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ACTA N+ 92-27
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón BoHv.:u .. el día 30 de
noviembre de 1 99¿ se reunió en sesión e:-:tr aordinaria el Consejo D iredi··... o
con asi:~tencia del Rector .. Fredd}' Malpic.:t quien presidió; del \licerrector
.t..cadémico .. Rodolfo Milani; del \licerredor Administrativo, José .t..ntonio
Pimentet de! Secret.:'!rio, t·Aichael Suárez; del Diredor del N(~cleo del Litor·:'!L
.t..titonio .t..cost.:'!; de los D iredore:s de División, ...1 osé Adames Mora, Ir aset
P.:§¡ez Urdaneta .Y Pedro Aso; de los Decanos .. Alberto Urd.:'!neta .. Carlos
Pérez, C:arios Pacheco .Y Benjamfn Scharifker; de las delegadas
profesor.:'!le:s: .. Carmen Elena .6.1emán }' Marisol Aguiler.:'!; del delegado
""·,,tI Idia"'lt il "'N,~tor No·..·o· d""¡ delenado de 10<;;' egre"""ado""" .le<;;·,··I",," Marra
80rges .. del delegado del Ministerio de Educación, .Antonio Blavia.: de la
Directora de la Comisión de Planificación .. Rosa Chacón.: del Director de
Extensión Univer::;:itaria, Rafael F.:'!uq,-~ié; del Asesor .Jurfdico, .Juan López
80sch .. R osa Mar í a D om í nguez; del delegado del person.:'!i administrativo y
técnico .. Enrique Brañ.:!.:'y de Ana R,-~iz, de la Secret.:!fía de los Consejos .
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.t..si:;:.:tieron como invitados, el Prof. .Joaqufn Lira.. representante de la
.t..sociación de Profesores .. ~,.. el Br. Eduardo Bolfvar .. Presidente del Centro de
Estudiantes.

PUNTO UNICO:

M edidas par a la culminación del
trimestre dada la situación actual
del país_

El Rector dio inicio a la ::::eslon extraordinaria convocada par a an.:'!lizar la
repercusión que los sucesos acaecidos en el pafs el 27-11-92 tuvieron en el
actual trirnestre, y las rnedidas que en tal sentido deben tomarse para no
causar perjuicio alguno al estudiantado.

~

~

S eguidarnente el B r. Eduardo B olí var dio lectura a una serie de resoluciones
tomadas por la .c..s.:'!mblea de Estudiantes celebrada el 30-11-92, donde entre
otras peticiones solicitan a Consejo Directivo reiniciar las acti·...·idades
académica:::: el 7 -12-~32 Y prorrogar el trimestre hasta el 11 del mismo me:s:.
Asimismo, solicitó se confiera al Br. Ernesto Leal.. quien falleciera en lo:!:
¡ereridos sucesos .. el tHulo Post Mortem en Ingenieda de la Computación.. en
virtud de su destacado rendimiento académico }I a que curs.:'!ba ya el último
trirnestre de la c.:'!rrer a.
A continuación .. el Prof..Jo.:'!quín Lira dio lectr.Jra al comunicado emitido por
la Junta Directiva de la Asociación de Profesores .. contentivo de varios
acuerdo::;: .. para in::::t.:'!r al profe::::orado a la normalizaGÍón de las actividades ..
exigir a la Fiscalfa General de la República una exhaustiva averiguación
sobre las hechos que condujeron .:'! la muerte del B r. E mesto Leal y
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::;:olidariz.:srse públic.:smente con sus f.:smiliares, aú como protestar ante el
M inistro de Fl elaciones interiores por la innecesaria violenci.:s ejercida en
contra de las instalaciones de la Universidad Centr.:sl de Venezuela en una
'visita domiciliaria" que le fue practicada por los cuerpo~: de segurid,:sd del
E:5:tado .. :5:olicitando al Consejo :5:e mantenga alert.:s y en sesión permanente a
fin de ··.··elar por la integridad de los miembros de fa comunidad universitaria y
el desarrollo normal de las actividades académicas.
I

Seguidamente, una '...·ez retirados los invitados .. el Rector dio lectura a un
pro!,Jecto de resolución sobre la trágica desaparición del Br. Ernesto LeaL el
cual sometido a la consideración del Cuerpo, fue aprobado, incluyendo la
observación formulada por el Br. Vfctor Novo. f... continuación se transcribe
la resolución aprobada:

El CONSE.JO DIRECT/\/O,
CONSIDERANDO
Que en la mariana del d/a 27 de noviembre falleció trágicamente el bachiller
ERNESTO LEAL.. distinguido JI prc~misorio estudiante del 5<- Alió de
Ingenierla de la Ci...-,mputación de nuestra Institución..
.4CUERDA
7 <-

Deplorar profundamente la irreparable desaparición del bachiller
ERNESTO LEAL.
Solicitar a la Fiscal/a General de la Nación que realice las
investigaciones correspondientes, que permitan esclarecer las causas
que motivaron tan lamentable muerte, JI que proceda.. en
consecuencia.. a la brevedad posible.

.-, ......

_""1

Hacer llegar a sus familiares nuestras
condolencia.

má~~

entidas palabras de

Guardar tres días de duelo a partir de la presente fecha.
5<'

Hacer público el presente acuerdo.

Dado, firmado JI sellado en la Sala Ben¡am/n A'lendoza de la Uni"/ersidad
Simón Bol/var, en ;:-:esión extraordinaria del Con;:~eio Directivo, a Jos treinta
d/as del mes de noviembre de mil novecientos noventa JI dos.
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.6.

continuación se formularon una serie
recomendaciones, acordándose lo siguiente:

de

consider aciones

.Y

1.

C:on respecto a la culminación del trimestre, se acordó lo indicado en
la circular Que se anexa, la cual forma parte de la presente acta

2.

Con re::;:pecto al clima de inseguridad surgido iuego de los
.:.contecimientos del 27 de no ..... iembre, comunicarle a los t·.1inistro:::.:
tanto de la Defensa como de Relaciones Interiores, que la U S 8
acordó continuar sus actividades.. y por lo tanto les solicita su
colabor ación en el sentido de prestar un trato especial a los
estudiantes y las unid.:9des de tr.:9nsporte, a fin de g.:9rantizar la
integridad de los miembros de la comunidad estudiantil. .Asimismo ..
solicitar la restituci.5n de las garanHas constitucionales}' dejar sin
efecto el toque de Queda.

:3.

S olicitar al Consejo S upremo E lector al que ei centro de votación que
funcionará en la US8 ~:e establezca fuera del CamplJS utiiversitsrio,
ubicándolo en la U nidad Educativa.

4.

Solicitar al Decano de Estudios Profesionales, que conjlmtamente
con !a .A::;:esor í a .J ur rdica, estudie !.:. solicitud formulada por el Centro
de E studiantes en el sentido de otorgar ei Grado Post M ortem ai B r.

ERNESTO LEAL

5.

Designar un.:9 comi~:ión integrada por los pr ote:::.:or es: R odolfo t·.-1 ¡Iani..
Carmen Elena .6.1emán, Pedro .6.so}' el 8r. Víctor Novo.. para redactar
una cornunicación como protesta por los hechos ocurridos en la
Universidad Central de V'enezuela como consecuencia de los
.:9contecimientos del 27-11 -92, la cual se hará llegar a esa institución.

6.

Realizar las diligencias correspondientes par a garantizar lo's servicio:s:
tanto de transporte como de comedores.. dentro del horario
establecido.

7.

D eciar arse en :;:.:esión permanente.

E 1 delegado estudiantil ratificó su proposición de :s:uspender durante la
presente semana tanto jos exámenes como las clases, continuándolos
desde el !l~r;e:s: 7 -5! viernes 11 de los: c::::rrientes~
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Finalmente, el deleg.:sdo de los: egresados manifestó :s=u preocupación por la
seguridad de íos estudiantes dentro del recinto uni..... ersitario, 'ya que los
acuerdos a que se llegaron no la garantizan .. por lo tanto no est.:§ de aCl~erdo
con las decisión tomada sobre el reinicio de las actividades.

AVR/T t..R/lar
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URGENTE
II"JFORtvlACION A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
El Consejo Directivo .. en sesión extraordinaria celebrada el día lunes 30 de
noviembre de 1992. acordó:

1.

Con la finalidad de culminar el trimestre )' tratando de minimizar los
riesgos par a los estudiantes dentro de las condiciones actuales del
pa í s~ las activ.idades tanto de clases como de exámenes~ se
realiz.:u án en el horario comprendido entre las 8: 30 amo y 1.3s 5: 30
pm.
Los casos particulares serán resueltos a través de los Decanatos )'
Divisiones.

2.

Los exámenes previstos par a el viernes 27 ~ lunes 30 de noviembre ....
martes 1 de diciembre~ se trasladan a los días lunes 7~ martes 8'y el
miércoles 9 de diciembre .. excepto los previamente concertados entre
estudiantes y profesores.
Se solicita a los profesores la máxima colaboración para realizar esta
reprogr amación en las mejores condiciones.

:3.

La entrega de actas se podrá realizar hasta el jueves 1 O de diciembre.
Cualquier situación especial comunicarlo a Dp.CE.

4.

Los estudiantes podrán realizar la inscripción para el trimestre eneroabril 1993 a partir del miércoles 2 hasta el viernes 11 de diciembre,
inclusive.
S e les solicita colaboración a los Coordinadores de Carrer a par a
agilizar el proceso .Y llevarlo a cabo con las consideraciones del caso.

5.

La situación de los estudi.3ntes en pas.3ntías .. re.3lizando tesis de
gr ado o trabajo;::.; especiales de grado serán estudiadas por los
Decanatos respectivos, para evitar cualquier perjuicio en su
rendimiento.

6.

S e solicita la colaboración de todos los sectores de la comunidad
par a facilitar el proceso .Y culminar el trimestre sin contratiempos.

~lQ\~ ill7~':"i~~
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Fredd .... Malpica P rez __
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