~:¡m¡Hf!0 ..

la Prof. '-hia de Ca:=::tillo dió lectura y ::::olicitó
constar a en acta.. a tma comunicac!on donde la
deiegación profesoral fija :su po::::ición en cuanto a lo

,c..da
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Caracas-Venezuela

:::~uced¡do

en la pa~~ada se::;:lon de! Consejo, en la
oportunidad en que dicha representación cons:ignó una
comunicaci.:.n de la Prof. \/icki S tr aetger en relación al
Programa Pens:amiento, .6.prendizaje}1 Conocirniento .

.6.1 respecto .. tanto el \/icerrectof ,l:"cadémico corno el
Decano de Estudios Generales .. :~e excusaron por ia
interpret.:lción que :~:e ie hao ¡. a dado ai pianieamiento
formulado.

2.

El 8 L N 0"/0 :s:o\icit,:. la agilización de la modificación del
Fleglamento·Genera! de la US8 en lo relativo a la designación
de la:~: A.utoridade:~: R ector ale~:.

3.

El Pror. .¿.ntonio A.costa s:olicit.S qtJe la proxima
C:t~erpo ::,:e realice en la sede del N üdeo del Litoral.

4.

E! Prot. A,ntonio Bla·...·ia informó que as:i:~:tió a tma reuni.:,n en la
Emb.:ljada de Alemania.. donde s:e ti ató acerca de realizar un

se:;:~ión

del

intercambio amis:to:~o entre Caraca:~ ~,.. Berlfn .. a fin de poder
e:~:tablecer
una ayuda mutua en diferente:~: a:~pecto:~: ..
rno::::tr ándose ellos interesados en lo referente a urbanismo ..
ecologfa, twi:;:;:rf¡o. l:., tale::;: efecto:~:, in~:tó al Director del Núc!eo ..
Directore:::: de Di··..-isión }I Decanos.. para que :~:umini::;:tren
información :;:~obre Gu.~le:::: serían las .§reas de interé:~ para
nuestra comunidad ..6.s:imis:mo .. ::::e e:-:pfe~:ó en dicha reunión ..
nue~:tro ir-Iteré:::: en m.3ntener la::;: re¡acione~: entre la U S El Y la
U ni"lersidad de H umboldt de:~pué~: de la unificación alemana ..
para propiciar intercambio~: entre aiumnos.Y profesores:.

N o habiendo

m.§:~

que tratar, ::::e levantó la sesión.
_----.---N'-' .

--.'".,-.V-'~--~~

__

k~"

_____.

./,,~---S~
.. -.~- - -.1 ~. uárez FontúPlel
Secretario

.t..\/Fi. T.t..Fi/tar

.6.cta
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UNIVERSIDAD SIMON BOLlVAR
CONSEJO DIRECTIVO
CARACAS· V.:Nt::lUll:LA

F¡EPU8UCA DE \/ENEZUELf...
UNI"·/ERSID,6,D SIMON BOU\..~6,Fl
EN SU NOt...18RE

El CONSE.J() DIRECTI\lO .
en

u~:;:o

de la atribución que le confiere el artículü 81 del Reglamento de

E leccione:::: ..

CONSIDER.6.NDO
Oue en acatarniento a la orden impartida por e:::~te Cuerpo en oficio N"'" 4·92231 de fech.9 :3 de abril de 19~32 . fue íns:truido por 1.9 Asesorf,9 .Jurídica una
averiguación admini:s:trati··¡a debido a "las irregl~iaridade::;: presuntamente
imputables al delegado e:s:tudiantil de esta Comisión.. a fin de que este
Cuerpo pued.:¡ tomar la decisión que corresponda en un.9 pró:-:ima sesión.".

CCJNSIDERANDO
Que la .6.sesor fa .J Uf í dica pr achcó las averiguaciones nece:s:arias tendientes
al e:s:c!arecimiento de lo:=;: hechos ocuffido:::~ dentro del ::~eno de la Comisión
Eledor.91 a:d como la actuación dentro de é:s:ta del repre:s:entante estudiantil..
bachiller CA.RLOS MEDIN.6..

CONSIDER.6.NDO
.6.se:~oda de
esta U niver::>idad .. producto de un análisis det.9l1ado de ias circun::::tancia:::: de
hecho, a las cuales ha sido aplicado el derecho debido.

El informe tinal sobre dicha averiguación administrativa de la

Oue los procesos electorales aplicables a la Universidad Sirnón BoHvar son
llevados por la Comisión Electoral.. en la cual debe pre"lalecer entre :sus:
miembro:,;: 1.9 méls absoluta objetividad e imparcialid,9d en ara:~; de la
tr ansp.9rencia del proceso elector al.

CONSIDERANDO
Que el b.9chiller Cl:...RLOS MEDIN.t., como miembro repre:s:entante esh.H:k~ntil
ante la Comi:s:ión E lector aL durante la realización del proceso de eleccione::::
estudiantiies actuó en absoiuto de:s:conocimiento de los: arHculos: T y 32 del
R eglarnenlo de E leccione::;: .. incumpliendo con las funCiones inherentes .:l :~:u
condición de mierflbro al asumir una actitl~d anárquica, carente de
objetividad y contraria ai F: eglamento de E lecciones dentro de dicha
Comj:::~ión ElectoraL lo cual h,:¡ce procedente ::::U ::::epar.:lClón.. de conformidad
con ei art fcl~io B1 . eju:s:dem.
SARTENKJAS, BARUTA, EDO. Mll\ANDA • AJ'ARTADO POSTAL No. 111.000' CAaACAB

loa, VBN1tZl.TBX.A· CABLE 1JNlBOLIVAR

(e
UNIVERSIDAD SlMON BOLlVAR
CONSEJO DIRECTIVO
CARACAS·VtN~~U~LA

.-,

-L-

F:E::;UELVE
1"

Sep'::lrar de :s:us: funciones por el !.::spso del seis: lE;) me:::;es ai bachiller
1::t..RUJS t·AED1N.¿, corno miembro delegado e:~h..K:iiantil de ia Comisión
E lector al a partir de la fecha de su notificación.

:2

C~on'flCtC,3r

w

;.

:3'}

al stJplente respectivo par~:=J ql~e a:~lJma las: ftJnclot,es: de
dicho delegado e:s:tt~d¡antil por el !.':Ip:::.:o .':Intes señal.':Ido.
t::J los rnierf1bro:~: .:Je la (:c3r(¡i:~¡óri Elector 1;:,1 t:J extfern~::if ;~:iJS
diligencias par a el cabai curnplimiento de sus: funciones
reglamentarias dentro de un clima de armónfa.Y entendimiento, propio
del ambiente l..lni··.··ersitario.

E xr-,c.rtar

Notifíquese al bachilier C~RLOS MEDIN.4 del contenido de la presente

re:s:o!ución.
Dado.. firmado .Y ::::ellado en la S ala B enjam í n M endoza de la U nivei:,;:id.=.:sd
Simón BoHvaf, a los cuatro días del me:s: de noviembre de mi! novecientos
noventa \J dos.

-~\L~\~lú\

Fredev M alpic:a F'érez
R ector-Presídente

~RSI'D.4b'"
~~
~

CDltar
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o pinión de la O elegación Profesor al

ante lo sucedido en el Consejo
Directivo del 21-10-92

La Delegación Profesor al qUIere presentar formalmente su
protesta ante el C:uerpo .. por la manera como fue abordado }I tratado el
documento enviado por la profes:ora Vick~.. Str'aetger a través: de esta
representación.
Consider amo:s: peligroso y dañino par a la U niversidad.. que
propos:iciones.. sugerencias y objeciones de tipo académico hechas: por
miembros de la comunidad, no sean tratadas con el debido respeto .Y
discutidas en base a las ideas propuesta::~.
Creemos que una univers:id.:;:¡d s:e m.:;:¡ntiene }i progres:a por el
juego de las ideas. E n la confrontación y el diálogo constructivo se basa el
crecimiento de c1...laiquier in:stitución o grupo humano. Rechazamos por lo
tanto .. enfáticamente .. el estilo con el cual se manejó el problema, ante el
:simple hecho de la preocupación de un profesor por la mejor a de un
programa académico, fundamentando ::-us ideas .Y aportando a:~pedo::- Que
consider a importantes par a el de:;:.;arrollo }I éxito del mismo.

T .:;:¡mbién rechazamos: I.:;:¡ forma como ha sido tratada, en esa
oportunidad.. la Delegación Profesor aL al ponerse en duda su papel como
'",' ía natural de acceso de los profe:sores al Consejo Directivo. La
repre:sentación profesoral es elegida por la comunidad para Ife··... ar la voz del
profesor ado JI "'elar por los intereses tmi·'lersit,:;:¡rios. En la presentación de las
ideas de los profesores, estél cumpliendo .. precisamente .. una de sus
funciones. Ante estos hechos, nuestra posición bu~.:c,:;:¡ s:alvaguard.:;:¡r lo que
j,:;:¡ Delegación Profesor ai repre:~ent.:;:¡ en una U niversidad que se supone
plUf ar¡~:t.:;:¡.
U na conducta como la observada en el Con:sejo anterior ..
desdice de la imagen de apertwa Que debe exi:stir en una institl...lción que se
estim.:;:¡ a si misma y ql~e tiene como princíp.:;:¡1 objetivo formar generaciones
que puedan re::::ponder a ias necesidades del pars, conscientes de su papel
ante la ~.:ocied.:;:¡d. E 110 sólo se puede logr ,:;:¡r con personas formadas dentro
del ejercicio libre, serio y constructivo de la:=.:: ide.9s, Que es lo Que define a
una universidad.
Se consigna el documento para que quede en ,:ieta.
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