UNIVERSIDAD SIMON SOLIVAR

Consejo Superior
Acta No. 3/89
Con fecha 18 de julio de 1989,

Ordinaria

por convocatoria escrita previa,

conformidad con lo establecido por el Artículo. 6 0

de

del Reglamento In..

terno y de Debates del Consejo Superior de la Universidad Simón BQli
var,
)

se reunieron en la Sala Benjamín Mendoza,

a las 8:30

am.~

los

siguientes Miembros del Cuerpo:
Dr. Gustavo Rivas Mijares, Presidente y Representante del CONICXT
Dr. Lino Linares, Representante del Ejecutivo Nacional

~

Ing. Félix Arroyo, Representante del Ejecutivo Nacional
Dr. Francisco Manzanilla, Representante del Ministerio
ción

de

Educa

Dr. Iván Olaizola, Representante de la OPSU
Dr. Italo D'Ambrosio, Representante de CORDIPLAN
Dr. Hernán Súarez Flamerich, Representante de CONINDUSTRIA
Dr. Gustavo Arnstein, Representante del CONAC

)"

Prof. Juan León, Representante Profesoral
Prof. Marianela Lentini, Representante Profesoral
Prof. Estrella de Laredo, Representante Profesoral y,
Lic. Bruno Sansó, Representante de los Egresados.
Igualmente asistieron el Prof. Osmar Issa, suplente del Prof. Juan
León, el Prof. Antonio Blavia E., Secretario del Cuerpo y la Sra. <;:ar
men De Freitas

de la secretaría del Consejo Superior.

También asisti6 como Invitado Especial el Prof. Freddy Malpica P., Rector de la Universidad.

•

El Presidente del Cuerpo, una vez verificado el quórum reglamentario,
sometió a la consideración la Agenda, la cual fue aprobada de la
guiente forma:

si

... / ...
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)

l.

Lectura y aprobación del Acta No. 2/89 de la sesión
naria de fecha 26 de abril de 1989.

11.

Informe del Presidente del Consejo.

-

extraordi
,

111. Consideración del documento "Orientaciones para la Elaboración
de un Plan de Desarrollo", consignado por la Comisión
Perma.
nente de Supervisión y Evaluación de Planes de Desarrollo, Po
líticas y Estrategias de la Universidad.
'~

)

IV.

Consideración de modificación del Reglamento General de la Uni
versidad. Designación de Comisión.

V.

Varios.

l.

Lectura y aprobación del Acta No. 2/89 dé la sesión
naria de fecha 26 de abril de 1989.

extraord!.

El Presidente del Cuerpo, hizo dar lectura por Secretaría
Acta No. 2/89, la cual fue aprobada sin observaciones.

al

De seguidas el sefior Presidente presentó al nuevo Rector de la Uni
versidad, Prof. Freddy Malpica Pérez, deseándole el mejor de
los'
éxitos en unión de los demás miembros del Equipo Rectoral entrante.
El Rector Malpica t~mó la palabra agradeciendo la presentación por
parte del Presidente del Cuerpo, e informando entre otras cosas, sobre el crédito adicional solicitado ante el Ejecutivo Nacionalpa
ra cubrir deficiencias presupuestarias existentes en la, Universidad
/

... ...
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3.
e instando a los miembros del Consejo Superior representantes
Ejecutivo Nacional, para que hiciesen diligencias tendientes

del
a

la

obtención de tal crédito.
En segundo lugar,
)

invitó a los miembros del Consejo Superior a '

actos conmemorativos del XXII Aniversario de la Universidad a
se a cabo ese mismo día;

y por último,

lo~

llev~~:

Di

informó que el Consejo

rectivo había aprobado la creación de la Carrera de Ingeniería Geofi
sica.

11.

O"

Informe del Presidente del Consejo.
El señor Presidente informó al Cuerpo que habían sido aprobadas
las dietas solicitadas para los miembros externos· del
que asistieran a las sesiones del mismo siempre

)

sea conformada con el quórum reglamentario.

Consejo

cuando ésta

y

E indicó que talesl

dietas serán hechas efectivas en la Secretaría del Consejo
rior,

una vez que se oficien a las dependencias

Sup~

administrat,!

vas correspondientes sobre tales asistencias.

III.Consideración del documento ·Orientaciones para

la Elaboración

de un Plan de Desarrollo·.
De inmediato, el Presidente sometió a consideración del Consejo
el referido documento el cual, despúes de una
en la cual.

inte~vinieron

Prof. Osmar Issa¡

los Consejeros:

Dr. Gustavo Arnstein¡

larga

discusión

Dr. Iván Olaizola¡
Prof. Estrella de

L~

redo¡ Prof. Marianela Lentini¡ Dr. Hernán Suárez
Flamerich¡1
Prof. Juan León; Lic. Bruno Sansó y el Dr. Lino Linares,
se

... / ...
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4.
aprobó 10 siguiente:
l.

El título del documento en cuestión debe ser: "Ob
servaciones

pa~a

la Elaboración de un Plan de

De

sarrollo·.

)

Los párrafos 2, 3, 4 y.5 de la página No. 1

2.

del

referido documento quedaron modificados como
gue:

si

"Surgió la Universidad Simón Bolívar cuando la
educación superior universitaria venezolana
travesaba un momento crítico.

Con

su

"\

a

crea

ción se intentaba ensayar un nuevo modelo

uni

versitario que presentara una alternativa

dis

tinta con relación a la representada por las u
niversidades autónomas".

)

"Dentro de esta concepción, la Universidad Si
món Bolívar fijó políticas y e.tructuras
que
preten4ieron,

.

desde el primer instante,

esta

blecer una Universidad con un alto grado de ex
,

celencia académiea •
"La intención de formar profesionales
mente competentes y,

técnica

al mismo tiempo con

sólida formación cultural y humanística,
ces de asumir roles de liderazqo y de

una
capa

partici

par activamente eñ la transformación y el desa
rollo

de 'la Nación-.

"La búsqueda de la excelencia académica, basada

. .. / ....
'
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5.
en gran parte en la implantación de un sistema
de selección para los

estudiante~

tes criterios para la contratación
al escalafón para los profesores".

3.

exige~

y de
e

ingreso

Se convino en indicar, en el oficio con el cual
remite el documento antes señalado, que éste fue

se
el

resultado de las discusiones

el

del

Cuerpo

sobre

"Plan de Desarrollo Institucional", remitido con an
.. terioridad por el Consejo Directivo, para .la conside
ración del Consejo Superior.

Que el susodicho plan estuvo en estudio, primero

por
Estr~

la Comsión de Planes de Desarrollo, Políticas y
tegías de la Universidad;

)

y despúes discutido el

cumento elaborado.a tal fín por la comisión,para

.

do
su

estudio por parte del Consejo Superior.
El Presidente del Consejo solicitó una pequeña intervención
para hacer la presentación del señor Vice Rector Académico,
Prof. Rodolfo Milani M., dándole la bienvenida y augurándg
le el mayor de los éxitos~ y se continuó la discusión.
Que por haber considerado el Consejo Superior que
documento originalmente remitido por el

el

anteriorCo~

..

sejo Directivo, no contemplaba a su juicio l6s line~ .
mientos' básicos generales de un Plan de Desarrollo y
que por ello era preferible enviarle al Consejo

Dire~

tivo el documento base preparado por la Comisión
Planes de Desarrollo, Políticas y Estrategías de

de
la

... / ...
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6.
Universidad, como observaciones a tal documento.

IV.

Consideración de modificación del Reglamento General de la Uni
verstdad.

)

Designación deComisi6n.

De inmediato,

el Presidente pidió que se designara una

sión del Cuerpo para que se abocará al estudio de las
ciones del Reglamento General de la Universidad.

comi
modific~

Por cuanto el Cuerpo consideró que se estaba reestructurando la
composición de los miembros de la representación profesoral del
consejo,~se aprobó en principio, el constituir la comisión
p~
ro eSiperar a la próxima sesión, para la escogencia -por las

int~

zones dadas- de los nombres de los miembros que habrán de
grarla •

•

r~

)
v.

Varios.
El Presidente informó el haber recibido el oficio No. CD/7-89309 del 4 de julio del presente afio, mediante el cual el señor'
que el

Cons~

jo Directivo en su sesión del 28 de Junio de 1989, acordó

apr2

Secretario de la Universidad informaba al Cuerpo,
bar la creación de la Carrera Ingeniería Geofísica.

En relación a esta materia el Consejo Superior acordó que lo r~

lacionado con esta materia, luese distribuído entre
bros del Consejo Superior y que se incluyera
agenda de la próxima reunión del Cuerpo#

en

un

los
punto

la consideración

-

miem
de

s2

bre la creación de tal carrera universitaria. Caso de aprobación,

... / ...
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7.
el oficiar, conjuntamente con el Consejo Direttivo,

al Consejo

Nacional de Universidades para su conside~ación final.
Fue aprobado por el Cuerpo el expresar públicamente su

benepl~

cito"p~r

los 22 años de existencia de la Universidad¡ y el acoro
.
pañar a las Autoridades Universitarias, ,~n una representación

)

del Consejo Superior, en los actos programados para este día.
Se aprobó finalmente, a proposición del Lic. Bruno Sansó,
viar felicitación al Orfeón Uni versi ta,rio por

sus

"\

en

reconocidasl

actuaclones en el exterior.
Se concluyó la reunión a las 11:00 am., para trasladarse
bros del Cuerpo,

según lo acordado,

los

a la colocación de una

miem,
ofren

da ;floral anta la estatua del Bolívar Académico, ubicado en los ja,!,
dines de la Universidad.

)
Aprobada
.'_

1

_.. ----~~

~::MiJares
PJ:'esidente

t. .

.../ ,

.~

.........

'

Antonio Blavia E.
"'Secretario

*Cdf.

~
~I'

, .
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Sartenejas, 78 de julio de 7989
SES/O N No. 3/89 Ordinaria

ASISTENCIA

~,

)CONICIT
Dr. Gustavo Rivos Mijares
Presidente del Consejo
Dr. Ricordo López (5)

¿::;-7Z

'-

~

7

CONINO US TR 111
DOr. Hernón Suórez Flomerich

¿ .

.--:;;:;;?

~~a

Ing. Rogelio Carrillo (SJ
"

EJECUTIVO NACIONAL

CONAC

Dr. Gerardo Cedeño

~r. Freddy Arreaza L eañez

O

Dr. Rafael Herrero {s}

JB ~

Dr. Roberto Chang Moto

O Ing. Félix Arroyo (s)
D Dr.

Lino Linares

~•

--

Dr. Gustavo Arnslein {s}

L~

PROFESORES US.B.
Juan León

Dr. Celestino Armas

Vsmar Issa (s)

lr. An~onio Nagen (s)

Francisco, García Sánchel

Pro!. Pedro Pérez Peraz lO

i'" -------

Benjamín Schari(ker (s)

Dr. Morco Tulio CardOlO (s)

Marianela Lenlini
Elinor de Cal/arotti {s}

MI!lISTERIO DE EDUCAC/ON

Estrel/a de Laredo

Dr. Carlos Olmos

José Luis Palacios (s)

Dr. Francisco Manzanilla (s)

t!J_..,j;;.+".' ...: ______ J
O

OPSU

o Dr. lván Olaizola

/

Dr. AleJandro Zalouth (s)

Dra. Elba Cornevali (s)

i&e1-

ESTUDIANTES US.B.
Br. José Antonio Aguiar
.Br. Jorge Cesin (s)

EGRESADOS U.S.B.

CORDIPLAtI
O Dr. Ilolo D' Ambrosio

.
J

O

Antonio lIernóndez

()

Ing. Rodrigo Agudo
Lic. Bruno Sal1só {s}

:la
./
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Secretariott
Dr. Antonio Blovia.E.

)iNVI TADOS
Prof.· Fréddy Molpico P.
Rector
Prof. Rodo/fo MUani M•
. Vice Rector Académico
Prof. José A. Pimentel
Vice Rector Administrativo
Prof. Michael Suórez
Secretórlo

-DesignadO fuera de su seno

•
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