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Caíacas-Venezuela
ACTA N<> 92-28
En I.a Sala Benjarnfn Mendoza de la Unjver:~idad Simón Boli-"',·.:u .. el dfa 2 de
diciembre de 1 :392 .. se rec.¡nió en ~:esión Ofdjnafi,~ el C:on~:e¡o Directivo con
.=t:~i~:tenc:ia del Rector.. Freddy tvialpic:a.. quien presidió.: del \/icerrec:tor
.6.cadémico .. Rodolfo Milani.: del Vicerrector .6.dminist.rativo .. ,José ,6.ntonio
Pimente!.: del Secretario .. t·. 1ichael Suárez.: del Director del Núcleo del Litor.3L
.6.ntonio ,ó.cos(.:t de lo:s: Directore:~: de D¡visión, .J o:~:é .6.dames: f-,-l üf a.. ir a::::et
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Pérez.. Carlos Pacheco y Benjamfn ~;charifker.: de las delegada:~:
profesorale:::-:.. C:armen Elena .6.1emém }' Gloria Buendf.:t.: del delegado
e:~:tud¡antiL \lfdor Novo.: de! delegado de los egresados ...Je;~:lg t·,,1arfa
8orge:~:.: dei deiegado dei t·.·1inisterio de Educación ...6.ntonio 8Iavia.: dei
Coordinador del F;ectOíado .. Eugenio \,lillar: del DireC(Oí de la Unidad de
L.3bor.3tor¡o:~:, ,6Jhedo S.§nchez; de l.:! Directora de !a C:orni8i¡:'n de
Planificación .. Flo:3:a Chacón.: del Director de ExtenSión Uni··.··ersitaria .. Fiar.3ei
F.3uquié.: del delegado de! personal .adm¡nistr.:;,tivo y técnico .. Enrique Brafia.:
y de .b.na F:uiz . de la Secretada de íos C:onsejos.
~:;omet¡do ,::3 con:s:ider,::3ción el Orden de!
modificacione:~. en lo:~ siguiente::;: término:~:

Día .. se acord!S aprobarlo .. sin

i.

j nforme

2.

,6.prob.3ción del acta N':' 92-24

::1

\l efedjcto:~:

4.

C,9Iendario~: :~obre e! proceso de con~:ulta para la elección de las
,6,utorídades: Rectorales y la elección de las repre:~:entaciones
e8tudianti!e~: ante los: Con:s:ejo8 }i D ecanato:3:.

5.

Informe de la comisión :~:obre contratacione~:, renovaciones
de contratos y pa::::e:::.: al e8calafón del personal ac.:;,dérnico.

C"
t_,.

Sol¡c¡tude:~

de re ..... ,§lida de títulos

7, .

~::;olicitude:-:;:

de equj·...'alenci,:! de estudios:

del Rector

~:obre

S oiicitudes de

tr abaio:~: de a:::: e en::;: o

permi:~o

'3.

C:omunicación de ia delegación es:tudiantii

10

=::;olicltudes reia{Í··/as a ario sabático

11 .

Propue::::t.3 del Con::::e¡o Académico sobre hor ario:~: y aulas
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1 ")
!

.:....

Reconocimiento de la A:~:oc¡ación de Profe:5:ore~: .J ubil.::¡do:5:
Pro}'ecto de E ~:tatutos de l.:, .6.:~:ocj.::¡ci!:in de .6.yudante:s: .6.cadémicos

14.
15.

Otorgamiento Pos:t-MtJftem de Distinci;5n de Profesor Honorario

Modificación de! Procedimiento par a Seleccionar
lo:::: .J efe:::~ de D ep.::¡rtamento.
h10dificación del Fl egiamento de Curso:::: en Cooperación

17.

Punto:::: vario:~:

1.

I ntorme dei Rector

1.

~3e

conoció la designación del Prof.

.JESU~=;

IRI.t..RTE como

.J efe de Departamento de T ecnolog í a IndustriaL. a partir del 1 512-92.
2.

En re!acil:in al Pie~:upuesto de la U S B par a el año 1 ~3ST informó
que el 1 -1 2-92 ~:e reuni!:! el Con:5:eio S uperior y ,::¡doptó por
unanimidad las :s:iguientes decis:ione:s::
p.probar el pre:::~upl..-Ie:5:to inicial para el ejercicio 1 ~3~33 que
ie ruera sometido por ei C:on::::eio Directivo . de acuerdo a
!.:2:::: disponibilidade:::-: de recurs:o~-: deri"lado:::: tanto del
aporte fi::-:cal como de la estimacil:'n de los ingreso~:
propio:~: ...:,s f como :::~u di::::tribucil:,n por partida~: .
.6.poyar la ::;:o¡icitud por p.::¡rte de I.::¡ In:::.:titución .. de mayore::;:
recursos financiero~: por la "lía del crédito adicion.::¡!" con
el propó:~:ito de ~:uper ·:,r las insuficiencia:~: que e:-:i::;;ten 8Q
ese pre8upuesto y la elabor aci,5n de un c:ronogr ama de
flujo:::: de fondo::;; que no .:,tecte negativamente el norm.:J1
funcionamiento de la Universidad.
U na vez qlJe se determine el monto de io:;:~ reCUf~:O::;;
adicionale:~: que se :~:o¡icitar ,§¡n al E iecutivo N acionaÍ.. el
Con8ejo Superior malizará un e:·:amen integrai}¡ detallado
de lo que ser á el presupue:::.:to definiti·...·o par a 1 ~3:3:::: a fin
de veiar por ia óptima a~:ignación de e~:h):5: recursos en
función de la::.:: meta:::~ y prioridades establecidas en e!
Plan de D es:arrollo de la Universidad.
E xhortar al F: ec:tor par a que plantee en el s:eno de!
Con:::.:eio N aciona! de U niver:~:idade::;; la nece:::.:idad de
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racionalizar el proce:~:o de planificación presupue::~taria de
la educación superior del p.::si"s.
3.

Indicó que recibió un.=s comunicación del D ¡rector de I.=s D ¡visión
de C:iencias Biológicas donde se plantea la no renovación dei
convenio e:-:istente ent.re la US8 }' la Fundación Terramar. En
tal sentido .. propuso y as:f se acordó.. ::;:olicit.=sr .=s I.=s Comisi,:,n de
con·...·enios }' contratos emita su opinión sobre el referido
convenio p·=sra que el Cuerpo se pronuncie en forma definitiva
::-:obre el as:unto.

4.

Informó.. que en relación a las medidas tomadas por este
Cuerpo el 30-11 -92 sobre i.=s modificación de la fecha de los
e:-:ámenes como cons.ecuencia de los: ::::uces.os: del 27-11-92 ..
recibi,5 e:~:e mi::;:mo día a tma represent.9ción de la a:~:amblea
estudiantil quienes le m.=snifestaron su desact~erdo con las
fechas fijada::;:, por cuanto no estaban dadas las condicione:::,
de ::;:eguridad par a los estudiantes en virtud de los hechos
acaecidos ..6.1 re:s:pecto .. indic,:I .. que e~:e miHflo dfa se comunicó
con el M inisterio de Relaciones I nteriore::;: }' con el M inis:tro de
Educación, quien le informó que al di"a siguiente se levant.=srL=s
el toque de queda y ::::e restituirían parcialmente las g.=srantía::::
constitucionales, En vi::;:t.=s de que este aspecto qt~edarfa
resuelto, no estimó neces:ario convocar nuevamente al Consejo
ded.=srado en :s:esión permanente. S olicitó a I.=s delegación
e:::tudiantil informar.=s al C:entro de Estudiantes sobre lo antes:
expues:to.

5.

Intormi:i que había recibido una solicitud de la Prof. Marsdemisk
G utiérrez del N údeo del Litoral.. cuya recon:s:ider ación de no
renovación de contrato fue negada por el Cuerpo luego de un
e:-:ha'-~stivo análisis, par.=s que se considere ::;u contratación a
Tiempo Convencion.=sl. Por cuanto ese caso ha :s:ido
suficientemente tratado .. sólo quiere dejar constancia de la
solicitud de la mencionada profe:;::or a, a quien le informar á que
la ··.··fa admini:strati··... a interna ya está agotada 9 que de lIe··... ar a
cabo .=slguna apelación deberé. tramitarla ante otra::; itHtancias.
Seguidamente, expresó :s:u complacencia por haberle sido
otorgado a nuestro D ¡rector de E xtensión Universitaria.. Prof.
Rafae! Fauquié .. el Premio de Ensayo "M.;:¡riano Picón S.;:¡I.;:¡:~;:"
por su libro "El Silencio, el Ruido}' la t·,·1emoria". En tal :;::entido
:~:e le manife:;;:tará al Prof. Fauquié el reconocimiento del Cuerpo.
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.6. continuaci:::n cedió !.;j palabra al \licerrector ,6,cadémico, quien dio
lectur a al proyecto de resolución relativo a lo decidido por el C:uerpo
en SI...l se~:ión del ::::0-11 -92. de manifestar ::::U de::::acuerdo con /o:s:
hechos ocurrido:::: en la U e\'/ como consecuencia de los suce:~:o~: de!
27-11-'32 .. el cu.:i1 fue preparado por I.:i comi:~:ión de::::ignada al efecto.
Una ··... e2 conocida el pro_vecto e incorpOíada:~: I.:E observaciones de
io:~: miembro:~ die C:uerpo .. se dio por ,:;¡probada la re::::o!tK:ión.. que
formar,§¡ parte de la pre~:ente ,:K(,:i.

11.

Aprobación del acta N'" 92-24
Sin ob:~:ervaciones, :~:e dio por aprobada el acta t'r 92-24 del Consejo
D irecti ....'o.

111.

Veredictos sobre tr abaios de ascenso
1.

:::e conocieron los veredictos ,A.PROB.t.,TeIR!C)S
sjguiente~: trabajos de ascenso:

sobre lo~:

':A.·tONITOREO INTELiGENTE EN UNIDADES DE
CUIDADOS C1JRONARIOS: CONOCIMIENTOS E
¡NTERF.45ES-'~. presentado por el
M el R,6. a !o:~: fine:::: de ::::-u a~:cen::::o

Prof. FEFlN.t..NDO
a ia c:ategor fa de

TITUU\R.

"/JE5ARROLLO 'r·' E~/4LU4Cl0N DE UP..' COD/GD
COl\'iPUTAC10N4L F:4RA L4 DETEF/MIN4Cl0N DEL
INTERC41\·tBJO
DE
CALOR
POR
R4D,~.j.cION
SUPERFICiAL· CD!\,tP4T1BLE COlJ EL A'fETODO DE
LOS
VOLUMENES
FINiTOS
DE
CONTROL'~.
pre::::entado por el Prof. U LI S E S U::·,[:O,6, a lo:::: fine:::: de su
ascenso a la categor ¡. a de ,6,13 R E G,é.,D O

"rEGRIA DE 5L1PERCUERDAS: LA FORA·!UL4CION
ElV EL CALIBRE DEL CDNO DE LUZ':. pre::;:entado por
el Prot. ,6,L\l.6H O R E S T U CCIA, a io:::: fine:::: de
a la categorfa de ,6.50CI.6.DO.

::::U

a:s:cen::::o

Se conocieron los veredictos REPF;OBATORIOS ::::obre lo::;:
:::::iguientes tr abaio~: de a:~:censo:

"OCURRENCiAS DE ARCILLAS EN J./ENE····UEL4 '~.
pres:entado por '.:;¡ Prof. t·¡j,6,C;,6,L'··( C,t.,t·,'1PI]S ,:;s lo:::: fines de
::::U ascenso a la categorfa de .t..SDC!.t..,OO.
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"TUTOR ExTERNO PAR4 EL TRATAA·IIENTO DE
LESIONES DSEAS'~. pre:s:entado por el Prof. JULIO
CES.t.,F: UJI"·JG.t.. a lo:s: fine:s: de
¡-:·REr·
t.[)U-''.
I
~••.

:S:I..-I

a::;:cen:s:o a la categorra

- l.
!j ~.'-'.CI

,\/.

Calendario sobre el proceso de consulta par a la elección de las
Autoridades Rector ates y la elección de las representaciones
estudiantiles ante los Consejos y Decanatos
Fue diferido el punto p.~ra con::;:,derar::;:e en una ::;:e:~:ión e:-:traordinaria
del Cuerpo ...:; celebraf:s:e el dra~3 de lo:~: corriente::;:.

V_

Informe de la comisión sobre contrataciones, renovaciones de
contrato y pases al escalafón del personal académico
1.

En ba::;:e .':! lo::;: informe;:;: N o::;:. 0:3:3 y 0:34 de la C::omi::;:ión
Permanente .. correspondientes a su::;: feunione:~: de fechas. 2:311 -92 y :30-11-92.. ane:-:o:=:: a la::;: comunlcacione:s: N os. 05:3 y
!-U--;

...1_1

·-'k
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'-1--1
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Y

"1 "1'-1
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L- I L-·~L .. r~::::p~C:IJVdnl~r!'.~ .. :~:~ dprU IdlUfl ,.:J::::

contratacione=::: y renovacione::;: de contrato::;: del personal
académico seriaiado en lo:~: mi::;:mos.

Solicitar .:; la .6.se::;:or í a .J Ui i" dica l..m estudio a fondo de l.:;
documentación relativa al caso del ProL \"/1 LU.t..t·A D 1.6 2_. a fin
de ql.~e el Cuerpo decida ::;:in procede o no algun.:;¡ :s:anck:ln
cii::::cíplinaria .
.-,

.::'1.

InfOímaí al Director de la Dh..¡:;;;íón de C::iencia:s: Sociale::;: 9
H umanid.:;de:s: que ::;:e acuerd.;:! f atific.:;r la deci::::~iI5n de !.:;
Comi::;:ión Permanente en su reunión del 30-11 -92.. de no
renovar el contrato al Prof. .t.ARON COh1BS .. en virtud de los
informe::;: negativos tanto del .J efe del Departamento como de ::::u
Conseio .t.,sesof.

4.

Comunicarle al Prof. ,JOSE t·...¡,t..NUEl SC)UTO .. que durante la
presente renovación de contrato debe realizar lo::;: Cl..-lf::;:O$ de
t·. 1etodologi"a de la En:s:erianza dictados por la Dirección de
D esarrolio F'rore::;:or al.. aú corno concretar ::;:u acti··.··idad de
.
.
. . }~ ¡::t~ bl·IC:.:lf :~:t~s: restJ Italj e-s er; re~:/lst.3$
.
.
.-1
;r¡\lesJigac:I:::t-¡
.:sr 1-L~:tr
-::11...1.:;::':.
I
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UI
y 1-

..

Solicitudes: de reválida de título

En ba::::e al informe N'" 377.. del 18-11-92,. dei Dec.:'ln.::¡to de

1

E :~:tudio:~: Proresionale:$.. s:e acordó dictar re:$olución sobre el
otorgamiento
de
re··l.3Iida
de
título
de
Ingeniero
Elec:trometalúrgico.. concedido en el Instituto National
Polytechniq'-~e de Grenoble .. Francia .. al ciudadano .6.DRI.6.NI]
B,6.R B OU N E BU LLCI fR -E;28t as f como autorizar al F¡ ector par a
el conferimiento respectivo_

2.

En relaci,:,n a la s:olicitud formulada por el ciudadano R E N E
M.6JJ U E L Leí PEZ PE R EZ 9F; -6381. se acordó no otorgar el
certific.3do de revalidabilidad de t Hulo ~ri sugerirle se dirija
direct.3mente a la universidad nacional que otorga el t Hulo de
Ingeniero Hidrometeorológico .. en los término:::: recomendados
en el informe N" 373, del 30-" -92, del Decanato de Estudios
Profe~~ionales.

VII.

Solicitudes: de equivalencia de estudios:

1.

En atención al memof.3ndum i'r 3:35 del 25-11-:32 .. del Con:~eio
.6.cadémico .. }I en base a lo:~ informe:s: del Decanato de E studio:$
Profe:~:ion.3!e8 relativo:::: a la:~: 80Iicitude:::: de equiv.::t!enci.::¡ de
estudios pre:~entada:~ por los ciudadanos abajo mencionados, ~:e
acordó conceder a los solicit.;:¡nte8 la:5: rn.;:¡terias y crédito:$
indicado8 .. corre~:pondiente:~: a las carrer a8 ::::erialada:::::. S obre ~:u
ingreso a la USB ~:e aprobó lo indicado en cada ca:$o:

E><PEDIENTE¡
iNHJRME N~
896/:366-~32

NOMBRES

T re·...·irio
Lu¡~:

e:REDITOS

4

9

Enrique

B72/:366-92
Luj.3n Navarro
(Fi E e:o N ~=; ID E Armando p.ngel
R.6.CIONJ
'351/:371-'32

t-,·te.. TERI.6,S

oo

R odr í guez .6.zuaie
Rodri'guez Riera
.Jo8é Lu¡~~

.6.rquitectur a
E sh..!diante regular

! ng. E lectH:lnica

E st,-~diante regular

54

Hermes: .J e:~ús
974/375-92

C6.FiRER.6.
E
INGRESO USE:

I ng. E lectr!:'nica
,"'. C'D
j i o ..... r"'1
I I LILf,-.L·' 1__

.-....a.1

19

I ng. Electrónica
NEG.6.DD
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1020/376-92

E! T roudi D OUW.:::Jf a
UasinAzam

11

1 024/370-92

S osin

14

IX.

Lic. Qufmica

E ti relación a la :solicitud de equivalencia de e:s;ttJdio:~: de pC1stgr ado
. · d ano ....
·-·l-·r-·
~"'E
'E
..' :s;oIlCI{ar
,.. ,
GeI CIUGa
,....·E .............
I 1:. ti :::.
11:. M Lr···.
l. -r'~'''')
J':::"J, se aCOfGO
al
Decanato de E studios de Postgr ado que conitmtamente con la
C:oordinación del Postgr ado en C:iencia Poi Hica, proceda a la re"lísíón
de la asignación de equivalencia indicada en el memorándum N<> 885,
del 3-11-92 . de ese Decanato .. en ba~:e al planteamiento formulado
por la delegación profesor al.. a fin de que considerar dicha solicitud
en una pró:-:ima sesión del Cuerpo.
JI

I

VIII.

47

.6.PR O8..:.\D O

Pablo

2.

Ing. Química
NEGADO

I

S olicitudes de permiso

1.

E n relación a la comunicación N -:- OE;2.. del 24-11-92.. de ia
Divi~:íón de Ciencias 8iológica~: .. ~:e concedió la solicitud de
permiso no remunerado por un n) ario, a partir del 1-1-9:] .
formulada por el Prof. JUAN J O S E SALAYA, a fin de
continuar las actividades iniciadas en su año sab.:'ltico .. que
concluye el 31-1 2-:32, como Coordinador Técnico del Proyecto
; '.t..poyo a las actividade~: regionale:~ de ,6.cuicultur a en .t..mérica
Latina y el Caribe.... de la Chganiz.:::Jción t·..1undial para ',:::J
Agricultur a y la Alimentación {Ff..0:1 en la ciudad de M é:-:ico.
Dicho permi:s:o se concede al margen de lo establecido en el
,6.rt. 87 del Reglamento G ener al de la Universidad

2.

En relación a su comunicación del 23-11-92 .. de Dirección del
N úcleo del Litoral.. se acordó aprobar al Prof. ALEJAN D R O
ALVAR EZ G U T I E R R EZ, su solicitud de permiso remunerado
por DeIS (2:1 mese~:; (enero JI febrero de 199::::l. con el fin de
atender compromiso:r> relativos .: :J sus estudio~: de po~:tgr ado en
elln:s:tituto Univer::;:itario Politécnico de T oulou:s:e, Francia.

Comunicación de la deleQación estudiantil
E n relación a la comunicación de fecha 11-11 -~32 de la delegación
estudiantil en sobre la problemática confrontada por los e::;:tudiante:~:
que pre:r>tan servicios en la Biblioteca.. :s:e acordl:' solicitarle al
\/icerrector ado . f..dmini;<;;:tr ativo que conjuntamente con el \/icerrector
,t..cadémico analicen I.:::J situación existente ~... tomen las medidas que
estimen peftinente:~: .. informando al Cuerpo al respecto.
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><.

S olicitudes relativas a año sabático
,.

E n relación a las comunicaciones N os. l6E;. del 30-11 -92 .. de I.::::t
Comisión de .6.f:io S ab.§tico .. y 151 .. de! 2E;-1 O-~32 .. de la D j··.··i::::ión
de Fi":s:ica y 1\·1.::::ttem.§¡tica::;: .. se aprobó la solicitud de cambio de
fecha de IniCIO de año ::::abático del ProL p,l\l.¿.F: Ci
RESTUC::CI.¿, .. del 1-9-92 aI1-1·~33. ,c..::;:imi:~:mo .. ::::e obser"l,5 que la
anterior solicitud fue tr.::::tmitada extemporáneamente .. lo que
deber.§¡ ser transmitido al Jefe de Departamento re::::pecti··/o.

2.

~3 e

efel irlfc,rrne de afiel ~~attátic:cl
de lo:~: prote::;:ore::;: C:O N SU E LO C6.L .J U.c..N h10 Fl.c..LE S y E t·. 11 LE
\/E S T U T l.. en base a las: comunicacione:~: N os. 1 62 .. del 1 ~3-11 92 .. de la C:omisión de .6.ño S,::::tbático y 12:3.. 124 ~rl 130.. del 17-

c:c,rJcJc:i.S

11-'3¿ la

3.

:~:Cltlre

1,::.

~)re~:erltI3ci!:rr·1

Di'v'i:~:ión de Ciencias S oci.::::tle:~: }' Hurilanidades

Por razone::;: de :s:ervicio .. se difirió por ocho me:s:e~.; y medio el
afio sabático del ProL ...1 P:; U SiR lAR T E. Por cuanto en la
:~:e::.:ión del Cuerpo de fecha 7-1 0-92 ::::e le difiri,5 su licencia
:s:abática por tres m e:::: e:::: y medio .. con el anterior otorgamiento
:~e conforma el lap::::o de un año de diferimiento contado a partir
del 1 -~3-~32.

><1.

Propuesta del Consejo Académico sobre horarios V aulas
En .::::ttención a la problem.§tica que se viene confrontando en lo
¡eferente a la in:~:uficiencia de aula::::. ::;:e acordó ::::olicitar la
colaboración del Director del N(jdeo del Litoral y los Directore:s: de
D¡\·'i:~ión. para reducir dr.:isJicamente la:~ modificacione::;: de hor.:'lrio:~ de
da:s:e:s:.. iímitándola:s: a aquello:s: CQ:~os de e:·:trema nece:s:idad. E ti tal
::;:entido .. solamente se le dará curso a aquellas ::;:olicitudes avalada:::.:
formalrnente por el ..1 efe de Departamento, pre"lia con:s:uita al
Coordinador }' la Dirección de .c..dmisión }' Control de E ::::tudio:::.: .
.c..s:imisrno.. ~:e acordl:' solicitarie a la C:~orni:~ÍI::ln ele PI.::::tnificación. lo
::::iglJiente:

1.

Congelar totalmente la ,:¡:úgnación de .::::tula::;: par a funcione:::.: no
docente:~: y re::::catar aquello:~: e~.;pacio:~: de en::::efí.:;¡nza ocupado::;:
s:in autoriz.::::tcíón por aiguna:::: tmidade:~:, as j. C()iTIO también
recuperar
aquello:s: otro~: que hubieran sido cedido:::~
temporalmente. Lo anteriormente :s:efialado deber.:§ realizarlo e:~:a
C~omj:~:ión .. conitmtamente con los Decanato::.: de E :s:tudio:s: y Id
O irección de .6.dmisión y C:ontro! de E ::::tudio:~:.
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2.

E valuar el tJSCI del edific:iCt de .:st~l':js.l' C:lJy.;:' c:c,n:::-=trucc:jé.n e:s:tá
planificada .. con el fin de adecuado a ¡as necesidades .::.ctuale:~:
y futura~:.

3.

Coordinar con la LE lfeCClon de M antenimiento la remodelación
inmediata de las tres aula:~ -auditorio~:- ubicadas en los Edificios
ENL MEM .Y MELI .. en !o:~ :;:.:jguientes a~:pectos:
los problemas de acústic.::., muchas ·'.'·eces reportados.
Dolarlos:, a
adecuado::::.

la

breved.::.d

posible,

de

p¡zarrone~:

E I uso de estos: e:~pacios como auditorios auxiliares.. a
tr avés de una remo delación a fondo realizada .::. mediano
plazo.
XII.

Proyecto de
Jubilados

E stalutos

de

la

Asociación

de

Profesores

E n relación a la solicitud formulad.::. por la .t..:~ociaci.5n de Profesores:
de la USB en su comunicación de fecha 19-10-92 .. se
acordó reconocer dicha Asociaci.:'n corno organismo gremial.. de
conformidad con ei .6.rt. 94 del Reglamento Gener al de 1.:'1 Universidad.

.Jubil.~dos

XIII,

Proyecto de
Académicos

E statutos

de

la

Asociación

de

Ayudantes

~;e

difirió ei punto para una pró:-:ima ::;:esión del Con:~:eio, una vez que
se íeciba la versión final del documento.

I'"
~ IV,
X

o torgamiento Post-M ortem de Distinción de Profesor Honorario
E n relación a la solicitud formulada por el Director de ia D¡visión de
C:ienc:ia~:

Biológicas en comunicación N" 058, del 18-11-92, se .:'Icmdl:'
otorgar la distinción de Profesor Honorario Post M ortem al Prot.
OS\J.¡.6.LD O RE IG., como un homenaje pó::;:tumo a su fr!,jct Her a labor
en la U ni··/ersidad tanto cient Hica como docente. De igtJal manera., el
Prof. F: eig fIJe creador de !ínea:s de investigaci,:,n de productividad
cient Hica de reconocido prestigio internacional. La resolución
c:::::rre:s:¡::::c:r¡:jjet-;te s:e C:::tt1Cu~er.§ eF; !.::a pré::=:irna ~.:e:s:i:5t) .je C~:Jri::::e¡c:_
Seguidamente .. fueron diferido::;: lo~: punto::;: 15 y 16 del Orden del D fa para
una pró:-:ima ~:e:s:ión de! Cuerpo
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1.

El B L N ovo

:~:e

refirió a lo :i:iguiente:

:~:e indu}ia en una
:~e::;ión del C'-~erpo .. la recon::;ideración de la medida de
:~:u:~:pen:~:ión del Br. Cario:;:: Medina, formulada dentro de !o

S oiicita Que a ia mayor brevedad..

estabiecido en la regiamentación de l.:; U niver::::idad. El
Redor indicó Que efectivamente dicha ::::olicitud fue
recibida y ::::er á Incluida en el pro:-:imo Consejo.

! nformó ::::obre e! allanamiento de la re::::idenci.:; del
Pre::::idente del Centro de E st.udiantes dei ~.J (:¡deo del
Litoral.. a raíz de los ::;:ucesos del 27 de no··... iembre.

s olicitó

Que la::; resoluciones: del C:on:~:eio Directi ...··o
dentro de lo po::::ible.. deben s:er publicadas: en "Carta
::;emana!".

2.

E! F: ectof informó acerca de la preocupación Qt~e e:·:ist fa en la
comunidad debido a Que en la USE: funcjonar.~ un centro de
votación en la [:asa del E :~:tudiante en las pró:-:imas eleccione:~:
del 6 de diciembre. A.I respecto, indicl5 Que había ge::::tionado
ante el C:on::::elo ~:;upremo Elector.:;1 Que dicho centro fue::::e
ubicado en la U nidad Educativa.

Fredd}l~/1 alplc.:; Pérez
Redor -Pres:idente

,6.\lR /T.6.R /tar
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El CONSEJO DIRECTIVO.
CONSIDERANDO
Q \....le íos hechos del 27 de noviembre estuvieron signados por acciones de
violencia reñidas con los principios que sustentan a una sociedad civilizada y
democr ática y en particular. con los postulados que conforman la universidad.

CONSIDERANDO
i)ue la "visit.a domiciliaria" realizada por los cuerpos de seguridad del Estado a
la Universidad Central de Venezuela se convirtió en un hecho vandálico,
reflejado en la destrucción de instalaciones . equipos .. mobiliarios y malerial
educativo.
CONSiDERANDO
1] ue las accione:~ realizadas por los cuerpos de segl.Arid.~d de! Estado en la
U niversidad Central de Venezuela están en total contradicción con la misión
de esos organismos, q'-~e se s'-~pone deben hacer respetar I.::as leyes.

CONSIDERANDO
Que las edificaciones ~,.t los bienes de las universidades nacionales son
patrimonio del país, obtenidos con limitados recursos de diHcil reposición .Y
adquiridos con el esfuerzo de todos los venezolanos,

ACUERDA
1~

Repudiar enérgicamente todas aquellas acciones de carácter violento
en contra de personas o bienes.

.-.<>

E xigir al M inistro de Relaciones Interiores que vele por Que en todo acto
de los cuerpos de seguridad del Estado se respeten las !e}'es, los
derechos de los individuos ~rl los bienes tanto públicos como privados.

L

.")->

'-'

E xigir el castigo par a los culpables y la reparación y reposición de todo
lo que fue destruido en la Universidad Central de Venezuela.
Requerir del E stado Venezolano la interacción con los Consejos
Universitarios, como maxlmos organismos de decisión de las
universidades .. a los efectos de cualqui.er medida que afecte a dichas
instituciones.
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5'"

Hacer llegar el presente acuerdo a la Universidad Central de Venezuela
a través de su Consejo Universitario.

6"'"

Hacer pública la presente resolución para reflexión de todos los
venezolanos.

Dado .. firmado y sellado en la Sala Benjamfn Mendoza de la Universidad
Simón Boli"vaL en sesión ordinaria del Consejo Directivo, a los dos días del
mes de diciembre de mil novecientos. noventa }I dos.

1'&\U\~~\

FreddY'"M aTplcaPe'rez
Rector -Presidente

ichael S uárez Fontúrvel
Secretario

CDltar
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