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h) eshü!lecwJI) en el Articulo 6 ¡jel Beglamento Interno y de Dehates del Consejo
~:iup¡;nor de la LJllIverSldéJd Sirnon Boiivar, se reunieras en la Sala Belljamm
rV¡\::lId(l;~a, t':11 Saltt':lIujétS, oéJruiü, a ¡as 9:00 cun, , los siguientes Günsejeros
Dr Er!uardo Castillo, Presidente de este Consejo y representante de la OPSU
Uf. Hafael Herrera, representante del t:jecutivo I'Jaclonal
Of Frc)l\cb:,..:;u Manzanilla, n~pres~ntal\te (h~1 Ejecutivo Nacional
Prof Pc:dm Pércz Perauo, rcprc~cntante del Ejecutivo Nacional
Pr, (:;ustavo Riv'as Mijares, representante del CONICIT
Ur Freody 1-'.1 reaza L; representante del CONAC
Or, Gustavo Arnslt:in, representante sllplente del CONP-,C
Prcf FralKlsco Garcia Sánchez, representante profesoral principal
Prl)f JOdf1W!1 Ur () , representante profesoral principal
Prof [!lilO¡ M. de Callarotti. representante profesoral principal
Pn.)f, PctUiilli;: B tie Mdríll, repmsentantb prüff;soral suplente
Dr, C8r1ns Est¿ves, roprosentantc estudiantil principal
InO .i\I~rto Helr!, represenante principal de los egresados

PlOt t_ugellio viliar

r.,

Secretario dni Consejo Superior

Ei Profesor Fre¡jejy Maipica p, no pudo presentar su acostumbrado informe por
¡-;ncontr<lrse en una reunión fuera dc la Univorsidad.
!

Inlonne t1el Presidente:

.~_._----------------

ti ¡

El Di. Eduardo Castillo dio IcctUfti a una comunicación recibida del I le, Ramón

(:-.!~rnna, lele de la Oficina ele fielaciolles PlIDlicas d~ la Universidad, rJollde pide
¡)Ol Ill) Ilaber cDlocado al P¡(:siílt~me lJei Consejo Supenor en el

Presidium Coil ocasión de la celebración del Acto Central del XXV Aniversar¡o tje

esta C:asa

~je

EstUdios.

Los miembros del Consejo Superior presentes manifestaron la convemencia de
¡a Universidad organizara un Acto en el cual se le haga un reconocimiento a
miembros representativos de la comunidad universitaria, fundadores de la misma,
en el Antf:ndido d~ que el nivel académico y desarrollo institucional alcanzado por
ia Universidad Simón Bolívar, es el producío de una comunidad cuyo aporte
meíGC6 un reconocimiento eDil motivo del XXV Aniversario de la Universidad.
qU8

SP- aeuerda que Al Presidente envíe al Rector comunicación donde se proponga

ia orqanizacion de un Acto de reconocimienio a personaiidades representativas
11¿ los distintos sectores de la comunidad Univeísitana, que fueron fundadores de
esta Casa de Estudios Superiores.
Se acordó plantear que en la modifica·ción del Reglamento de la Universidad
~Imon l3olívar, el otorgamiento de reconocimientos académicos tales como
Doctorado Honoris Causa, Profesores Honoraríos, sean conocidos y aprobados
por t;"!1 Consejo Directivo y ratitícados por el Consejo Superior a objeto de Cl1l9
esos reconocimientos tengan el ava; de un amplio espectro de la Universidad
como un todo.

h) Se refirió el Dr. Castillo a qlJe el 13 de Febrero pasado se hablan celebrado
en el Núcleo del Litoral los actos del XVIII Aniversario de su fundación y en el cual
estuvieron presentes las 4 Autoridades Rectorales y por solicitud de la Dirección
del NUL, le había correspondIdo dictar el Discurso de Orden, que trató sobre la
irnpolianr.¡a (h~ las carreras corias en el país.
El Dr. Gustavo Arnstein se refirió al hecho del fallecimiento del Profesor José
Santos Urriola, acaecido el pasado 31 de Diciembre. Al respecto, solicitó que
este Consejo Superior manifestara su pesar y rec;ollocimiento a su magnIfica
trayectoria académica, mediante la solicitud del conferimiento del Doctorado
Ilonons Causa Post Mortem.

e)

DflSpués tie algunas intervenciones sobre este tema, se acordó por unanimidad
redaciar, firmar y enviar al Rector-Presidente del Consejo Directivo la solicitud
correspondiente, de la cual se remitirá copia a la viuda del PíOfesor Santos
Urriola. Asimismo, se solicitará que algún recinto de la U.S.B. (aula, salón, etc.)
sea ha l!ti7a do con su nombre,

3. JUfOí[li6 Q~la COITlísión de PresuQ.uesto sobre la Situación del Presupuesto 95

Q,)

va ,lI,probar:!o:
Ei Dr. Eduardo Castillo leyó a los presentes ulla carta recibida del l/1g. Alberto
Prusidente d" la Comislon, en la que explicaba las razones por las cuales
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Ei lliq Hdd aciaro ademas que \~sio se debía, principaimente, a la faita de datos
Hl E:¡~¡;;;terna (1(:: informaCióntinanC¡eíO de la Universidad. Se espera que f;iI el
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ia pHWlIll'l sesión d8\ Consejo Sllperior cll fHH10 st'~ p¡h~(la prOSf!l1tar el infornlf:
ddfilliiivo e iniciar ia úiscusiún del mismo.

El PnAesnr Joaquin Lira 311adió que SI no se cuenta con informadon sobre los
l~nt<'!n(¡s lltili 7 ados, ni sohrA ln$ pl;:mes (if) GHH-:irnilmtn ¡id la Uníversidarj, ni sobre
ia~ pnOl ¡¡taJes pn.:supuestarias, es muy dificil que se puedan elllltir opillinnt:::; al
¡-¡:;siH;ctn
Por tanto, se cletif; pt¡dir a las /\utürií.1a¡ll:;s competentes ¡tatos de
Cf):r:!) :::;f: est3 ~va!uf!nd!) la utH:zacifl!l ejel Presupuesto.

El 01 Eduar do Castillo pidió' a los miembros de la ComisÍi.m de Presupuesto que
eil d Infom10 quo vdyan a elat¡úraí SE.: liicorron~n tOíJas f:lsas IIlqUletudes, para
qUíO; t:$tu ~;e corrija y
adenIas mencionar que el Consejo Superior hará el
:~¡:~!I¡i:niiHitn ¡LSfwclivo Gil !)asi-1 ..1 informaciones porinolci3::; qllo deh('H'lfin
i eCloirst;,
fl,~.¡jmjsrn!)

planteo la necesidad 00 que se precisE: 13
rll':-:;l!plJfist;lll~
cOlH~::;pni)(iIHntH
,1
la arliC3¡;ión rh;1
producti'Jldad de la investigación y Postgrado, que segun
Ar:tmlilistíalivo estaria incorporado en el presupuesto
inful rllacl!)n de miembros df.:l Di: ectúrio del mismo 1\0

ubicación de !a partida
Indice
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tl

la

informara el Vice-Rectal
del CONICIT y Sf~gUI1
se conoce sobre esta

~jilll;l CJ¡'lI)

4,_Emner-ª-.Discust~tLi.ie
º!r.~ctjvo

los Pr.li1f1QIOS Ooctrinario~ Aprobaclos por el ConseiQ

tif:la US B ,

Ei Profesor Francisco Garcia bánchez no tiene claro el hecho de que si los
Plii1CiíWb C.íodnnarios ya están aprobados a i1iv~1 eJel Consejo Directivo, surge la
pregunta. ¿ PUt:de el Consejo Supenor modificarlos? ? Fueron enviados sólo
P::H~1

que

~';fJ

los dé

~11

visto bueno ';' ¿ Pllfloe cambiarseles su re(iacción

'?

[1 01'. [(1uardo Castillo dio lectura al Artículo 7 del Reglamento d(~1 Consejo
Supt':riot', d cual lo faculta para: ", .. pronunciarse sobre las modificaciones del
Rflgla¡¡101'tto C;f!,nernl de la LJnivGrsic1ao y somBterln a con~,idp.r~ción (jel Ministerio
lÍl~ FeilLacul1 ~lIl menoscabo dl~ ¡as facuitmiEls re~liarm::l\tarias que t,.;orrespondall
al [¡dcutivo Nacional
Por esta razón; le corrflsponde al Consejo ~)lIpej'ior
!1üeer un;: dlscuslon, fijar pnsiGk'l1 '1 rerl1ltll' tos resu¡tadn~ al EjecutIvo
~;ewm 8i

Ur Clllstavo f~ivas Miian~s los Pnncipios Ooctril181OS van a fijar ia palte

\le [¡r~n imp'1rtancia revisarlos con gran detenimiento, porque cualquier cosa que
~,,:;.
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Ei Dr, Hafael Herrera expuso nuevamente que en esos Principios no se
menci~)nana con suficiente fuerza la parte de la Investigación,
Espera que las
versione$ n::rlactadas por el Profesor Frallcisco García Sánchez y por el, esten
cnntfH¡i(jas fm Ifl vHrsínn final

:>f) plantHó seguidamente la discusión sobre las palabras "Pincipios Doctrjnaíios"
o "P: mcipio::~ Rectol es'" En ella Intervinieras varios de los presenres, entre ellos
ni !JroTesnr .Joaquín Lim, Ell Dr Gustavo Ri\fas Mijares, el Or Fn~(ldy Arn~a7C\, el
Dr, [(juardoCastiiio, el DL Gustavo Arnsteill yei Dr. Francisco ivianzal1liia,
.1:;,1 parecf:r, JJ forma más adecuada sería agrupar los Principios en dos grupos:
Fn uno los q1ll1 ser\n Doctrinarios y on otro los que s~!an R€ctores

Duspues de I"ülerse rJiscutido a pnJfundidad el Principio Doctrínaíjo Nol y con la
de vario:."} de los rmembros, se decidió que la palabra

lntelv~nClon

"fIJnd(lInnnt<1In1Antt~" vaya ins0rta i1ntes dE: la palabra
prlll1era ií!lea rezana ast:

"1.

L~l

"acad~,nica",

entollCf:S la

Universidad es una comunidad fundamentalmente académica

integrada .....
También estuvieron parcialmente de acuerdo en que las fUllciones que se detallan

en nste punto 1 se mencionen en el punto 2 y que se elabore UIl punto para la
Investlgacion, otro para Docencia y otro para Extensión,
Refil iéndose juego al hecho de nombrar o no al Personal Administrativo en los
Principios Doctrinarios, el Profesor Joaquín Lira opina que no llana daf'ío
menClCH1ar!C):), ya que desde f.:1 punto de vista psicológico este personal se ha
snnlido \flilneraClo y {j(~tinítivamentB la Universidad funciona, hien o mal, con Al
apoyo que presta este sl~ctor, Lo que no está ciaro es en cuál de los Principios
Düct¡il)<:l¡jos nebería msncioilarsoles; podría ser en el parrafo donde se habla de
" " al CultiVO de los valores transcendentales del hombre, apoyada en su labor por
ni Pl1rsotl<\1 A(iminístrativo y OhrHro
..

,

~(,
Jl~

El I1r. Carlos, Estévez no está de acuerdo con el planteamiento anterior del
Profesur Joaquín lira, pues dentro de la definición de la palabra "Universidad" no
f.)!,L~ contf,¡nirln (jI término rle P~rsonal Artrnilli~~trativn, Hi/."o rnflnción a que en Al
pasado mes de DIciembre, a pesar cll~1 paro promovido por este gremio, la USB
110 d, El."jO de fundon,ar durante los (j~jS dias que duró; ellos serian, en todo caso, el
ullomu que haGf; qlh~ esti:: Ca~a de EstudIOS funCione en el resto de las

Q),t"""iad""

,
"

ExprlSsó el Dí. Castillo que los reglamentos son a veces excesivamente
"rt:giélllifJntistas", lo que provoca confusiones; hay que tomar en cuenta que estos
PIlIlCipios I )odrinririos son solo l11 marco de una Universidad Exparimental y lo
que s~ uebe hacer es darle una::; defilliciones globales, pero no tan limitantes que
lleven a situaciónes restringidas, Por ejemplo, el término "La búsqueda de la
verdad" es Gasi una expresion adoptada y opina que la "misión fundamental" no
OAba ser la de "procurar la. formación" sino "la creacion y difusión de
cunocimientos" .
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cJefina postenormente cuáles sanan los Doctrinarios y cuáles los Rectores, Pidió
también cuncenso en el hecho de si se va a dejar o eiirninar ei iérmino "búsqueda
de la vonjad",
Profe~jnr

,)o~f1l1ill

Ura solicitó quP- de IJI)a vez por tarjas la palallra
"Investi~~ación" se cambie por la de "Creación" porque esta es una actividad
fundamentalmimte creativa en lugar de investigativa.
La Universidad Giman
Bo!íVEI( debe ser un centro de crea!:lón de Ideas y conocimientos.
FI

Ei Dr. Gusiavo Rívas Mijares es de la opiniólI que hay que adaptarse a lo que
esta en la Lt.:y Nacional de Universidades y sí allí dice "Investigación" debe seguir
Av
<.:>e,· f'u <:: d' e lO r-("ll,trl:.\r,'o 11ab r ,'a rtu'"
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Para ñnaiizar se ilegó a las siguientes conclusiones:
Dedicar un tiempo de una hora en cada sesión de los próximos
COIlSf-:joS para la consecución eje las discusiones de los Principios Doctrinarios,
1j

2) Que cada miembro traiga por escrito a las reuniones sus observaciones
con relacion a las modificaciones que desee incorporar,
r~o

Ilal>iel1do nada más que tratar, se levantó la sesión,

l~1:.\
A~~~ltariO
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