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En '(echal? de Octubre de 1995 por Convocatoria esenta y de conformidad con
In est,lblecido i.~n ei .Artículo 6 elel Rl3ylarnento Int~rno y d€: Debates del Gonsejo
Superior Út~ la Ullivesidad Simón Bolívar, se I cllllieron en la Sala Benjamín
fil1endoza, en ~)artéilGjas, Baruta, a la3 9:ÜO a.m., los siguientes COilsejeros:

Dr FrjU<3rdo

Ca~)tlll(),

Presinente riel Consejo SlIpt:rior Representan! e eje OPSU

del Ejecutivú r~acional
Dr. Francisco tiliallznnilla, repr~sentante del Ejecutivo Nacional
Prof. Pedro Pérez Perazzo, representante del Ejecutivo Nacional
Prof. Antol\Io Monasterios, representante del Mlnlsteno de Educac;¡on
DI'. Hernán Suárez Flamerich, representante de CONINDUSTRIA
Dr. Gustavo Arnsteiu, representante Suplente fiel CONAC
Ür. Hdfaell10rrel a, representante

Prof. Roger Camilo, representante profesoral
Prof. FrancIsco García Sánchez, representante profesoral
Prof. Klaus Jaffé, representante profesoral suplente
Prof. Pauline B. de Marin, representante profesoral suplente
Ing. ft.lberto Held, representante de los egresados
Arq, Minell Reyes, represent.ante SlIplente de los egresados
Asistieron también los Profesares Freddy Malpica P., Rectar y Osmar Issa, VlceRector I\cadémlco,

1. Informe del Presidente:
El Dr. Eduardo Castilla se refirió a los siguientes asuntos:
- Redactar y mandar a publicar en la prensa un aviso de duelo por el reciente
fallecimiento del PraL Antonio Blavia, quien fuera durante muchos afios Secretario
de este Consejo.
- Informó que las Comisiones del Conseja Superior comenzaron a reunirse a
pdctir uel pa~;a(l(ll O de Octubre y continuaráll hacit3ndolo para cubrir todo$ los
él$l':.ectus del Pl'oyj';~:to dC11 R€lglamcnto (jt~neral de lél Universidad.

Comenzó diciendo que en el pasado Consejo Directivo se había discutido el tema
(i~1 nuevo Df::cretú de Autonomía de nuestra Univl:fsiliad, en cuya s6sión hallia
intevenirfo el Presidente de este Consejo, como portador de la opinión del
CU€IP0 Estuvieron totalmellte de acuerdo en solicitar al Ministro de Educación la
prórroga de 60 dlas para presentar el Proyecto de Reglamento.
Comllnicó r¡uc se habla constituído una Comisiol1, dentro del S(J110 d:al Consejo
Dírdct,vo, formaJa por la Profe$üla Rosa fvl. Chí:l(;ül1, Directora d~ la Comisión de
PI(lniflcacion, d Profesor Rafat::1 LÓpbZ, reprf;~(:ntallte profesoral, el Dr. Hermes
Hennquez, represt::lltante estudiantil y él Profe~)Or dt::l Núcleo del Litoral, Alejandro
La (3reccC1: quienes se reunirán todos los Martes y Juevt!s, para ensamblar la
propiJesta <lue se liará al Consejo Directivo de lo que sería el Reu1amento Marco
d¿~ lOS. principios que deberán regir la est.ructur a y funcionarni8nto de la
Uníver~iljarj Simón Bolívar.
Esta Comision elaborará las Re~llalnentaciones
Internas de lo que serán los detalles operativos del mismo Reglamento. Se
espera que la Comisión termine el trabjo entre 'el mes de Octubre y la primera
semana dt:: Novi~r\lbre y se pueda presentar al Consejo Directivo para su
evaluación, sit:ndo posteriormente remitido a este Consejo Superior para su
consideracióll. Con este cronograma, la versión definitiva se podrá enviar al
Ministro de Educación antes del 18 de Diciembre, fecha en la que se vencerá el
nuevo plazo solicitado.
El Dr. Eduardo Castillo hizo saber al Profesor Pedro Aso de las reuniones que
han sosíenj¡jo y sostendrán las Comisiones Internas del Consejo Superior y su
Presidente, para ensamblar las ideas y proposiciones que surjan de su seno. Le
preocupa que tOlio el esfuerzo que se haga se vaya a centrar única y
exclusivumonte en üI tema de la Elección de Autoridades.

El Profesor Pedro Aso expresó que hasta el momento la Delegación Estudiantil
ante el Consejo Directivo no había hecho ninguna objeción al tema de la
Elecciones y en lo único que han insistido es en aumentar el número de
representantes estudiantiles ante los Consejos. Hasta el momento se mantiene la
firme idea de la existencia del Consejo Superior en su misión yen sus funciones.

3. !nf~rme del Profesor Osmar Issa, Vice-Rector Académico:
Dió una breve exposición de lo que está sucediendo en la Universidad. Los
empleados administrativos continúan con la paralización de sus actividades. Sin
f~mbargo, la s Autoridades han presentado una serie de consideraciones, tanto a
!i1 Asociacioll (le Profesores, corno a la de Empleados, para tratar dE":: trabajar en
conjunTO (~{)n f;genclas de Trabajo y atacar la situflcion (istructural que existe cada
alio con lo:; Presupuestos l.as actívkJades de los PI afesores y Es!uoÍí:i 1 ! e '; St~
,Ju:3"arroll':tli COIl ¡¡(;j ¡j]lllidad

..

.',

Existe un punto aiuicJo por haberse cancelado la primera quincena de Octubre a
todos los empleados administrativos, ya que la Contraioría interna ha objetado
este pago y el de la segunda quincena por la misma razón de que el personal no
está laborando. Debido a ésto, se envió una comunicación personalizada a cada
trabalador en la que se hace referencia a la ilicidnnda de la Ley de Salvaguarda
del Patnli1onio Público en este problema; en todo este proceso se contó con la
respectiva asesOlia legal. La respuesta no se IlIzo esperar y se Vislumbra un
recrudecirniento de los acontecimiento.
En la próxima rellnlón del CNU, a celebrarse pO::'lblemente en·'el dla de hoy, se
aprobará la nueva escala salarial que contiene la Cláusula de Contingencia. La
OPSU tratará de ponerse al día con los dozavos atrasados y !a USB estaría en
capaci(jacl cte cancelar, para finales eh; I prfisente mes, el 40(}(, (11.; aurnento
corre~pul\diente. El Núcleo de Vice-Rectores Admll1lstativos se ha oÍ! ecido como
modiador entre las partes en confíicto.

Tanto el Profesor Roger Carrillo como el Profesor Francisco García Sánchez,
explicaron situaciones irregulares que se habían presentado en varías
dependencias de la Univesidad, donde los empleados administativos habían
intentado por la fuerza sacar a sus compañeros de sus áreas de trabajo.
También emitieron sus opiniones al respecto el Dr. Gustavo Arnstein y el
Ingeniero Albero Held.
El Vice-Rector Académico dió respuestas a las
inquietudes presentadas con relación al conflicto.

4. D!!~usión sobre A!pectos Conceptuales y Alcances del Proyecto de
Reglamen!o de la U.S.B.:
Comenzó el Dr. Eduardo Castillo comentando el documento presentadopor el
Profesor Roger Carrillo titulado "Aspectos Conceptuales y Alcances del

Proyecto de Reglamento General de la Universidad Simón Bolívar" y su
"Cuadro Comparativo de Articulados'·, el cual será de mucha utilidad para la
descusión en esta sesión. A tal efecto, el Profesor Carrillo dió lectura al párrafo
que se refiere a "Principios y Objetivos de una Institución" y luego explicó
ampliamente el contenido de los párrafos sucesivos.
El Profesor Francisco Garcla Sánchez indagó sobre si los Principios Doctrinarios
o Principios Rectores habían sido ya aprobados a nivel del Consejo Directivo, con
qué titulo y con cuál contenido. También hizo coment<."rios sobre ciel1as frases
que se pUldden prestar a confusión, sobre todo en lo que se refiere a la misión de
la UI\iversida..:.1.

El Profesor Klaus Ja ffé opinó que una redacclo/l llJuy general de este Reglamento

se prestara a confusiones y cuatro palabras muy precisas aclararían cualquiera
c1e estas cnnfusiolh;::s, sobre todo en lo que se refiere a la n1isión ne la USB;
estas palabras serían: crear, almacenar, integrar y transmitir conocimientos y
estos conceptos se agruparlan en tres grandes áreas, como lo son: Cursos
Formales, Extensión Universitana e Investigación. En cuanto a la Regionalización
onserva qUA Sf~ Clíi¿: a ciertas áreas territoriah.1s y el sueño de ofrecer cursos de
PosiUi'ado para América Latina, se veria frustrado.
Sobre la Misión de la Universidad, el Dr. Eduardo Castillo observa que: las
lJniversidades 110 pueden verse como elltes eje sorviclo, sino como entes (lel
Estado y dentro df;j Estado existen dos sistemas ut: produccióí): el de bienes y
Govicio y el intelectual. La razón fundamental de su misión no es la formación,
sino el crear ciencia y generar conocimientos
El DI. Gustavo Arnsteil1 opina que la discusión para lIefJar a un consenso de la
definición de lo que es la Universidad, puede llegar a ser Infinita y /lO se lograria
un é1cuerdn perfecto. Sin embargo, habna que tener cUIdado eDil el liSO de
alguílos hnmi()(l$ como, por ejomplo, el de la pdlat.m;¡ "exc€lencía".

El PíOfesor Roger Carrillo continuó la exposición explicando el contenido de su
documento presentado. Está de acuerdo en que la Universidad debe crear
conocimientos y generarlos a ravés de la InvestigaGión.
Solicitó el Dr. Castillo que los presentes entregaran, para la próxima reunión del
Consejo Superior, sus opiniones por escrito para ser consideradas.
El Profesor Roger Carrillo abordó el tema de la R~ionalización y opinó que era
preferible tratarlo en una próxima reunión. Considera que se debe comenzar ya a
tratar el punto de Autonomía. A tal efecto explicó con detalle el Aparte 1. de su
(IOCllmento y su Articulacjo que se refieren a la citada Autonomía.
Hubo
intervenciones relacionadas con este tema presentadas por el Dr. Gustavo
Arnstein, Profesor Francisco Garcla Sánchez, Ingeniero Alberto Held y el Dr.
FranCISco Manzanilla.
Lo más importante para el Dr. Eduardo Castillo es la Autonomfa Organízativa,
porque ella pennit~ superar la gran traba de las Universidades Autónomas. La
f.utonomía Patrlmolllal permite tomar decisiones con su patrimonio físico yeso se
lograría con la aprobación del Proyecto de Ley de Financiamiento de la
Educación Superior.

Opina también el Dr. EduardoCastillo que vale más la pena tratar lo que se refiere
a la tk:Xlb:I!:'aclón (le la oruanizaCión (it;!ntro de la Autonomía Académica, qw~
tratarit,Ure t:.:i í<u~IQrnento General de la Estructurn. Existe una clara conciencia
dentto cid C¡)¡)sojn ~;upenor rle la E!,jtructllra Matrici;:ll qnc viene funciollando r.m la
U~jB
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La existencia del Consejo Académico dentro de la USB tiene una gran ventaja
sobre las demás Universidades y las estructuras de Núcleos son también muy

necesarias.

No está de acuerdo, sin embargo, con la proliferación de Vice-

Rectorados porque eso traería como consecuencia la burocratización de la
Universidad.
Sería particularmente imp0\1arte conocer la opil1ión de la
representación profesoral y de los egresados en lo que se refiere a la Estructura
Organizativa de esta Casa de Estudios, para podt:1 compararla con la de los
representantes externos que están en Universidades distintas a ésta.
El Profesor Francisco García Sáncl1ez esta cOIl\iP,ncido qUe dentro de los

Principios Rectores está de sobra el punto dt: la Estructura Matncial, pues lo que
debe tratar de mantenerse es la idea ele que é:.te debe ser un Reglamento
Goneral, el cual permita que la Universidad pueda GOllttnuar siendo experimental y
que los cambios internos que deban hacerse se hagan mediante Decretos
Internos. También piensa que el Consejo Académico está de sobra dentro de la
Universidad, pues su composición es casi la misma que la del Consejo Directivo.
El Profesor Klaus Jaffé opina que no es sano separar las funciones de la parte
académica de la palie operativa-administrativa. aunque como idea es muy loable.
pero en la práctica no funciona. En la USB está muy Intimamente ligada la
función académica de la administrativa y no se pueden separar. Lo que pudiera
hacese es aumentar un poco la carga de los Consejos de División y Decanatos y,
sin agregar nada al Cosejo Directivo, podrla eliminarse el Consejo Académico.
El Profesor Roger Carrillo está convencido de que el Consejo Académico debe
ser eliminado porque dentro de sus atribuciones no existe ninguna que le permita
decidir.
Finalmente, se decidió que para la próxima reunión se considerarán los puntos de
Evaluación y Sistema de Elecciones.

No habiendo nada más que tratar, se levantó la sesión.

u enio Villar T.
Secretario

Eduardo Castillo C.
Presidente
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