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ACTA N+ 92-25
En la Sala Benjamín Mendoza de!.:'! Univers:idad ~:;imón BcMvar .. el cH,:'! 2:3 de
noviembre de 1 ¡3~32 . :s:e reunió en se:s:il:'n e:-:tr.:'!ordinaria el Con:s:eio Directivo
con asi:s:tencia del Fiector .. Freddy Malpica .. quien pre~:idió; del \/icerrector
,6.cadémico, F: odolfo t·.·1 il.:'!ni.: dei \/icerredor ,6.dmini:~:tr ativo.. .J o:~:é .l:.,ntonio
Pimentel.: del Secretario, Michaei SuéJfez.: del Director dei Núcleo del Litoral..
.6.ntonio ,L:..co:s:t.:( de los Directores: de Di",l¡:s:;¡:'FI.. ...lo~~é .t..dames Mora, Ira:s:et
Péiez Urdaneta y Pedro .6.::;:0.: de jos Decano::::, .6.iberto Urdaneta .. Cario=:;:
Pérez y Benjamín Scharitker.: de ¡as delegad.:'!::;: profe:S:üfale:~: .. Carmen Elena
.6.lemán y Gloria Buendfa.: del delegado estudi.:sntiL \lj"ctor Novo.: del
delegado dei tvi ini::;:terio de Educación .. Antonio 8Iavia.: del Coordinador del
Rectorado .. Eugenio \lillac del Diredor de la Unidad de Laboratorio:::: ...6.1hedo
S.§nchez; de l.:! D ¡redor a de la C:omisi':'n de Planificación .. R O:S:.:,! Ch.:'! c 1:' n.: del
Director de E:·:tensión Universitaria, Flafael Fauquié.: del ,l:..se:-:::or ,Jurfdico ..
.Juan López Bosch~ del delegado del personal .:sdministrativo y técnico,
Enrique 8raria.: y de ,t..na Huiz .. de la ~=;ecretaría de lo=:;: Con:~:eio:~:.
t:..
!.u
"" P,,-,f 6 t-I""" ·'1'·.
.•i u.
""r I··d- R al'!..t'-'--"'_r
.""11
p.r-I
fp.prp·:;·?t-It
""c·j.'::,t-. !::\,::.¡ D P_.Cd- ..... C! dp_.
_"
• _- ,_- ..... _".
E:s:t ud ío::;: Generaie:~:.. ProL Carlo:s: Pacheco. .6.:~:i:s:tió como in"litado el
Pre:~idente de la ,6.:s:ociacil:w¡ de PíOfe~:Oíe:s: .. PíOf. Emiro Molina.
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Consider aciones
sobre
la
modificación
del
Reglamento
G ener al de la U S B en relación a
la designación de las Autoridades
Rectorales

E ¡ Fi ectoí inició la :s:e~:lon dando la bienvenida al D r. ,.1 uan López B o:::;ch ..
qt~íen luego de h.:'!ber cumplido una comi::::ión de :s:ervicio en la admini~~tr ación
pública, :,:;:e encarga de nuevo de la .6.sesorfa ,Jwfdica de la Universidad.
~3 egl..,Jidarnente .. se refiriér al IJt1ietcI ele 1.3 c:ctt-'\/c,c:atc1ria._ it-Idic:ar.dct I:::¡t~e la
comunidad universit.:'!ria ha venido manife:s:tando :s:u preocupación con
respecto a la designación de las próximas .6.utoridades R ect.or ale:::: ..
e:-:pre::::ando su de::;:eo de que la rnisma se produzc.:'! de manera directa a
través de un proceso elector al donde no haya injerencia e:-:terna ..
basándo::;:e para ello en la madurez in::;titucional que ha alcanzado la
U ni··.··ersidad.. y en tal sentido e::::tá planteada ia modific.:'!ción de su
Reg!amento .. a fin de lograr la denominada autonomfa administrativa .. pero
:~:iempre dentro de Iíneamiento~: que no sean contr ario~: a lo:::: fines del E dado
\/enezolano .. toda vez que no :~:e debe confundir autonomía con soberanfa.
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.t.. Piadi 1::". que par a definir el nue·...·o :5:i:5:tema de eleccione:5: participativ.:% que
:~e de::::ea lograr .. deben tornar:~e en cuenta la:5: condicione:5: de los: a:5:pirante:~:
a los: carQo:::: de .6.uloridade::;: R ectOi ales !,.i s:i se aplicar ían las: do:::: vueltas al
proce:5:o.

opínó

que el problema planteado no tiene una s:olución única.. debiendo
orientar:5:e en base a 10:5: requerirniento:5: de la !nditución, dentro de nive!e:~:
democr ático::::. S ugírió que e::;:a primer a discu:~jón se centre en lo:::.: .:t:5:pec{os
conceptuales del proce:~o .. ::;:in atender aspiracione:::.: de caf.§cter gremial.. ya
que io que :~:e decida :~:obre la materia podr í a servir de ejemplo al :~:i:~:tema
uni"lersitario nacional.

Por otra parte .. pianteó la interrogante acerca de cuál :~:er fa I.:t oportunidad
apropiada par a reformar el F; eglamento Ei ener al de la U niver::::idad..
recordando que el Consejo Superior hab ra opinado ante el M ini:5:tro de
Educación.. qtJe dada la proximidad del proceso de designación de
.t..ulorid.:tdes par a el per j" odo 1993-1 9:37, no le paree ra conveniente en lo::;:
actuale:::: momentos proceder .:t la reforma de su Reglamento. D estacó la
importancia de tomar en consideración el aspecto :~eñal.:tdo y de acordar::::e
la modificación el Reglamento después del proceso electoral.. tendri"a que
e:-:istir tm compromis:o de parte del t·,·1 inistro de E ducación de re:~petar sus
í8s:ultado:s: .. como ::;:ucedió en la pa::;:ada contienda. Indicó, que e:~tima que
eS·:t seda la posición que asumida el Mini:~tro .. por cuanto ha propicado la
reforma de los univeí:5:idades experimentales para que se produzca ¡.:t
elección direct.:;¡ de :~us .t..I..Jtoridades.
C:onc!uyó serialando que ya e:-:isten en me::::a alguna:~ oplnlone:::~ $obre el
asunto .. como ::;:on una cornunicación de los profe:5:ores t"'1ichael ~;uáíez y
[1 smar I ::;:sa, un informe de ia comisión designada por la .A:~ociación de
PíOfes:ores y h:n plante.:tmientos de la delegación e:s:tudiant.il y de .c..tau:;;:ibo .
.c..bierto el derecho de palabra, el Br. \/íctor Novo dio lectura a la propue:-:>ta
de !.:s:~ delegaciones estt~diantiles ante los C::on~:eios Directivo }! .Académico ..
donde entre otros a::::pectos.. solicitan que en virtud del grado de madurez
alcanzado por la U S 8 .. se le de mayor poder decisorio al Conseio Directivo y
que el Consejo S uperior cumpla sólo la función de órgano consultivo.. as ¡como también que :;;:e incrementen las represent.acione~: profe::>or .:tle:~ !,I
estudiantiles ante los Con:s:ejos Directivo y Académico, para que e:-:i:~ta una
proporci,:'n adecuada de ambos sectores en ia toma de deci:;;:iones:,
solicitando .:t:s:imismo la cre.:tcil:'n de un Consejo .t..drninistr ativo par a
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i guaimente, enfocan io relativo al proceso eleccionario de la Institución en el
cual seF'ialan porcentajes determinados para profesores.. profesores
jubilados.. estudiantes, empleados y egresados en la elección de la:~
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Autoridades Universitarias, aú como el seguimiento .Y 1.9 eV.3Iu.9ción del
desempeño de los elegidos.
.8. continuación .. el Prof. Emiro Molina haciendo uso de su derecho de

palabr a inició su intervención indicando que desde hace tres años la
Asociación de Profesores ha venido participando en el tema elector al o
designación de las Autoridades Rector .9les de las universidades
experimentales, indicando que en la discusión se han utilizado términos
confusos, refiriéndose en primer lugar a la palabra " autonomfa", que cU.9ndo
se tr ata de universidades autónomas el término está claro.. pero
enmarcándolo dentro de la Le}' toma otro signíficadc,. E n segundo lugar se
refirió a "derflocratización" .. escogido por F.A.PUV para tratar de desligar el
problema de la designación de Autoridades Fl ector .3les del término
"autonomf.9". Agregó que ello ha originado que se confundan las funciones
.Y destinos de las inst.it.ucione::> universitarias con las de carélcter político ..
tr ayendo como consecuencia que miembros de la comunidad universitaria
que no forman parte de la coml..-Inidad aC.9démica deseen participar dentro
de sus procesos electoraies. ~;eñaló asimismo .. que la FAPUV ha estado a
punto de ir a conflicto a nivel nacional.. debido a la implementación de
procesos electorales por parte de las asociaciones de profesores: de algunas:
instituciones, donde se violan disposiciones expresas de la Ley de
Universidades .. por lo cual se designó una comisión sobre la materia, pero
sus recomendaciones no han sido .9ceptadas por un sector de la F.A.PUV.
Finalmente, se refirió al informe presentado por la comisión designada por la
Asociación de Profesores de la U SB sobre la designación de las
.A.utorid.9des Rectorales .. integrada por los profesores Ernesto Ma'yz Vallenilla,
Freddy Arreaza, Freddy Malpica.. Flatael Córdova e Ignacio Rodrigúez Iturbe..
el cuai distribu!r'ó a los consejeros como un documento privado que aún no
ha sido revisado .
continuación.. intervino el Sr. Enrique Braña, quien al referirse al
documento por ellos presentado .. señaló que el mismo se refiere a una
antigua aspiración de los trabajadores de la U S B de ser reconocidos corflo
parte activa de la comunidad al participar en sus procez:os de elecciones~
citando 109;<::: razones que la flmdarnentan.

•l:..

S eguidamente el Prof. M ichael S uárez lomó la palabra .Y después de
referirse a las propuestas en mesa, comenzó S ....I intervención ::;:eñalandcI que
resuitaba inadecuado iniciar la discusión sobre la modificación del
Regl.9mento, dos meses .9ntes de un proceso eledor.9L siendo éste el mismo
planteamiento que surgió en el ario 1989.
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t,.,1 anife:~:tó :~:u acuerdo con l.;:, di::;:cu::;:ión de I.:;¡ referida modificación.. pero
:o;eparada de las próximas elecciones .. por cuanto ello se llevaría má::.: de dos
me~:e:-:::.

,6.i re:s:pecto .. ei Secretario propuso, dirigir:~e ai Consejo Superior }I por :~u
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En relación a lo anteriormente ::;:efjalado .. el Rector inform¡5 que .§un no ::;:e ha
recibido respue:;,t':1 de! Ministro de Educ.9ción de !a cart.9 envi,9da por el
C:on:s:eio Superior.. pero e:-:traofic:iaimente se conoció que ei r·.4inidro
:~elecc:ion.3r á
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proceso elector al.

Fina!mente .. el R ector propu:~:o que dada !a trascendencia de l.=.:¡ materia .. :~:e
continúe su an.:fsiísi:s: por parte de este C:on:~:e¡o ..t..probada dicha pfopo:s:icíón.
la SeCíetaífa qUed¡:¡ encargada de elaborar un cronograma para organizar la
ck~:cu:~¡ón :s:obre !.9 modific.9ci,Sn de! Fleg!ariiento Gener.9!.. en ba:~e a 1,9
docl...lrnenlación pre:s:entada en esta se::>ión.

F reddy t·::fa!plca Pe~z
R edor-Pre8idente

.¿.\/R /T.6.Fl ltar
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