L1H\'ERSIDAD SnVN BOLIVAR

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Reunión celebrada el 5 de febrero de 1976 en la Sala Andrés Bello de la
Universidad Simón Bolívar.
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El Presidente del Consejo Superior Universitario, Dr. Gustavo Planchart,
declaró abierta la sesión.
Se verificó la asistencia. Los siguientes miembros se encontraban presentes: Principales, Gustavo Planchart, Ignacio Iribarren Borges, Luis Villal
ba Villalba, Jorge González Vallenilla, José Antonio Mayobre, Máximo Sil-berg, Jacinto Gómez Vilaseca y Leonardo Mendoza DI Paola. Suplentes, Ramón
Espinal, Felipe Montemayor, Ermila de Pérez Perazo, Hugo Fonseca, Francisco Pimentel y Leo Figarella Mota.
Tanbién se encontraban presentes el Rector de la Universidad, Dr. Ernesto
Mayz Vallenilla y el Vice-Rector Administrativo, Dr. Freddy Arreaza Leáñez.

2.

El Presidente del Consejo Superior Universitario declaró constituido el
Cuerpo.

3.

Se dió lectura al acta de la sesión del 18 de setiembre de 1975, la cual
fue aprobada.

4.

El Vice-Rector Administrativo, Dr. Freddy Arreaza Leáñez, se refirió al
Presupuesto de la Universidad para el año 1976. Explicó que el mismo se es
tableció inicialmente en 147 millones de bolívares, necesarios para llevar
a cabo los proyectos de cada una de las unidades de la Universidad. El incremento respecto al presupuesto anterior, era debido principalmente a los
siguientes factores: aumento de la matrícula en un 40%, apertura de 3 nuevas carreras, Núcleo del Litoral, ejecución de obras. Sin embargo, e.1 Consejo Nacional de Universidades estableció para la Universidad la cantidad
de 110,8 millones únicamente, la cual se elevó mediante el uso de las reservas a 119,8 millones, monto definitivo del presupuesto de la Universidad Simón Bolívar para el año 1976.

5.

El Dr. Gustavo P1anchart se refirió al hecho de que el presupuesto universitario no podrá seguir creciendo, actualmente ha alcanzado el 4,5% del Pre
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supuesto Nacional, por lo tanto las universidades deberán estudiar los sistemas capaces de incrementar la educación sin aumentar los gastos. Expresó
la necesidad de una ley orgánica del presupuesto, que permita planificar
los programas conociendo los recursos disponibles.
6.

El Dr. _Antonio Mayobre se refirió a la seriedad y eficiencia de la administración de la USB. Consideró conveniente la planificación con 4 ó 5 años de
anticipación, con el objeto de definir los recursos necesarios.

7.

El Dr. Freddy Arreaza, explicó como un problema estructural de las universidades su incapacidad para utilizar en forma óptima sus recursos. Expresó
que los gastos marginales son elevadísimos y que los recursos humanos son
sub utilizados. Consideró necesario la formulación de programas de desarrollo, el uso de sistemas no convencionales de educación con el objeto de abaratarla y la creación de tilla Gerencia financiera que elabore planes de
financiamiento.

8.

El Br. Leonardo Mendoza, preguntó la razón por la cual la reducción presupues
taria había afectado mayormente el sector de investigación, cuya asignaciónfue reducida en lill 39%, en tanto que la de la Dirección Superior sólo fue reducida en un 8%. Pidió explicaciones sobre los ajustes hechos al presupuesto y manifestó su preocupación sobre la poca importancia que se da al sector
deportivo. Inquirió sobre la posibilidad de mejorar las becas.

9.

El Dr. Freddy Arreaza explicó que la investigación sería realizada fundamentalmente por los Institutos, en forma autofinanciada, de ahí su reducción
presupuestaria. En cambio en la Dirección Superior, dado el carácter rígido
de sus gastos (electricidad, indemnizaciones) no era posible realizar disminuciones importantes. Señaló que la rebaja de 13 millones en equipos de laboratorio se debió a que una parte importante de ellos fue adquirida anticipadamente en el año 75, 4 millones·en equipos fueron transferidos al Programa USB-BID. Se logró un ahorro de un millón de bolívares al eliminar la
creación de nuevos cargos administrativos. Con relación a las becas indicó
que entre el 15 y el 20% de la población estudiantil recibe subvenciones,
además los comedores y el transporte son ayudas adicionales para los estudiantes. Señaló por último que se ejecuta la construcción del Gimnasio Cubierto y se tiene prevista la de la piscina olímpica y las canchas de tennis.

10.

El Dr. Ernesto iclayz Vallenilla se refirió a la elaboración de un plan de
desarrollo de la USB, el cual incluirá también la evaluación de la gestión
realizada. Expresó su deseo de que en esta evaluación participe activamente el CSU.
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11.

Se sometió a consideración del Cuerpo el informe del Rector sobre la marcha
de la Universidad.
Expresó el Rector que en el orden físico, se continúa la ejecución del Programa"UEB-BID que contempla la construcción de 16 edificios totalmente equi
pados; se construirán 4 edificios con recursos propios de la Universidad y
se iniciará el desarrollo físico del Núcleo del Litoral, con la constrccción de 5 pabellones.
En el orden académico señaló que el Núcleo del Litoral, en el que se impartirá enseñanza en carreras cortas, ya había sido aprobado por el Consejo Na
cional de Universidades. Expresó que a nivel de pre-grado comenzarán en se-=tiembre cuatro carreras en Ciencias Biológicas encontrándose en estudio la
de Ingeniero o Planificador Social. Informó que a partir de setiembre habrá
cursos de post-grado en cada una de las especialidades en las que se dictan
cursos de pre-grado, además de los cursos de post-grado en otras disciplinas necesarias para el desarrollo del país. Se refirió a los cursos de Educación Continua e indicó que en el presente se autofinancian totalmente.
Se refirió a la creación del Decanato de Investigación que coordina todos
los progr~,as de investigación que se realizan en la Universidad y que incorporará la investigación a los cursos de post-grado.
Explicó la génesis y la orientación del estudio que sobre América Lati.n<l
se realiza, propiciado por el Club de Roma. Señaló que la USB analiza actualmente las posibles implicaciones de este estudio y en base a ello decidirá si continúa o no, brindándole apoyo.
Se refirió al Instituto de Altos Estudios de América Latina, que desarrolla
rá estudios de post-grado e investigacjones sobre 1atinoamérica.
k1unció para el mes de mayo un seminario al que concurrirán altas personali
dades latinoamericanas y en el que se analizarán y discutir~n los problemas
fundamentales de la región.
Se refirió por último a la realización de un programa de alltoevaluación institucional, en que se efectuará un examen de conciencia y contenido sobre la
labor realizada a 10 largo de los ocho años de existencia de la Universidad.

