l\C'l'A N° 02/93 ORDINARIA

C?" [eella 9 de Junio de 1993, por convocatoria escrita, de conformldad con lo establecido por el Articulo 6°'del Reglamento Interno
y de I)e~ates del Consejo Superior de la Universidad Simdn Bolívar
~e ~eun~eron en la Sa~a ~enjamin Mendoza, en Sartenejas, Baruta, ,
d.
las 9.00 a.m. los sJ.9u1entes Consejeros:
Freddy Arreaza, Presidente y Representante del CONAC, Dr. Rafael H~rrera, Representante del Ejecutivo Naci.onal, Dr. Francisco
MallzanLlla, Representante del Ejecutivo Nacional;
Dr. Pedro P~rez
Perazzo, Representante del Ejecutivo Nacional; Dr. Eduardo Castillo, Representante de la OPSU; Dr. Gustavo Ri.vas Mijares, Representante del CONICIT¡ Dr. Hernán Suárez Flamerich, Representante
de CON.lNOUSTRIJ\:
Prof. lIernando Vigoya, Representante Profesoral;
r~g. Alb~rto Hel~, Representante de los Egresados y Prof. Eugenio
V1Jlar, SecretarlO del C?nsejo.
f)r.

Asistieron además, el Dr. Gustavo Arnstein, Suplente del Dr. Freddy Arreaza¡
el Profesor Rafael López, Suplente del Dr. Julio CallO;
Prof. Antonio Cavero, Suplente de la Prof. Eleonora Vivas.
COlIJO

invitados los Profesores:

lssa, Vicerrector
VI)

y Pedro Aso,

Con f j

Acad~mico;

Freddy Malpica, Rector; Osmar
Juan León, Vicerrector J\dministrati-

Secretario.

rmado e.l quorum

c(~glamentar io,

el Dr. Freddy Arreaza sometió

e' cons i deración la agenda propuesta, la cual quedó aprobada de la
fi

i.qld en te manera:

l.

I l.

1.

Exposición de las l\utoridades Universitarias
Puntos Varios
Sl'l'UACION PRESUPUES'l'ARIA UNIVERSITARIA

I~n cuanto a la situación presupuestaria de las universidades, el
Rector hizo el siguiente planteamiento: fue aprobado en el CNU
el presupuesto 1993 con el compromiso del Ejecutivo Nacional de
solicitar unos cr~ditos adicionales que estaban estimados en ese
momento en 14.500 millones de Bolívares, como cuantificación de
Jas insuficiencias presupuestarias para terminar el afio en curs~.
I.a proposici6n de solicitar este cr~di~o contó con el voto favorable del Ministerio de Educación y se comenzó su tramitación ante
las instancias correspondientes. Debido a que no hubo respuesta
favorable del Ejecutivo Nacional, se constituyó una Comisión Bicameral del Congreso conformada por los Ministros de Hacienda, Educ,e.
ci6Jl y Cordiplan, las cuales informaron que el Estado Venezol~no
no podía cumplir, debido a que no tenía los ingresos extraord1narios para cubrir o financiar los cr~ditos solicitados.

l\ raíz de este situación, se acord6 integrar una Comisión de Alto
Nivel -t.ripartita- Gobierno, Universidades y Congreso para que,
IHH
li1 vía de alguna I.ey 1::speciaJ. pudiera resolverse el problema
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(lresupuestario y evitar la paralización del sector universitario.
l';n tal senti~o, s~ espera recibir respuesta del gabinete económico, ya que s~ a f~nales de Julio el cr~dito adicional no es aprobado, las unlversldades no podrán iniciar sus actividades despu~s
del período vacacional.
En cuanto a la situación presupuestaria interna de la Universidad
Simó~ Bolívar, el Prof. Juan León, Vicerrector Administrativo, in
formo sobre la precariedad de las reservas, que ha llevado a to-rr~r medidas que no son cónsonas con el funcionamiento de esta Ins
titución, dió como ejemplo:
las retenciones de órdenes de pago,Ja renegociación con los contratistas, con el agravante de que el
Ejecutivo Nacional le adeuda a la Universidad Simón Bolivar para
esta [eclla 500.000.000 de Bolívares por concepto de órdenes de pa
90 vencidas y previamente convenidas para ser pagadas en los cin=
co primeros meses del año en curso.
l,iJS autoridades de la Simón Bolívar están dando todos aquellos pa
sos que permitan garantizar la seguridad financiera de nuestra
Institución. En primer lugar, desear que se haga realidad la
asignación de un porceIltaje fijo del PTB. Estamos en conversaciQ
Iles con los estudiantes, padres, representantes y egresados, con
la Asociación Civil Amigos de la Universidad Simón Bolivar y el
(,crsonal administrativo, así como tambi~n con el sector productivo para que de alguna manera retribuya a la Universidad lo que é!,
t.a hace por la industria, y por último lograr internamente un nivel se sinceración eH cuanto a los costos de los servicios y sub-

sidios.
J. o

IWV IS

ION Dm. REGI./\MEN'l'O DE

1,/\

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

loa ü I ti ma versi6n del Reglamento General de la Universidad Simón
IJoJ{var se realizó en el afio 1985 y se refirió sólo al proceso de
cJcsignación de las Autoridades Universitarias, dejando el resto
de la estructura universitaria prácticamente en las mismas condi<:ioneso En tal sentido el Consejo Directivo consideró oportuno
elaborar un cronograma para la revisión del Reglamento General de
la lnstitución con miras a su actualización.

Este proceso de actualización del mencionado Reglamento debe aten
der a Iln proyecto institucional que no, permit~r' v~r t~das las
opciones, t~ant:o para el manejo del gobierno un1vers1tar10, col!'o
Los cambios estructurales que deban efectuarse para su actua11zaClono

I~n Consejo Directivo se acord6, en vista de que una de las necesi
dades de la Universidad Simón Bolívar era la revisión de su Regl~

"

\

'1 "
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mento Gelleral, y partiendo del concepto de que las Autoridades Rec
torales no harian ninguna propuesta, sino más bien recibirlas de
1~ comunidad a fin d~ ensamblarlas, teniendo en cuenta la experien
c1il,acumulada y ~? slmplemente las aspiraciones de los gremios, se
c~e? un~.resoluclon cuyo objetivo es elaborar una propuesta de 100dLflcaclon del Reglamento que incorpore la experiencia acumulada
[lar la ~ns~itución para ser presentada al Consejo Superior para su
pronunClamlento y que por su intermedio sea sometido al Ministerio
de Educación.
RI temario que se abre a la discusión con una participación, antes
organizada por la comunidad sobre los distintos capitulas que forman el Heglamento, se hará un esquema de los capitulas para así di
"1gir J.a discusión:
<':I\Pl'1'UI.O l.
Este capituio estará dedicado a las disposiciones generales.
CAPl'I~UJ.O 2.
Relacionado con las Autoridades Universitarias, consejo Superior, Consejo Directivo y Consejo Académico.
CI\PI'f'Ur.O J.
Referente a los organismos de la Institución como son:
Consejo de Apelaciones, Comisión de Planificación, Desarrollo Estu
I iantiJ, Asesoría .Juridica, Actividades y Estructuras Académicas,Decanatos, Núcleo del J.it:oral y Laboratorios, sobre el peronal ac.!.
dérnico, Jos alumnos, egresados y algunas incompatibilidades y particuJilrmente el proceso de elecciones. Se espera que la comunidad,
dependiendo de sus intereses y particular inclinación, emita su
oJlinjón en referencia a los capitulos mencionados.
I\si mismo, el Consejo IIirectivo acordó crear una Comisión, presidi
da por el Prof. Pedro Haría Aso,
Secretario de la Institución e irlt:egrada por la Uirectora de la Comisión de Planificación, Prof.
Hosil ~1aría Chacón, un delegado profesoral y un delegado estudianti 1, cuya función será ] a de recibir y recopilar toda la informacj 6n qlle se present:al:á ante el Consejo Directivo como prime~a versión de las modificaciones al Reglamento General. Una vez 1ntegr.!.
(JilS todas las propuestas y conocidas por el Consejo Direc~ivo, ~s
te a su vez ]0 someterá al Consejo Superior de acuerdo a 10 conte!!!
plado en el Reglament.o v.igente.
El Consejo Superior acordó conformar un, Comisión a fin de revis~r
el Heglamento General de la Institución y elaborar un documento
.
que sirva de orientación doctrinaria y de asesoramiento a las mod1
(icaciones del Reglamento.
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J.

PLAN [Jg DBSARROl.JLO

El Profesor Freddy ~1alpica se refirió al trabajo de la Comisión de
P~a~i~icación con relación al Plan de Desarrollo. Esta Comisión,
d~~1g1da por la Profesora Rosa Chacón, está abocada a la elaboraC10n de una propuesta con una visión estrat~gica hasta el afio 2005
y un plan maestro que abarcaría 4 afios, ~sto es, la gesti6n 19931997.

I.a Comj sfón de Planificación está recibiendo asesoramiento de entes
tanto internos como externos, en lo que se refiere a Recursos Humanos, Planta Física, vinculación con el país, etc. Al estar elabora
do el documento final, se enviará al Consejo Superior para recogersu opinión.
Posteriormente, se procederá con el plan maestro, el
cIJa] tendrá fijadas acc~ones específicas. El Profesor Malpica espe
ra que la versión estrat~gica pueda estar lista para los meses de .Junio o Julio próximos y el plan maestro para finales de este afio o
principios de 1994.
1.

PUN'I'OS Vl\RIOS

Continuando con el llso de la palabra, el Rector informó que el
Consejo Directivo había considerado la Memoria y Cuenta corresponr1iente al período ]990-1993. El Secretario de la Universidad, Profesor Pedro Aso, qued6 encargado de hacerla llegar a este Consejo
para su posterior consideración.
E] Dr. Freddy l\rreaza comentó sobre la renuncia del Secretario
de] Consejo Superior, Profesor Ornar Arenas.
Propuso que fuera sustituido por el Profesor Eugenio Villar, Coordinador del Rectorado.
Como 61timo punto el Dr. Arreaza se refiri6 a la renuncia de uno
(le los Representantes Estudiantiles ante el Consejo Superior, Br.

Bimón Abraham, quien renunci6 con una Carta Abierta, por 10 que el
Arreaza se reunir~ personalmente con Al para hacerle ver que el
consejo Superior no tiene interferencia en el funcionamiento de la
U.R.B. y que por el contrario, es un ente totalmente participativo.
Ilr.

.

No habiendo más nada que tratar, se levant6 la sesi6n.

'hv'<<.: ~. ¡:'-~.!<-'v~~
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Freddy Arreaza Leáfiez
Presidente

~z¿

-

Secretario

