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_/86. Sesión Informal

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día
9 de octubre de 1986, se reunió

informalment~

el Consejo Superior,-

con asistencia del Presidente, Dr. Enrique Tejera París e igualmente asistieron como invitados el Dr. Marcelo Guillén C.,

Rector y el

Lic. Víctor Rodríguez Zerpa, Director de Finanzas de la Universidad.

Se dió inició a la sesión a las 6:15 p.m., el Presidente después de
verificar que no existía el quórum reglamentario propuso y así se acordó, presentar un informe y sesionar informalmente,

levantando

el acta correspondiente.

Informe del Presidente:
l.

Se refirió a que en la sesión anterior se había aprobado el
presupuesto para 1986 y a la suspensión de actividades que
afectó a las universidades, considerando que esto ocasionó que
las autoridades no presentaron en su debida oportunidad el Plan
de Desarrollo para su consideración y aprobación del Consejo.

Indicó

que

había

ihvitado

al

Rector

para

conocer

la

información que al respecto suministren.

2.

Manifestó que lamenta la renuncia presentada por el Prof. Jacin

to Gómez, Secretario del Consejo Superior, en vista de lo cual
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2.
se designó al Prof. Antonio Blavia E. para sustituirlo.

3.

Asimismo deploró la renuncia del Dr. Francisco García Palacios,
representante de la Oficina Central de Coordinación y Planifica
ción, indicó que para sustituirlo fue designado el Tte. Cnel. Italo D'Ambrosio.

4.

Informó que durante la pasada crisis universitaria, tanto la re
presentación profesoral como la estudiantil ante ese Consejo Su
perior habían solicitado la convocatoría del Cuerpo con carácter
de urgencia.

Al respecto, indicó que en esa oportunidad consideró necesario esperar debido a que se vislumbraba una posible solución al conflicto por las conversaciones que venían sosteniendo el Ministro
de Educación con las Autoridades Universitarias.

(

Observó gue de acuerdo a sus atribuciones reglamentarias el CueE
po no podía intervenir en tal conflicto y que además no tenían materia que tratar porque no les había sido presentado el Plan de Desarrollo debido a la paralización de actividades de la Universidad.

5.

Se refirió al punto 3 incluido en Agenda, para que se busquen so
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3. -

luciones diversas a fin de solicitar al Ministro de Educación la modificación del artículo 8° del Reglamento de la Universi dad sobre el quórum exigido para sesionar.

6.

Finalmente indicó que debía nombrarse al representante profeso~
ral y al

estudiantil anta la comisión designada por el Cuerpo

en la pasada sesión para el seguimiento presupuestario, la cual
esta integrada por los profesores Jacinto Gómez, BIas Bruni Celli, Francisco García Palacios y el Dr. Rodrigo Agudo, represen
tante de los egresados.

A continuación el Secretario dió lectura a los proyectos de actas de las sesiones 1 y 2, a las

q~e

informalmente se le hi-

cieron diversas observaciones de las cuales se toma debida nota
y fueron aprobadas por el Cuerpo;

la representación profesoral

opinó que las actas debían ser más concisas y recoger en ellas
solo las decisiones del Cuerpo.

Seguidamente el Dr. Rodrigo Agudo, representante de los egresados, solicitó como proposición previa, que los Miembros del
Cuerpo opinaran acerca del funcionamiento

del

mismo, ante la

pasada situación de conflicto que afectó a las Universidades
del país.

Al respecto los Miembros del Cuerpo emitieron

diversas opinio-
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nes y aclaratorias sobre el asunto planteado.

Posteriormente la representación profesoral expresó su protesta
por la inactividad del Consejo ya que, desde la sesión

celebra~

da el 10/01/86, donde se aprobó el presupuesto para ese año, no
se habián reunido.

Después de diversos planteamientos y oidas las opiniones emitidas por los Consejeros, el Presidente del Cuerpo cedió la palabra al Rector, quien manifestó que la informaóión financiera no
se tenía por escrito, pero el Director de Finanzas estaba en ca
pacidad de suministrarla verbalmente.

Asimismo informó que

el

proyecto de Plan de Desarrollo, a pesar de la citada paraliza-ción de actividades, se encontraba bastante adelantado y sería
considerado en una sesión extraordinaria del Consejo Directivo
a fin de remitirlo para la aprobación del Consejo Superior.

Manifestó igualmente, que para la elaboración del Proyecto de presupuesto para 1987 se requería contar con el monto fijado -por el Consejo Nacional de Universidades y por lo tanto, en ··--i.
principio sólo podrá elaborarse un pre-proyecto con estimados en base al actual presupuesto.

Finalmente informó que para el próximo Consejo Superior las Autoridades Universitarias enviarán con la debida antelación, una
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relación detallada de la ejecución del actual presupuesto.

A continuación y en base auna proposición del Presidente, se delegó en el Secretario preparar un informe que contenga los ob
jetivos, metodologías

a utilizar para el funcionamiento del

Cuerpo y el apoyo material conque se cuenta.

Asimismo se acordQ;que la próxima sesión del Consejo Superior se realizará el día 12 de noviembre de 1986 a las 3:00 p.m. con
los siguientes puntos de Agenda:
l. Proyecto de Plan de Desarrollo
2. Proposición de los Estudiantes
3. Informe del Secretario.

No habiendo nada más que tratar se dió por concluída la reunión
siendo las 7:50

p.m~.

Enriqu
P

E.
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