UNIVERSIDAD SIMON BOLlVAR

CONSEJO SUPERIOR

MINUTA

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Nacional
Simón Bolívar, el día 10 de mayo de 1988,

se reunió

el Consejo Superior con asistencia de su Presidente,
vas Mijares¡

informalmente
Dr. Gustavo Ri

del representante del Ejecutivo Nacioanl, Ing. Félix A

rroyo; del representante del Ministerio de Educación,
Manzanilla:

Experimental

Dr. Francisco

del representante de la Oficina Central de Coordinación

y Planificación de la Presidencia de la República, Dr. Italo D'Ambr2
sio;

del representante del Consejo Venezolano de la Industria,

Hernán Suárez Flamerich;

del representante del Consejo Nacional

la Cultura, Dr. Gustavo Arnstein¡ del representante

del

de los representantes profesorales:

de

Consejo Na

cional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Dr. Luis
ñes Vela, suplente;

Dr.

Ordo

Juan León;

Osmar Issa, suplente; Francisco García Sánchez y Estrella de Laredo;
de los representantes estudiantiles, Brs. Alberto Arévalo y José
tonio Aguiar;
do;

del representante de los egresados, Ing. Rodrigo

del Prof. Antonio Blavia E., Secretario

y

An
Ag~

de la señora Carmen

De Freitas de la secretaría del Consejo.

Igualmente asistió como invitado especial el Dr. Juan López Bosch, Asesor Jurídico de la Universidad.

Siendo las 8:45 a.m., el Presidente inició la reunión informando

al

Cuerpo que el Prof. Pedro Pérez P., no podría asistir a la reunión por motivos de salud, y el Dr. Iván Olaizola por inconvenientes

de

transporte de última hora. Igualmente indicó que faltaba una persona

... / ...

2.

para conformar el quórum
mo comisión de trabajo.

reglamentario, por lo tanto, empezarían coSeguidamente participó que se habían recibi-

do los oficios Nros. 38 y 46 de fechas 7 y 15 de abril del presente año, suscritos por el Vice Rector Administrativo, ambos relacionados
con el presupuesto universitario para 1988,

los cuales fueron leídos

por el Secretario.

El Presidente del Consejo también recordó a los Miembros que debían enviar a la Secretaría los curricula vitarum que se les solicitaron con anterioridad.

Por último, informó que el día 9 del presente

mes

y año se recibió en la Secretaría del Consejo oficio de fecha 4-5-88,
suscrito por el Dr. Eloy Lares Martínez,
de la comunicación

en el cual anexa fotocopia

que con fecha 22/03/88, dirigió al Ministro de

Educación, presentando renuncia al Consejo Superior de la Universidad

Siendo las 8:55 a.m., se incorporó a la sesión el Dr. Juan López B.,Asesor Jurídico de la Universidad,

y el Presidente le dio la bienve-

nida a la reunión, y propuso al Cuerpo, que pasaran a discutir artícu
lo por artículo el Proyect0 de Reglamento Interno y de Debates del
Consejo presentado por la Comisión.

No habiéndo ninguna otra proposición, se dio inicio por Secretaría
la lectura del Reglamento para su discusión.

a

De las observaciones

realizadas por los Miembros, el Secretario tomó debida nota.

De conformidad con las observaciones y proposiciones formuladas por
los Miembros, el Presidente del Consejo, indicó que lo más prudente -
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3.

sería que la Comisión designada para estudiar el Proyecto de Reglamento Interno y de Debates del Cuerpo, se reuniera nuevamente para estu diar dichas proposiciones y las integrara al Proyecto de Reglamento, para su posterior consideración por parte del Consejo.

Siendo las 10:30 a.m., se dio por concluída la reunión de trabajo.

NOTA:

En el Proyecto de Reglamento Interno y de Debates se hicieron
algunas correcciones con el consenso del grupo asistente a la
reunión.
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