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No. 1/93 ORDINARIA

fech3 30 de marzo de 1993, por convocatoria escrita, de conformidad

COl!

!;lhlecido

pOI'

con 10 es

el. artículo 6" del Reglamento Interno y de Debates del Consejo

Sup!:

rlor (fe la Universidad Simón Bolívar, se reunieron en la sala Benjamín Mendoza, en
~lrt(,lleias,

Baruta, a las 9:00 am.,

los consejeros siguientes:

J';

;'¡l'ddv J\rrea;~'l,

DI

/;;lLlel llerrera, Representante del Ejectlcivo Nacional

VI

F'r;¡pcisco rtall7.anilln. Representante del Ejecutivo Nacional

1101.

JI",

Presidente y Representante del CONAC

!"dr'o pére7. Peraz7.<',

Cl,C¡,l{'nt¡'

Representante del Ejecutivo Nacional

Quintero rojo, Director de Educación Superior del Hinisterio de Educa

(' j ()1l •

])1',

!1('l"1l.1T1

Dr.

GUSLlVO

SUR

re? F'lamerich, Representante de CONINDUSTIUA

JUvas

tlijar<~s,

Representante del CONfCIT

l'roL r,linnr tledinn de Call:1roti. R(>presenUmtc !'rofcsoral
!'fnl.

1\.1 fllc·do S:ínche7.

H.:presentantE' l'rofcsol',11

") (". Julio Cano, RepresenLLlJ1te Profesora1
¡')'of.

H('lnándo Vigoya, Hepresent<lllte Profe,'oral

"lof. Eleonola Viv;:Js, Representante Profesora!
'l1f~

\Ihertn lIeld, I;epr('s~ntant(' de los Egrcs¿ldos.

I\f,ist ipron adem<1s, el Dr. G":'l3VO /\rnstein,

"lO',

el

Bcnj.1mln Scharifket, f1Uplellte del I'roL Alfredo Sánchez; el ProL Rafael

rr'?:, sllplentf' del Prnf. JlItin
lJ(~

Supo C:nínen

Luego

suplente del Dr. Freddy Arreaza;

el I'rof. Omar Arenas, Secretario

y

la

Tec.

Frej las de la sccretélría del Cuerpo;

de confirmado el

f,j(ll"rncióll

CallO;

1:1 [lgelld.1

qIJ0\'1\111

pr0J!1('f,;I<1

reglamentario, el Dr. Freddy I\r1' <:>87. <1 ,

sometió a con

In eU:11 qued(í aprobada de la sigujente manera:
1,
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2.
J'unto Unico:
l:onnLderaci6n del resultado de la Consulta Rectoral realizada en la Universidad el

,Irq 18 Je marzo de 1993, para la designaci6n de los cargos de Rector, Vicerrector
Acad~mjco, Vicerrector Administrativo y Secretario durante el período comprendido
(,!ltT"

los nños 1993

él

199!L

Scgllidamente el Dr. Freddy Arreaza, procedió a dar lectura al oficio de fecha

26

de marzo de 1993, mediante el cual la Comisi6n Electoral remite los resultados de

Ja conslllta rectoral celebrada el día 18 de marzo del presente ano y de las Actas
(le lotnlizaci6n de Escrutinios, las cuales daban los resultados siguientes:
Candidatos a Rector:
•

_ _ _ 0 __ -

_~ _ _ _ _ _ _ _ _ __

23 voton
If.1/rien, Frcddy

261.1 votos

193

1\ J"(' 11.1 n,

\/otO:1

60 votos

()lT1é1 r

226 votos

\ ssa, Omal"

Rodolfo

rtiJnr¡i,

39 votos
P;'¡l1t.slns, Carlos

8 votos.

Candidatos a Vicer,l"ector Administrativo:
Br:nlludez,

J1.JdIl

Sánchcz, Alfrerlo

7') votos

152 votos.

Candidatos a Secretario:
259 votos

liso, 1'edro
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rto I i. nn, 1-;01 ir ()

1'+J votos

\TigOYél, lIernándo

63 votos.

n

Presidente informó, que de conformidad con el Reglamento General de la Universi

drld el Ministro de Educaci.ón, dehe elegir de cualquiera de estas ternas, no necea.,!

rimTlente el g;l.Ilador y p~)r ello, sugiere que se debe enviar un oficio al Ministro _

sollcitandole que

Re

respete el resulta de esta consulta de conformidad con la

durez que ha demostrado la Institución
cr~tlzar

ma

y con el deseo expresado por éste de demo-

las Universidades.

lnm.!diatamente se abrió el debate sobre la materia e intervinieron los Consejeros
!liguientc!l: clemente Quintero Rojo; Gustavo Rivas Mijares; Benjamín Scharifker;
Credo S:ínchez; Elinol' rledina de Callaroti; Gustavo Arnstein; Rafael /lerrera;
I\rena~>;

Al.

Ornar

IIcrn,Índo Vigoya y Pedro l'¿rez Perazzo indicanoo 10 siguiente:

l.

Apoyar 1n proposici6n del Dr. Arreaza de oficiar al Ministro de Educaci6n;

')

f'¡'oponer designar tilla comisión que lleve el oficio al Ninistro;

~.

(\cl:1rnr al riini~tro que (.~xiste un acuerdo tácito entre los integrantes de las

ternas de re!lpectar y ppoyar al ganador de la
/1.

¡\r:lr"ll":=tt,.,1

con~ulta

rectoral;

t·lini~tro que. el recultado e~ el producto de la' opinión de la Comuni

dnd Univer.sitaria;

'l.

Ilejill- Tnuy en claro 1:1 posición de este Cuerpo sobre la materia y ser muy expli
cito

Pll

esto.

El Dr. Rafael Herrera deploro la ausencia de la delegación estudiantil, ya que

co~

sidcrn que la opini6n de los estudiantes es muy importante en la materia que se es
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¡.

de ('stas intervenciones, el Cuerpo acordó:

Dirigirse al Ministro de Educación ratificándole la opinión del Cuerpo sobre
<]\10

2.

se respete el resultado de la Consulta Rectoral.

Designar una comisión integrada por los consejeros clemente Quintero Rojo; Gu.!.
lavo Rivas Mijares; Freddy Arreaza; Elinor Medina de Callarutti; Gustavo Arnslein y

Ornar Arenas, con el objeto de que redacten el oficio que se enviará

al

tli.nistro y entregarselo personalmente con las copias de las actas de totalizacl6n de resultados y los respectivos curricula vitae de los tres candidatos
qlle obtuvieron la mayor votación en cada cargo.

110

habiendo nada más que tratar se dió por concluída la reunión

él

las 10:40 amo

,"Cdf.

Abril '93.
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