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UNIVERSIDAD SIMON BOLlV AR
CONSEJO SUPERIOR

MINUTA

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, el día 12 de julio de 1988, se reunió informalmente el Con
sejo Superior con asistencia de su Presidente, Dr. Gustavo Rivas Mija res; del representante de la Dirección General Sectorial de Educación Superior del Ministerio de Educación, Dr. Francisco Manazanilla; del re
presentante de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la
Presidencia de la República, Dr. Italo D'Ambrosio; del representante
del Consejo Venezolano de la Industria, Dr. Hernán Suárez Flamerich; de
los representantes profesorales, Juan León; Francisco García Sánchez; Benjamín Scharifker; Elinor de Callarotti y Estrella de Laredo; de

los

representantes estudiantiles, Brs. Alberto Arévalo y José A. Aguiar y del Prof. Antonio Blavia E., Secretario.

Siendo las 9:35 a.m., el Presidente inició la reunión informando a los
Miembros asistentes que el motivo de la misma era constituir formalmente las Comisiones de Trabajo aprobadas por el Cuerpo en la sesión de fe
cha 31.05.88 Y elegir el Coordinador respectivo de cada comisión.

Seguidamente se dio lectura por Secretaría de los Miembros de la Comi
sión Permanente para estudiar los Ingresos Propios de la Universidad, e
ligiéndose como Coordinador de la misma al Dr. Francisco Manzanilla y como Coordinador Alterno al Prof. Benjamín Scharifker,

Dicha comision

además, está integrada por los doctores Celestino Armas; Hernán Suárez F'. ,
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Alejandro Zalouth, Luis Ordoñez Vela, Lino Linares;

los profesores Fran-

cisco García Sánchez, Elinor de Callarotti, Benjamín Scharifker y Bruno Sansó; y el estudiante Br. Alberto Arévalo.

Luego, el Secretario leyó los nombres de los integrantes de la Comisión Permanente de Supervisión y Evaluación de Planes de Desarrollo, Políticas
y Estrategías de la Universidad.

El Presidente del Cuerpo tomó la pala -

bra para informar que dicha comisión, a los efectos de funcionamiento, se
había sub-dividido en dos, y que, en vista de que los integrantes de ambas
sub-comisiones no estaban completos, se constituiría en forma integral

y

se procedería a elegir el Coordinador de la misma.

Inmediatamente, se le dio la palabra al Br. José A. Aguiar, quien solicitó al Presidente lo incluyera como miembro de esta Comisión, lo que hizó
inmediatamente el Dr. Rivas Mijares quién luego propuso y así se aprobó,elegir como Coordinador de la referida comisión al Dr. Italo D'Ambrosio,
y como Coordinador Alterno a la Prof. Estrella de Laredo. Esta comisión finalmente quedó integrada, además, por los doctores Roberto Chang Mota,Freddy Arreaza L., los Ingenieros Félix Arroyo, Rogelio Carrillo y Rodrigo Agudo; el Prof. Juan León y los Brs. Leonardo Machado y José A. AguiaL

Seguidamente el Secretario dio lectura de los nombres de los integrantes
de la Comisión Permanente Mixta para Estudiar el Proyecto de Presupuesto
Programa y su Ejecución.

El Presidente del Consejo hizó notar su preocu-

pación por no estar presente
Comisión.
Ing.

ninguno de los Miembros integrantes de esta

Sin embargo, propuso designar como Coordinador de la misma

Félix Arroyo,

al

y como Coordinador Alterno al profesor Osmar Issa. -
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Además, dicha romisión quedó integrada por los doctores Carlos Olmos e
Iván Olaizola; los profesores Pedro Pérez Perazzo y Antonio Hernández; el Ing. Rodrigo Agudo y el Br. Alberto Arévalo.

El Dr. Rivas Mijares in

dicó que esta comisión podía invitar cuando ella lo creyese necesario al
Vice Rector Administrativo de la Universidad.

El Presidente del

Cu~rpo,

dió las gracias a los Miembros asistentes e in-

formó que el Vice Rector Académico había enviado varios ejemplares del
Plan de Desarrollo elaborado en octubre de 1986, el cual fue distribuído
inmediatamente;

y que el Vice Rector Administrativo convino en suminis -

trar para el fin de la semana, el material de estudio para la comisión de
presupuesto.

No habiendo nada más que tratar, se dio por concluída la reunión.

APROBADA

Dr. Antonio Blavia E.
Secretario
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