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Consejo Superior
ACTA No. 6

/87

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, siendo las
9:30 a.m. del día 14 de noviembre de 1987, se reunio en sesión ordina ria, el Consejo Superior con asistencia de su Presidente, Dr. Enrique
Tejera París; de los representantes del Ejecutivo Nacional, Drs. Lino Linares, Celestino Armas, Antonio Nagen, Pedro Pérez P. y Marco Tulio Cardozo; del representante de la Dirección General Sectorial de Educa ción Superior del Ministerio de Educación, Dr. Francisco Manzanilla; del
representante de la OPSU, Dr. Iván Olaizola; del representante de

CORDI~

PLAN, Dr. Italo D'Ambrosio; del representante del CONICIT, Dr. Gustavo Rivas Mijares; del representante de CONINDUSTRIA, Dr. Hernán Suárez

Fla

merich¡ de los representantes profesorales, Juan León; Osmar Issa; Francisco García Sánchezi Benjamín Scharifker, María Medina de Callarrotti¡
Estrella de Laredo y Antonio Hernández¡ de los representantes estudianti
les, Brs. Alberto Arévalo y Leonardo Machado y del Secretario, Prof. Antonio Blavia E.

Igualmente asistieron en calidad de invitados, los profesores Freddy Mal
pica, Vice Rector Académico; Antonio Pimentel, Vice Rector Administrativa; Luis Loreto, Secretario y Oswaldo FebresG., Presidente de la Comi sión de Prensa de la Universidad.

Comprobada la existencia del quórum reglamentario por el Secretario, el
Dr. Tejera declaró abierta la sesión, en la que se ~ontemplara la Agenda
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2.
siguiente:

l.

Lectura de Actas

2.

Informe del Presidente

3.

Informe Académico sobre Plan de Desarrollo

4.

Informe Adminsitrativo sobre Plan de Desarrollo

5.

Presupuesto Universitario

6.

Varios.

Luego de leida y aprobada la agenda respectiva, se inició la reunión con el primer asunto contemplada en la misma.

1.

Lectura de Actas
Se dió lectura por secretaría a el Acta No. 7/87, la cual quedó
bada sin objeciones.

apr~

El presidente del Cuerpo informe a los Miembros

que el día 8 de noviembre del presente año, se había reunido informal
mente el Consejo y que de dicha reunión se había levantada la respectiva acta a la que de inmediato se le daría lectura.

Luego de consig

nada ante los consejeros el acta de la sesión informal, el secretario
procedió a leerla.

Luego de algunas consideraciones

sobre esta acta,

el Cuerpo la dió por aprobada.

2.

Informe de la Presidencia:
El Presidente del Consejo indicó que no tenía informe que rendir al Cuerpo.
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3.
3.

Informe Académico sobre Plan de Desarrollo
Se dió lectura por Secretaría al Informe de Avance de la Comisión pa
ra asuntos académicos del Plan de Desarrollo., el cual vino anexo al
memorándum de fecha 05.05.87, suscrito por el Prof. Juan Lecuna.

Seguidamente solicitó la palabra el Prof. Osmar Issa, para informar
al Cuerpo, que en la referida cOMisión habían sido sustituidos va rios miembros y que antes de proceder a discutir el referido informe
el Consejo debería de nombrar nuevamente la Comisión en referencia.

El Dr. Tejera, consulto con los consejeros la proposición del Prof.

'" elegir los integrantes de las
Issa y todos estuvieron de acuerdo en
Comisiones Académica

y Adminsitrativa.

La Comisión Académica quedó Coordinada por el Dr. Gustavo Rivas Mija
res e integrada además por el Dr. Celestino Armas¡ Prof. Pedro Pérez
Perazzo¡ Dr. BIas Bruni Celli¡ Dr. Italo D'Ambrosio¡ Prof. Francisco
García Sánchez¡ Frof. Estrella de Laredo y Br. Alberto Arévalo.

La Comisión Administrativa quedó.coordinada por el Dr. Roberto Chang
Mota e integrada además por el Dr. Freddy Arreaza¡ Dr. Hernán Suárez
Flamerich¡ Proí. Antonio Hernándezi Prof. Juan León; Ing. Rodrígo
Agudo y el

Br~

Leonardo Machado.
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4.
Luego de designadas las comisiones, el Dr. Tejera cedio la palabra al
Prof. Juan León, quien informó al Cuerpo que por diversas circunstancias la Comisión Administrativa no se había reunido hasta el momento

y que por 10 tanto no había informe que rendir.

Luego de varias observaciones de los miembros del Consejo sobre las
funciones de las comisiones designadas, se decidió que éstas

se -

reunieran posteriormente y presentaran sus informes en la proxíma se
sión del Consejo.

5.

Presupuesto Universitario
El Dr. Tejera cedió la plabra al Prof. José Antonio Pimentel, Vice
Rector Administrativo para que expusiera su informe al Cuerpo.

El Prof. Pimentel inicio su informe indicando al Cuerpo, que en la reunión del día 8.11.87, había indicado a los 'Miembros asistentes to
do lo relacionado con el Presupuesto 1988, sin embargo haría un re cuento y agradecía que al terminar su intervención le hicieran todas
las preguntas con respecto al referido presupuesto.

::seguidamente , el Vice Rector Administrativo, recordó
en

~l

mes de julio próximo pasado, envió

al Cuerpo que

una comunicación donde les

informaba los mecanismos acordados por la OPSU para solicitar la

pr~

cuota global de las Universidades del país. En tal sentido se re cono
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5.

cieron las deudas e insuficiencias de las universidades.

En base a

ello el CNU a través de la OPSU elaboró el documento de gastos rígi
dos de las universidades por un monto de 7.900 millones de bolíva res, del cual fueron rebajados por el Ministerio de Hacienda 670 mi
llones, por lo cual no quedarán incluidas parte del monto destinado
a prestaciones sociales del personal académico, deudas por servicios
académicos y para cubir porcentajes mínimos-destinados a las áreas académicas.

Indicó que en el documento de la OPSU, no se contempló

lo relacionado a la aplicación del artículo Nro. 13°

de las Normas -

de Homologación y de lo derivado del contrato colectivo de los
dos Administrativos y T~cnicos actualmente en discusión.

emple~

Indico su -

preocupación por el deficit presupuestario que tendrá la Universidad
en 1988.

Informó

que actualmente se estan elaborando dos versio -

nes del presupuesto, uno enmarcado dentro de la cifra solicitada por
el Ministerio de Hacienda, que es insuficiente, y otro donde se contemplan las aspiraciones de la Universidad par,a funcionar adecuada mente.

Luego de concluída la intervención del Prof. Pimentel, el Presidente
cedio la palabra a los miembros del consejo quienes realizarón diver
sas preguntas al Vice Rector Administrativo relacionada con el Presu
puesto 1988. El Prof. Pimentel aclaró todas las dudas surgidas.

No habiéndo nada más que tratar se dio por concluída la sesión, siendo -
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6.

la 12:55

del mediodía.

APROBADA

-'

,~~~

----r¡-

Antonio Blavia E.
Secretario

*Cdf.

