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,t..CT A t-J"" 92·29
En la Sala Benjamin t,,.1endoza de la Uni'·/ef8idad ~:;irn(:,n Solí\.-a! .. el día -16 de
dic:lern!)fe ele 1 ~392 . ::;:e ret.:t-,j!:) er-j 8es!15t-l c§rcJit-~ari~~ eJ C~:(!r-):~eIC! [) irec:ti\"'c! c:c!~-;
a::;:i::;:tencia del F¡ ectof. F redd9 t·,-; alpica . quien pre~:¡dió: del \i¡ceHectof
.6.cadérníco .. F:üdolfo tAllan!.: de! \iicerredoí ,t..dministíati··lo .. .Jo:~:é .t..ntonio
Pimente!.: del Secretario .. t·.·1ichael Su.3rez.: del Director de! Núcleo de! Litoral..
,':::'.ntonio ,':::"co:~:ta; de lo:;:: Directores de Di··... i::;:¡ón ...Jo::;:é ,6,dames MC)ía 9 Pedro
,'o, ·c·.-. ,.~= 1- ·c· r', ._.1_0.::11 «-_•.~.
11-•.::. •••
-. ! I.rl :::..-.c." - ¡-. - 1- .~. p.:: r - -:o, B• "".-:.-.~- - .iH.· c.~_. "_ ~-f'...J' ,,_.1.•::1._ _-·:jr .t)·;- ~ e t:! .... )J
tl-;jft.-. j' -. e: '_~f
; ..;j! !~~~t:!r."
de i.:i:::: de!eg.:ida:=:: profe:~ora¡e:~: .. t"'1ar¡:;;:oi ,6.guilera y t·.·1.:':!ite Uri.;3 de C:':!:=::ti!!ü.: de!
delegado estudiantil.. \lioor N 0\.'0.: del deleg.:¡do de ¡O:~: egfe:~:ado:~: .Je:~:¡j:~:
Mar!.:':! Borge::::.: de! delegado del h1ini::::terio de Educación ...t..ntonio Slavía.:
del Director de la Unidad de Laboratorio::;:. ,t.,ihedo ;:;ánchez.: de la Diredora
de 1,3 C::omi:;::i¡5n de Planificación.. Fí o:~a C:h::JCi:in.: del D ¡rector de E :·;ten:~:ión
Un¡"lef:~:¡t.:ifia .. Hafae! Fauqt~¡é: de! ,t.se:~:Of .Jurfdico, .Juan LISpez Bo::::ch.: y de
,b.na Ruiz de la ~~;ecretada de io:::: C::on::::e¡o:::-:.
:--¡"';"_"."
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/·. . :~:i:~:t¡ó la F'roL .6.na t...1ad a F¡ aik.ay en repre:;::entación del Decano de E ::::tl~dío::::
!:3enera¡e:~:. F'roL Cado:::: P,:icheco. ,6,:~:Í:~:tió a::::irni:::.:rno, la Pror. C:armen Elena
,6.1em,§n .. delegada profe:~:oíaL quien ::::ustituyó a la la F'rot. h1aite Uria de
C:a:~til¡o en el tran:~:cw::;:o de la :~e::;:¡lSn.
Para 1.3 di::::CtEitSn de! punto ~3 aü~:tió como invit,3do el F'rof. Flafael \/on
8er l;;;len. repre::::entante de la Comi::;:!.:ln Eiectorai.: V par.:'! ei punto 12 .. ia Pror.
Clara Marina Fioja:::-: .. C:oordinadora de! Proyecto C:.:mal,6,1ternatl'·/o.

Fue 8ometido a con:~:¡de¡ac:ión el
lo:::: :~:iguientes: térmInos:
1.

Orden de! D fa. el c:u.:31 quedó aprobado en

informe del F:edm
Aprobación de la:~: acta::;: No:~:.

:32-2:::L 24. 2E . 27

y

2:::

4.

Informe de la comisi{:;n :~:obre contratac!one:::: . reno',/acione:~
de contr ato:s: y pa::;:e:~: al e:~:calaf.:.n del pef:~:onal académico.

:::

::; ü¡¡citude:;:: de reválida de tftulo::;:

,-.

Ca.

Solicitudes de equivalencia de

-;
¡ .

S olicitude::; de permi::;:ü

8.

':::; o!icitude::;: reiati··/a:::: a afio sabMico

"_f.

e:~:tudio::::

,4cfa ¡Ir 92-29 - 7/12

ta·
CONSEJO DIRECTIVO

C:alendarío:~: :::~obre el proces:o de con::::ulta para la elecci,Sn de
la~: .6.utor¡dade:~: F: ector ales }I la eieccil:ln de la:~: fepre~:entacione::;:
e:~;:tud¡anti!e::~ .:inte los: Con::;:e¡o:~: y Decanato::::.

:3.

=::;oiicitud de fecon:~:ider.:'ic¡ón de ubicación e::::calaronaria

11.

h; emoría y C:uenta .6J':io 1 '3:31
Informe sobre Cana! .6.1ternativo

l4.

t·.·1odific.:'ición de! Fl eg!.:'imento de C:ur~:o:~: en Cooperación

1!=;

::;olicitud de recon:=;:ideración de la :s:u:=;:pen::;:ión del Bí. t·,·1edina

! "--.

[:o::;:to de la unidad-crédito en lo::; ¡:Hogíamas de po::;tgíado

17.
1

~:~

! '-~-

Proyecto de modificaci,5n del.6 .ft.
T utori.;:¡!e:s:.

2"'. de

la:~: N Oí m a:=;: para C\u:s:üc:::

PrC1JJectc= :je F: egl.~rnet-ltcJ ,je E t-i::~er;arizl:;
Núcleo de! Lit.oral.

1 '3.

Puntü~:;:

1_

Informe del Rector

1.

}I

E \/.::¡!t':.3c::=::r-j er-¡ l.:=¡

;~:ecje

ejet

vario:s:

El Fi ec:tCrf it-.fclrrné, .3c:erc:.::. de
partir de! 1 -1 -:33:

¡I:i~: :~igt~iet-lt8s: c;e:s:igt-;~::sc:ic.t-Je8

a

Píof..t..oUILES M.t..FlTINEZ, Coordinador de la C:.:'irrera
de !ngenierra Mec.3nica.

F'rof. .J U.t..N 1] U\/E FíAS.. CCII:::rdinador del
!ngenier fa h1 ec.§nica.

F'íof.NUFll
n'

,

,

B.6.GE~3 ..

Coordinadora del

Po:::~tgr ado de

Po~:tgrado

en

t- :~:ICülog I a

Prof. THCH·.-1,6,S BEHH\' .. Coordinador de

Matem,3tica:~:

F'rof. P.6.TRICIO HEVI.i::., .. Coordinador del

Po:~:tgrado

C:iencia:~: de lo~: ,t..Iimentos .Y Nutrición.
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Prc¡f. ,6,UGU::;T.]

~::,6.-NETO._ C:oordinador del .6.rea de
.6.p!icada::;: del Decanato de I n',/e:~:t¡gac¡ón y

C:ienc¡.:l:~:
¡'. ___

__

~

11_

L' e.:":.::I11 UHU.

¡gualrnente. y en reiación Gon el Convenio

'_!::;E:-EJ_!L6

t

rF¡rc~~~:ecto

de:::¡gnac¡one~:
FJfc~t. F!:6,E~ L[I

R ro TiJC:t.i~r:i)J._

:~~u::;:cr¡to

entre ¡.;:¡

a partir de! 1 -1-'33:

F¡E t'-J C~:H;~::;Z6:[) EH." [) irecJc;[

C~~iet..;t ffic:c¡

F'rot. DA'·/í D B (1 N E . S ub-D ¡rector del ,6.rea t'..1arina
Pf()f ..J o::.:: e R at ael CI:!fdu'la .. ~:; ub-D ¡rector del .6.rea T effe::.::tre
,bj fe:~:pedo :;::eFiak:! que ei Directo! Cienhfico ::;:e ie a::;:ignarl:l un·:;¡

pílma por cargo equi""'alente a la de Diredm de Di··... i.úón y a hx:
Sub-Diíectore::;: equivalente a la de .Jefe de Departamento.

uní·...·er:~:idade:::~
de
corre:::.:pondiendole a la U S B la cantidad de 3. :333 rnillone:;:.; de
t~c!i r\··:~fe:~. ::; e ac:c!fci~5 :::::()hc:itar l~t-¡ c:ré!jitcl adic:ic~t-¡:::st par·~~
cubrir ia totalidad de ¡o::;: l;;'h:j:!:to~: de ¡as unjver::;:¡dade:~.:.
pre::;:upue:~:to

"].

~ rifc,rrnl5 c~t~e et-~ !el~::3c:i,S!-!

.:11

I=lfCI}i8C:tCi

cie rnciijific:l::!c:j,Sr-! eje

JC\:~:

E :~:tatuto:~: y ,d.cta Con::::titutiva del Fondo de .Jubilaciones :.1
Pen:~:ione:::: de! F'er:?'onal ,6.C:.:'Idémico.. el D ireGtorio de dicho
Fondo envió :i::U:~: ob::;:ervE:lcione:::: .. ¡as cuale:~: :~:e remitirán a la
,t,,:~:e:~:orra .Jurfdica. para que conjuntamente con la:;:: que
pre:~:entaré!n !a .6.:3:ociación de Profe:~:ore:i:: y ló C:,=:l¡,::¡ de .b,hmfO:~
:5:13 elabore ei proyecto final par a la con:~:¡der ación del Cuerpo.

4.

ii.

C:onduyó :~:u informe fe:~:altando la labo! cumplida por el C:on:~e¡o
Directivo en su::;: 2::3 se:~:ione::;: celebrada::;: durante el presente
afio.. y tí ,:¡n::,fnitii:' a su:s: miembro:~: el reC:ünoc:irniento de la:~:
,6.utondade~: RecJOfaie:~: por :su parhclpaclón actl\·'a. lo que h:'!
permitido que la U ni,·.··er:~:idad cumpla :~:us actividade:~: dentro de
un ambiente de .:;¡rmoní.:l y normalidad. E:·:pre~:ó 8U:~: deseü:~: que
par a el afio ""'enidero :~:e continúe con el rf!i::::mo e:~p ¡du de
colaboración .. lo que redundar.§ en beneficio ¡:iar.::¡ la 'n:~:tituc¡j:!n.

i\probación dF! las actas N os. 92-23 .. 25" 26" 27 Y 28
Flecogida:::: ¡as ob::;:er\"aclone:~: formuladas:, ::::13 dieron por aprobada:~: las:
ac:L::.~: t:·J C~:~:. :32-2:~: . ~32-25" ~32-2E;_. ~32-27 }i ~32-2::: ,jel f=clt-~:~:ei() [) ir8c:t¡\iC•.

,d,cta N

<-
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111.

Veredictos sobre trabajos de ascenso
Se conocieron lo:~: veredictos .t..PRCI8.c..TC:!FiIO~:; ::;:obre lo:~: :~:iguientes
tr.3ba¡o:::: de a:scen:;::o:
;
I

'L4

SOF/PF/ES,4

EN

L4

PDL/nC4'~.

'r' L4

CiUEF/.H4

presentado por el F'rof. .6.NIB.6.L RCJMERO a io:~: fine:~: de :~u

.::¡:x:enso a 1.:1 categoda de TITULc..FL
2.

J'A·fON/TOFfEO l/V TEL/6EN TE E.N UNlDADES DE CUiDADOS
IN TENSIVOS
CGRON4F/lOS:
.ASPECTOS
E
INSTUh.·fENT.4Cl0N 'y' TR4TAA·iÍEt./TO DE L4 SEllAL '"
pre::;:entado por el F'rof. GJAN FF:,6,N eo p'6S S.6,R I E LUJ a lo:~:
fíne~: de :~:u a:~:cen:~:o a la categoda de

"1
l\¡.

TITUU:'.Fi.

Informe de la comisión sobre contrataciones" reno'y'aciones de
r.:ontrato y pases al escalafón del personal académic~

1

ba:~:e a io:~: informe:;:: N o:;::. 035 y 03E; de 1.3 C::orm=S:ión
Permanente .. corre:;::pondiente::;: a ::::tE reunione:::: de fecha~: 7 y
14-12-'32. ane:-:ü:~: a ¡as comunicacione:~: No:~:. 062 y 053 .. del 1 1]
:'115-12-:32. íe::;:pecti··.··amente .. se apíob.:iron la:::: contrataciones y
reno""'aciones de contr ato:~~ de! per::;:onal académico :~~ef:ialado
en ¡o:~: rn¡::;:rno:~:. .6.::úmisrno.. :~:e aprobó ei ingreso .31 e:~:c.:i¡ah:in
docente de lo~: profe:~ores t·.·1AF:G.6.LiT BERUN._ SOV·/IE:::;K.'·(

En

GAL6.\,'I~; ~rl
2~

DiU.l'.. \lEU:'ZiJUEZ.

I g'.lalrnet-jte." :3:e ~3c:c,r~jé¡ c:cwrfllJt-,;carle
indican a continuación .. !o :~¡guiente:

.3 ICI:~:

~,rcJfesc,re's

c:¡tJe :~:e

C6.Fi O Ll t--t6. p'6:··(.6.R E ~::;: que par a

::::1...1 pr¡S:-:ima reno"lación
de contrato $'-E e··/aluacione:::: tanto en docencia como
en inve:~tígac¡{:ln deben :~:egu¡r ::::iendo po::.;¡t¡va:~, a fin de
poder cons:íderar :3:1...1 futuro ¡ni;¡re:~:o al e::;:calafón docente.

,J E.t..N E T T E G O NZ6.LEZ: debe cumplir con lo:::: reqtú:~:ítos
e:.:igidos para :~olicitar su ingre:~o ai e:~:calafón docente.

LU Clt..N O t·. 1.6.F: T i N D lA:::: debe publicar
de

::::U:3: in··.··e:~tigacjone::;:

lo:~: fe::;:uitado~:

en re··... istas arbitrad.:!::::.

r·,·;1 L T el N ·•...··.65 Q U EL: debe reforzar

de
in","e::;:tigación o de:;::arroUo y publicar 's:us re::;:ultado:~: en
fe ...·'Í:sta:~ arbitr.3das.
:3:1...1

acti·,,·'idad

Acta N'· .92-2.9 - 4/12
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GU! LLE Fi t·A CJ
e:~:tud¡o:~:

D.6.\/1 D

E ~:; C6L6.N TE:

c:on:~:o¡¡dar

debe

:~:tE:

de t·. 1ae:~:tr í a.
Ci~.':; T F: i]:

debe publicar lo:~: fesultado:~: de ::;:u:}
¡nve:~:tigacione::; en rev¡::;t:;¡:~: arbitrada::; a fin de que
cumpla con lo:::: fequ¡:::~¡to:::: e:·:!gido:~ par ::::u ingre::::o al
e::::calah:¡n docenre

FFi.6.N CJ S DJ r·.-1,6.R T ! N EL: debe iniCiar

:~:us:

estudio::; de

po:~:tgr,:;¡do,

~~.

.,4,:~irni:3:rnci .. :~:e ,3C:i~fJjiS rlCI ret-¡CJ\·\:if jc~:~: C;()r-ltr~3tCJ::;: .je (CIS r:~rc¡¡fe:~:c,re:~

Fi.6.F.6.EL
~:;,i~,U~Z6,R

hiENDEZ P'6.T.6J::::[IN :.1 GUILLE Fit'i1CJ C:L6,FlET
t,,'1.6,R! N a p,:;¡rtir de! 1 -1-::(:: .. en '',''irtud de ¡O~: ¡nfOfme~:;:

negati"/o:::: tanto de! ,J efe del Departamento
Coordinaci{:w¡ cOfie~:pond¡ente:~:.

v.

como

de

ia

S oiicitud de reválida de t Hulo
En base al informe f··r 3:=;7.. dei 1-12-'32.. del Decanato de E:~:tudio:~:
Profe::;:ionale::;: .. :,::e acoídó dictaí íe::::olucii5n :~:obíe el otorgarniento de
re\...§jida de Htulo de Ingeniero de h1ateria!e:~: .. concedido en The

U n¡ver:~:jt:é

or

Florida, G ainnes··/¡iie. U. S ,,1:'" . ai cit4dadano E N F~ i OU E

n n..-:----.
t.
1._1.

!!..-'_"'
np,'---101.::...-.._"
¡:- ~•.I7n 1-·
....... p Ir"ll_i".-I
.,,~ q ~d ..\ t.,l
·_...,¡-~I

fP
;=,~-:c;!. c_:r_lr,I.-I.n
.! f -¡::;n··)'1
' _ _ r:.-.L.
;",.J;.r

__

u..

_ __

.::'I_'t.I-_lf.•:7.-:jf. •::::,1,

""-

'1 Rr_:f,ii_ r

F.

par a el conrerimiento re~:pecti"lo.

V"I.

S ülicitudes de equivalencia de estudios
En atencÍiSn a la:~: comun¡cac¡one:~: No:~:. 427" del 9-12-92., de!
Con:~:e¡o ,¿,cadémico y 3E;, de! 1 E;-3-'32" de a Direcc¡¡5n de
F'roQíarn.:;¡cí¡:¡n Docente de! Núdeo de! LitoraL y en b,':!se a ia::::
ada:~:
de e::::.:i Direcci¡:¡n relat¡\,'a:::: .':1 la:~: ::~ol¡citude:~: de
equl'',''aiencia de e:;::tudios: pre::::entadas: por !o~: ciudadano:::: aba¡o
menc¡ünado:~:. ::::e acordó conceder .::1 lo::;: :~:ülicitante:::: la:~:
materia:::: y crédito:3: ¡ndicado:~: .. cOffe:~:pondiente:5: a la:::: canera::,:
'~:eria¡ada::::. ';obre su ingre::::o al Núcleo :~:e aprot!lS lo indicado en

'124-'32

B la:~'co t·,·i eléndez

htt:..TEF¡I,t:..S

C:FlED!TOS

5

15

C~6.F:F¡EF:.6,
E
lNGRESCI NUL
16.cJrnit-I¡:~:t.

T t~fi:~rn()

NEGADO

Nancy Margarita

,.1.cta N"
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Caracas-Venezuela
Pre:;::coh G uaipo
~:; u:~:an.5 Coromoto

E;

N avaro el ómez
¡¡aima-Tun

2

~

I

:::

,';dmini:~:t

T t~r¡smo

NECi6.DCJ
f;

.¿.drflini:~:t. T uri:~:mo

NEG.6.DO

tAeícede:~

Fiamírez Ramfrez
,6.dri.;:¡ty:,¡

130-92

132-92
133-:32
2.

VII_

4

.'")

1 .::..

.-

,J acob:~: D faz
Fi einaldo .J osé

1¿

"-~¡--

D faz Flomero
l:..lberto ,J ¿¡\"¡er

':3

·-Y7

M ot.:t .t.,costa
i gor ,t..ntonio

7

G iu~:epe .6..·/,;:¡lo
Duverly:<:: de .J e:<::tú

ComercIo E :-:terior

NEG.t..DO
·':'0

T ecnol. hl ec.§nic.'j
.t..PR 1] B,t..D C!

.:::.,"

T ecnol. t·,·1 ecánica
.4PFi C) B,4D 1]

..-..-,

M ant. Aeron.§utico

,,:::,.':i

NEG.t..DCJ

30

8~3

,t..dmini~:t.

H oteler El

,l:.,PP Ci B,6,D C)

En re!acilSn al informe ¡·r 427_. de! 9-12-92 .. del C:on:;::ejo
,6.cadérnico .. ::::e acordó negar ei ingí8::;:o por equivalencia del
c:iudadano .J () SE ,c"N GEL ,t..B F¡ E U N el F: lEGA I:E -1 030]... en .Io~:
término:=:: recornendado:::: en ei informe t--J -:- :3::::5._ del 4-1 2-'32._ del
Decanato de E ~:tudio~: F'iofesionale::::.

S olicitudes de permiso
1.

-.

.
¿.

En relaci¡Sn ,3 la comunicaci,Sn t·r 1 JO.. del 2-12-'32__ de la
Divi:~:jISn de C:iencia:::: ::; oCla¡e~: y Humamdade:::: .. _v atendiendo ia
:s:cl¡icitud rorrnuklda por e! C:iudadano h1ini::;:tro de Educ.3ción en
comunicación N .o:. 52~3~3... del 1 0-9-~32 __ :~:e aprotn:1 prorrogar por un
ario .. a partir del 1 -1 O-~32 .. 1,:1 com¡:úón de ~:efv¡c¡o aCOid.::.da a la
Prof. M.6.Fi!.6. GU!N.6.ND .. para que contjrJ!~e de::;:empet-=iando el
cargo de Directora de la E:~:cuela Superior de t-..iú::;:ica ",jos:é
,6.ngel Lama:~:". La referida profe~:ofa ::::13 encuentra en corni::::iiSn
de :~:eí'...'icio desde el 1 -11)-:30 .
E n relación a ::::u comunicación I"-J ,. 1 ~32.. del
() ¡visión de F ¡"sica JI t·,,1 atemáticas:_. :~~e acordó
GERM.6.N G!]NZt..LEZ :~:u solicitud de perm;::::ü
13-5-~33 al B-7 -93.. con el fin de asistir

1 0-1 2-92, de la
aprobar al Prof.
remunerado. del
al curso N eV-.1

,4cta IV ,.o 92-29 - 6:/12
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T elecommunications T echniqt~e:s; org.:::snizado por el C:ESELEC: ..
en Pad:~, Francia .
.t...l respecto .. el \/icerredor .6.drninis:trat!··/o :~:olicitó con::::tara en
act.5 lo set1alado por el .J efe del Departamento en cuanto a que
el permi:~:o que ;:;:e otorga no repercutir.:§¡ en la distribución de la
carga docente del D epart.:::smento de E ledr,Snica y Circuito:,>.

Di··... i::;:ión de F í::;:!ca y t·";atemáticas .. =s:e concedi{, !a s:olicitud de
Pfl:1ffoga de permi:;;:o no remunerado por un
afio .. a partir del
1-1-9:'::.. formuiada por la Prof. M!FIEN IC:H.t..2C! DE Fi.t...s!J.

n]

VIIL

Solicitudes relativas a año sabático

1.

De .::tcuerdo El lo establecido en el .6.ft. 23 dei R eglarnento de
Af:io S.:;¡b.:§tico .. se conoci.S :~:obfe la pfe:~:entación del informe de
at~o :~:abático de! Prot. PE D R 1] P'6.U L 8 E LLCL en ba:~;e a las:
comunicacione:~: Nos:. 170.. del 24-11-~32 .. de la C:omi:~:ión de ,6.f'io
Sabático y 125 .. del 20-11-~:12 . de la División de C:iencias:
S ociale:;;: y H umanidade:=;:.

2.

[l e I::!c:t~efcjci ·3 fel e:~:tc::Jtllec:iljcl et-! el .8.ft 2:~: elel F: egl~::Jn-le¡-ltcl !je
,6,ño S ab,:§¡tlco_. :~:e conoció ::,übre ia pre:s:ent.:::sción dei informe de

aPio ::;:ab.:§tico del Prof. t·.-1 (1 R IT ¿ 8 E N.6.D eL en ba::;:e .::J las:
N o:~.;. 1 74 .. del ~3-1 2-92 . de la C::omi::;:ión de .t..f'io
;:;abéltico y 266 .. del 7-12-92 .. de la D¡vi:~:¡ón de C¡encia:~:
Biológica:=;:.
comun¡cacione:~:

r -..,1 __ ,",""...-1
L.OICI

........... ; ........ ~-.. ...... .......r.h ... _
__1
';:'UUI c;: CI

IUOIIU~

_ ......... ____ .._.

.,..1_

.J-I._ ............. 11-...... ....... _ .. _

j -...

"......I_ ................ :~_

.,..1_

ut..-c~u

'-IC

t..-UII-:.uno

la

CICt..-'~IUI'

ue

!JI

!Jen o

las
Autoridades
A ector ates
V
la
elección
de
las
representaciones estudiantiles ante jos Consejos y Decanatos

Se conocieron la:=;: cuatro alternativas: del caiendario para la eiecci':IÍI
de la:~: ,t..utoridade:s: R ectof ales: y la repre:s:entacione:::: e::::tudiantile:~: ante
io:::: Con:s:eio:::: y Decanato:=;:.. pre::::entada:::: por la Cornisión Electoral
,:::sne:-:as: a :~u comunicación de techa 25-11-92. cuya pre:~entación
estuvo a C.:=lfgo del Prof. Flafael '.Ion Bergen. C:oncluida dicha
inter'·/ención quedó abierto el derecho de palabra .. an.:=slizándo:s:e las
""'entaía:::: y de:~:·./entaia:~: de cad,:::s una de las altemati·...·as: propue:~ta:~.
,t..gotada la discu:~ión de la materia .. ::::e acordó ::::ometer a ·...·otación las:
I=lr!)ptJe:~:t,3:::M. re:s:tJlt.3t-,cICt .3¡:::lfcibacja fa ,3fterr-,ati\·'a
lE:
la c:tJ.~¡ :~:e
tr an::;:cribe a continuaci,:,n:
¡

¡'.r
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CONSEJO DIRECTIVO

CONSULTA PARA LA ElECCION DE
LAs AUTUHIUADI:.S Ri::.c i uHAU::s

1 .:.
- Impugnación del registro elector al:

de febrero de

1 :3::0

Del 1-2-93 al 19-2-93
Del

:::-2-::3:3

LUC1.:1f

!(

al 12-2-93

HClf Ef

!:. n S .;:,rteneia:~::
S ede de 1-3 C:om¡:~:ión E lector al..
E c1ir. C:omunicaciones. Pi:so 1 .'.
De B .;:,. m. a 12m.

En e! Núcleo de Litoral:
De B a. ín. a 12m.

- C:on:~:titución de la:3": me::;: a::;:

- !n:~:talac¡!Sn de la::;:

me:~:a:~:

electofaie:~::

elector ale:3::

1 E; de febrero de 1 '39:3

4-:3-9:3

- Propaganda electoral:

- Acto. de "'!1'"olación:

18 DE M.l\RZO DE 1993
Lugar !.! H Oí .:t:
E n S artene¡a:s::
C:oniunto de .¿.udi~Of¡o:~ ..
de E; a.m. ,::t 4 p.m.
En ei Núcleo dei Litoral:
C:entro de Votación del Núcleo ..

~

ELECCION DE LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES .t..NTE
LUS L~ONSEJuS SUPERIOR< DIRECTIVO '--( .A.D\DE IvHCu Dc
SARTENEjAS _ DECANATO~=, DE L6. USB"'"l CONSE.jO DIRECTiVO
"( DiHECCION DE PRUGRAMACIO"':~ DOCENTE
DFL NUCI Fn DFL LlTnHAL

)??
Del 1 '3-1 -'3:3 ai 2t;-1 -'3:3

.,5,cta .N;· f:fL'-2f:f - 8/1:2

CONSEJO DIRECTrv'O
Caracas-Venezuela

Luaar V Hora
r ,_ .,-. __
c. r 1 .-, di 1.I:::r tt:l-:::i::::.
E dif. Lürnun¡cac¡one~: .. Pi:~:o 1':' ..
L _ • __ : __ •

de ti a. m. a 1 2 rn.

En

el Núcleo del LitOí.;jI:
C:entro de \/otación del Núcleo ..
de i3 a. m. a 12m.

-

C:on:~:tituclón

de

- ! n:~:ta!ación de

ia~: rne:::a~:

!a:~: me:~:a:~:

electoraie:=;::

elector ale:::::

- Propaganda electoral:

- Acto de votación:

1 7 de febrero de 1 993
! UClar 'el Hora:
i:. n :=; arteneia:~::
C:onjunto de ,¿,uditorio:: ..
!je

Ei C.rn. a 4 p.rra.

En el f-.Júcieo de! Litoral:
!_:et-¡tíCi lje '1'/CitEiC:il:ifi ¡jei r·J(jc:teci

de ~3

=3. fr!.

a 2 ~i. rn.

En relac!(:'n al punto el delegado es:tudiantil :~'eP¡a!ó la contra!jicci,:'n
e:·:i::::tente entre e! Fieg!amento de E¡eccione:~: y ei Fieglamento Gener,;j!
de la U niver::;:¡dad y en tal ::::entido piante,:, la nece:=;:idad de di::::minuií ei
¡:)Ofcentaje de ¡o:~: crédito:~: e:-:igidos: a lo::;: e:~tudiante::;: regulare:::: para
'::er repre::::entante:::: an~e el Decanato de In\je::;:tigaci:Sn y De::.:arrollo.
,¿,tendiendo dicho ¡:danteamiento, :~:e acordó ::::oliclt.':If a la ,t.,s:e::::oria
.Jurrdica la revi::;íón del ,6.ft :::5 .. nt~mera¡ :3, del Reg!.:Jmento de
Elecc¡one:~: y emitir s:u opinión al re:=;:pecto, a fin de cons:iderar ia
rnateria en una pr,S:-:ima ::::e:~:¡ón del C:on:::eio. El B i. N O"lO \,fotó en
c:ontr a en la aprobación de lo:::: calendarjo:~:.
S oiicitudes de rer.onsidp.f ación de ubicación escalafonaria

1

::::; e c:onoció la ::::olicitud de apelac!¡Sn de Ublc,::¡ción e::::calafonana
e; Prclf. ~J tl~:rl.~ t'~11IJ C~~l . fCJrrf¡t'¡!~3Ij.=- er-; c:cirnt~t-,ic:.3c:i(::t-! ele tecJ-; .::;

I=~C:f

26-11 -92 ..6.nalizada ampliamente ia materia. ::::e acorchS d,:::f por
admitida la apelación y s:o!¡c:it.;jf .:¡ i.;j C:omi:~:ión C:¡a~:¡ficadora la
,e''i'¡:~:¡ón tanto del tiempo de ejercicio en func¡one~: académica::;:
del Piof t·. 1UCi COff'O lo feiati"lo a pub¡¡cacíüne:~·. ¡gualmente y a
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U N ¡\/E F:::;! D,6,D S! 1'-,-1 ON Bel L1\l,6.Fi
CONSEJO DIRECTIVO

Caracas-V'enezueia
:~:ojicitud

del Decano de Inve:~:tjgaci(:,n y Des:arrollo, :~:e acorch:.
pedir.::! dicha [:omi2:ión ia rev¡~:¡I:.n del plmtaje otorgado por la
acti·...·idad de in'./e:<::tigaclón.. ya que :$e ob:5:erva un·:;¡
proclucti"lidad por encirna del promedio.

2.

S e conoció tanto la comunicación de techa B-1 O-~32 del F'íOf.
,J U,6.N CU':·.U D! [1 Fi E G i D1] F:, como el informe pre:~entado por la
comisión de:<::ign.3da .31 efecto .. ane:·:o a la comunicación N <. Di314 . del ~3-12-~:12 . sobre la :~olic¡tud de recon;::.:ideración por vfa
de gr aeia de la ubicación e2:calatonaria del referido profe:~:or.
e~:tud¡ado el ca~:o.. :5:e 'acord,:, someterlo a ··/otaci{:!n ..
apiob,§ndo~:e otorg,3f por v fa de gr aci.3 un punto adiciona! .3 '.3
da~:ificación del Prot. Fi egidor. ia cuai :~er á de .6.s:Í:~tente con

U na vez

do:~ af;io:~:

XI..

al1 ~3-5-~32.

M emoria y Cuenta Año 1 991
conoci.S ia '·.·1 E '·.·1 [1 F¡ lA '. ( C:U E N Tf.. corre;::.:pondiente al .l:..ño i ~3~3i .'
elaborada por la C:omi:::.:ión de Planificación .. acord.~ndo~:e ¡emitirla al
Cons:ejo Superior para ::;:u debida con~¡deración .. s:egún lo e:~:tablecjdo
en el ,6.ft. 5':' .. numeral 4 .. del Reglamento Geneíai de ia Unj··.··ersidad.
~:; e

,6,::-=imi::-=rno .. :~e acordó hacerle lIeg.3r a ia Directora de la C:omi:~:ión de
Pianificacl.5n y al per2:onal que el.:¡boró el proyecto .. el reconocimiento
del Cuerpo por ia ',/alio;;:a labor cumplida.

XII_

Informe sobre Canal Alternativo
Se procedió a con:~¡derar el informe :~obre ei C.:lnai ,6.lternativo .. para !o
cual fue invitada la F'rof. Clara 1\-1.3fina ROlas .. quien hizo una amplia y
detaliada e:.:po:~:¡c¡I:ln, re:~altando 10:3: objetivos y acti"l¡dade:~: a
de:s:arro¡¡ar:~e con la creación dei canai alternati··/o de teie··li:~;ón ..
donde paftjcípar.~ acti·''''.3mente t.:¡nto '.:1 Univer::;:idad como el ;::.:ector
privado. '; e refirió a que la U ~=; 8 . a tr a··... é:3: de :::tJ Fundación .,6.ftev;:3:j¡:'n ..
ha trabajado para ia creacil:'n de un c.:¡nal de televis:ión con cobertura
par a el área metropolitano3 de C:araca:~ .. concebido no exclu::::j',/amente
como un medio de enüetenirniento :::ino también como un in::;:trumento
de infOímación.. educación :.= de de:~aííollo ::::ocial e inck·... iduaL
obteniendo de! t·. 1jn¡:~:teiio de Tran:~:porte y Comun¡cac¡one:~ ¡,3
frecuencia 27 en ia banda UHF ..6.::;:imismo . ::;:e refiri¡5 a i.':! ··.··inculación
que tendr.;3 .t"ftevi~;ión-U ~:; B con el referido C:anal.
C:oncluida ia e:·:po:~:jcj.5n de la F'rof. F; ojas: !el una \/ez retirada de la
::;:esión .. iuego de habér::;:ele agradecido :~:u import.:¡nte inter··/ención .. ::;:e
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CONSEJO DIRECTIVO
Caracas-Venezueia
abrió el derecho de pal.:;bra .. emitiendo 10$ miembros del C:uerpo
di··.··er:sa=:;: opiniones:. Finalrnente, se acorck:¡ io $iguiente:

l.

Crear 1.5 FUND.6.C:lON
CAN.6.L .6.LTERN.6.TI"/O
de la
Univer:sidad ~:;imón Bolfvar, .'r' ::;:oiicit.:;r ,:; la ,6.::;:esorf.9 .Jurfdica
que conjuntamente con l.:! Prof. Clara t-,·1arina Roia:~: elabore el
,t..eta Conditutiva y E$tatuto:~: de dich.:; Fundación en ba::.:e al
informe pre:sent.9do. .

2.

C:omi::.:ionar al Director de ia Fundación .6.rte··li:~:ión .. para que
conjuntamente con la .6.:s:e:s:orfa .Jurídica 9 la Pmf. Fioia:~: ..
proceda a elaborar el proyecto de modificación de Io:~: E :st.;:¡t!...jto:~:
de .6.rtevi:sión, como eon:s:ecuencia de la anterior aprob.:¡ci,Sn.

XIII. R esolucinnes sobre otorgamiento de distinCIón

de Prnfesnr

Honorario

S e conocieron y aprobaron la:::.: resoiuciones: $obre el otorgamiento de
¡a:~:

ck:tinc¡one:~:

honor Hica=:;: que ::::e
concedida=:;: ,:¡ lo:::: siguientes profe:s:ore:~::

Prof '¡lICTOR
Hi]NOHt.,Fi!I].

t·.·1.6 J·JUEL FCíSS!

indican

a

BELLCISCL

continuación,

PFIfJFESC¡f¡

Pror O S\l."::'.LDC) REIG B,6.F:U T,c" . PROFESOR HONORARIO

PO:::;T M!]RTEM.
D icho:~: otorgamientos fueron aCüídado:~: por e! C:uerpo en :~u :2:e:sione:s:
del 1-7-92 y 2-12-~32 . re:~:pect¡·.lamente, y posteriormente se fiiar,§n ¡a:~:
fecha:~: de lo::;;. acto:~: de conferimiento. Las: referidas re::;;.olucione::;:
forman parte de la pre:;:.:ente acta.
~:<IV.

~

xV

~.-1odific.=-ción

del Reg!amento de Cursos en Cooperación

S olicitud de reconsider ación de la suspensión del B r. M edina
,6, :~:o!ic:itud de la delegacú:'n e:s:tudiantit fue invitado el B r. C:arlos

é?

Medina. quien dio lectura a ::;1..1 recw:so de recon:~:ideración :::.:obre la
medida de sep.::naci¡:'n por :5:ei:~: me=:;:es de :5:U:5: funcione:5: c:omo
delegado e:5:tudiantil ante la Comi=:;:i!:'n ElectoraL

';¡f·. 1Di··J BOLl\/.6,F¡
CONSE.JO
DIRECTIVO
._0,
• •

UN!\/EF:~;¡D.6.D

I

L. ar~3ca~: -j~/ er¡BZI./eja

E t-¡ re":lc:i=5t-; .31

.J t~r fel::::.::; fe~~/i:s:e clic:t-!~3
ei ca::;:o en ia pr¡:::·:ima

"=r:::t~t-;tcl .. :~:e ac:c=r:j{~: (:¡t~e 1~3 t6:~:e:::~c:f L:;

:~:oiicittJd y ernita s:u opinión a fin de con:~:¡def .:Jí
~:e:~:ión

del

C:on~:ejo.

;:;obre

la

anterio¡

dec¡:~:i,Sn

el

8r.

\lfctor

Novo

manifest,S

::;:u

de:~:acueído .. por no haber::;:e tornado e~:e día una decisión definiti'·/a ..

en 'v'iítud de que la :~:olicitud del 8 í. t,,.1 edina fue introducid.=:¡ en lo::;
lap:s:o:~: reglarnentario:::.: .. ::.:ePialando aljem.§~: .. que en este ca:~:o el
Con::;:eio D irecti"/o no ha cumplido con los referido::; Idp:~:O:::':.

::;egtJi,j.:srnet-lte .. ftJ8rClt-; diferidc,s: 'Cf~: ¡:llJrltc~:~: 16 . . 17 Y 1 S Ije! (lfC]et-1 e1e\ [) f.3
para la pró:·:ima ~:e:~:ión de! Cuerpo.

IX_

Puntos ..... arios
E! F¡ ector manifes:k"i :::::u reconocimiento a la D irecclon de E :-:ten::,:!(:wl
Univer:~:¡tar¡a por la edici¡:ln de 10:::= I¡bro:~: "Hemopar.:is:itos:. Biolog[,:¡ y
Díagnó::::tico" de io:~: prore:::.:ores ~:;al',/ador Giardina y Francisco Garcia
y "E :~:tf atificación ~; ocial del U::;:o de T u y U ~:ted en Car aca:~: del F'roL
Ira::;:et Páez Urdaneta.
II

F redd!r~ Malpic.:¡ P~z
R ector -Pfe:~:idente

-_--,~.....J:LiI-J}"...¡....¡..;;¡¡.¡;.¡..'.....c...
· !,.¡,;;¡'::U-:;:.;:.7

F ontúrve!

AVRJT.6.R/tar
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UNIVERSIDAD SIMON BOLlV AR
CONSEJO DIRECTIVO
CARACAS·V~N~~U~LA

en u:::o de

El C!JNSEJO D1FiECTP/O,

¡,::¡:~: atnbuclone:~:

que le c:onfiere ei numer al 1 f; del ,::lft ¡culo 11 de!
Gener.:;¡! de la Un!'Y'e¡~¡dad N.:'jciona! E:.:perirnent.:;¡! ::'imón
Büii·v'.:if, en concordancia con lo dr,~:pue$to en el arÜculo i 2 dei Reglamento
de ()¡~:t¡nC!one:~' Honofil¡ca~:,. ~; en cUfl!pi¡nw~ntr:) a Ic! aCOídado en 1,3 :~:e~:¡ón
Re9!amen~o

c!fci~ri::1na

c:e.Jet!r a (j::t el 1-7 ~92~.

C::(] N ~:; ¡D E Fi.6.N DC]
que de~:de el Elt10 1 '374 el i'\rquitecrc¡i/ICr [JR h1.6,NUEL FfJSS¡ BELLOSD
ha cumplido en la Unlver:s:¡dad ::;irnón BoHv.:;¡! una labor d¡:~Jin9uida como
fundaclcOtr y ¡jocente de la Carrer.:=¡ de Urbanl~mc¡.:

CO N S! D ER.6,N D D
que el .t.,fqU!tecto FOS::.\ BELLfJSC¡ po::;:ee un,':! brillante hoj,:'! de :s.erv¡cio:~
,end¡do:~: a ia Nac:íón cCln un .:;¡lb:.) e:::~píi¡tt~ de dedicación ciudadana y
profe:::ionai ,:

C::C) NS ¡D E Rt..N D!]
que e:c:. deber de la U ni'·/ef::::ldad reconocer y honrar a ':'lqueHos c¡l..Jdadano:~:
que con :~;u labO!" han contribUIdo al pr0918:;:;0 mor,:!!! y cultural de la Fiepública
'TI ai desarrollo de la educaCión SUperlOf ·'lenezolana,.

Conceder al .t:..rqcJitecto \/ICT1]n M.6,NUEL FOS';¡ BELU]'::;O
lji~:tirlc¡ón de PRCIFESfJR HCU-HJR,6,RII] de la Univei<.=+.::laIJ.

- - -- e,-t'r-- d-e e::,I,,:1
- ~.,ell_:e!
L
H
1

e~,:1

ia

-l-n-·-h le_

-.-í-- ,Pl',L!'!- '1 ::,:u,=1j:_':"-;"::'¡:;':Ufr-:.u, I e-t-I .:t'_:"U
.L!, l,;U':'

ichael SUélreZ FontúJ'lel

SARTI!NlUAS, BARUTA, I!:DO. MIRANDA· APARTADO POSTAJ,. No. ".000· CAllACAS 101, VBNZZtlEt.A. CABt.& 'l1N1BOLlV AR
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UNIVERSIDAD SIMON BOLlV AR
CONSfJO DIRECTIVO
CARACAS·V~N~~U~LA

en u:~:o de 1.3::: atrjbucione:~: que le confiere el nt4rÓeí al 1 S de! art í culo 11 del
RegJ.3mento Generai de la' Unlver:~¡dad Nacionai E~:pef!menta¡ Siri'ión
Bolívar, yen cLlmplirniento a :0 dcordadü en la s:e:5:ión ordinari.:':! celebr.3da el

dia 2-12-'32 ..
CDNSIDER.6.NDO
que el dodor C:1~::;\l.t..LDCI REIG 8,t..Fi U T,e., rueí.:¡ en Vld·3 un íeconocido
académico de dilatada productividad en io:::.: car!1po:;:: de la Biología Evoiuti\,'a
y S is:tem.§tica ,:

CONSIDEF:ANDO
que e! doctor FlE!G B,A,RUT.ú. dejó un fructífero aporte en ia formación de
¡eeur::;:o::; humano:~: a tra'>lé:~: de ia condLlccjót~1 de nl~meiO$OS: estudiante::;: en
la reahzacón de te::;:is de gf ado y tr aba!O~: doctorales en las: érea:::ante:~:
rnencionada:~: "

RESUELVE
1';

F~EIG 8,t..RUT A
distinción de PR OFE SD R H 1] N [1 R,6.Fl IO de la U niver:;,idad.

Conceder Pü:s:t Mortem ai doctor OS\/.6.LDO

la

Dado .. firmado y sellado en la S."'}la Benlamín Mendoza de la Un!Vef$Id,9d
~=;imón Bolí.......::'lf .. en sesión Oidinaria del Consejo Directivo .. ,:':! lo:;;: diecisei:::~ dra:::.:
del mes: de diciembre de mií novecienhn noventa y dos.-

~ll\~~\
*=rldí .',1

¡ 1"1 alr¡!'-'d- O'e"
I
. rp.~
_ . ..::.,
Rector -Presidente

e I '..:o t..J
~

_'f

t-

"'-'"

.::rez Fontúrvei
Secretario

- -1 ':';1

eDitar
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