•

UNIVERSIDAD SIMON BOUVAlt
Consejo Superior

A C T A

N~

6/88

En las Oficinas de la Universidad Simón Bolívar ubicadas en el Edificio Tajamar en Parque Central, el día 7 de noviembre de 1988,

se

realizó la sesión ordinaria del Consejo Superior, con asistencia de su
Presidente, Dr. Gustavo Rivas Mijares¡ de los representantes del
tivo Nacional, Ing.

Ejec~

Félix Arroyo, Dr. Lino Linares y del Prof. Pedro

Pérez Perazzo¡ del Representante de la Dirección General Sectorial

de

Educación Superior del Ministerio de Educación, Dr. Francisco Manzanilla¡ del Representante de la Oficina de Planificación del Sector Uni versitario, Dr. Iván Olaizola¡ del representante de la Oficina Central
de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, Dr.
Italo D'Ambrosio, del representante del Consejo Naoional de Investigaciones Científicas, Dr. Luis Ordoñes Vela (Suplente)¡ del representante del Consejo Venezolano de la Industria, Dr. Hernán Suárez Flamericq
del representante del Consejo Nacional de la Cultura, Dr. Freddy Arrea
za L.¡ de los representantes profesorales: Juan León, Osmar Issa (su plente), Francisco García Sánchez

y Estrella de Laredo¡ del represen -

tante estudiantil, Br. Alberto Arévalo¡

del representante de los

egr~

sados, Ing. Rodrigo Agudo y del Secretario, Prof. Antonio Blavia E.

Igualmente asistieron en calidad de invitados, los doctores Freddy Malpica P., Rector Encargado, José Antonio Pimentel, Vice Rector Administrativo y Luis Loreto, Secretario.
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Luego de comprobado el quórum reglamentario por el Secretario del Consejo, el Presidente, Dr. Rivas Mijares, dio inicio a la sesión
siendo las 10:50 a.m.

informando a los Miembros el motivo de la reu-

nión y procedió de inmediato a dar a conocer la agenda, la cual quedó
aprobada de la siguiente forma:
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para 1989
de la Universidad Simón Bolívar:
a. Presentación del Presupuesto por el Rector Encar
gado, Prof. Freddy Malpica Pérez,
b. Informe del Vice Rector Administrativo, Prof. An
tonio Pimentel)'
c. Informe de la Comisión Permanente Mixta para

es

tudiar el Proyecto de Presupuesto Programa y su
Ejecución, presentado Por el Ing. Félix Arroyo,
d. Consideraciones sobre el Presupuesto.
e. Aprobación o desaprobación del Presupuesto.

Presentación del Presupuesto por el Rector Encargado. Prof. Freddy Ma!
pica Pérez:
El Presidente del Consejo dió la palabra al Prof. Malpica, ViceRector Académico y Rector Encargado,quién a nombre de las Autoridades
Rectorales informó al Cuerpo sobre la aprobación previa por parte del
Consejo Directivo del Proyecto de Presupuesto 1989 de la Universidad;
enfatizó el pleno acuerdo que tuvo el mismo por todos los órganos
démicos y directivos de la Universidad.

ac~

Igualmente indicó, que solo
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la representación estudiantil ante el Consejo Directivo formuló algu nas observaciones que se hicieron llegar a todos los Miembros del Consejo Superior y que se anexan a la presente acta.

Informe del Vice Rector Administrativo r Prof. José A. Pimentel

Seguidamente el Presidente del Cuerpo cedió la palabra el Prof.
Pimentel, Vice Rector

Administrativo~quién

intervino para ampliar

los

pormenores del Proyecto de Presupuesto previamente remitido a los Miem
bros del Consejo, anexo a la convocatoria circulada al efecto

y que se

incluye como anexo a la presente acta.
Informe de la Comisión Permanente Mixta para Estudiar el Proyecto de Presupuesto Programa y su Ejecución.

A continuación, el Dr. Gustavo Rivas Mijares

dió la palabra al

consejero Félix Arroyo,en su carácter de Coordinador de la
Permanente Mixta para Estudiar el Presupuesto,

Comisión

quién presentó informe

de las cifras más significativas del Proyecto de Presupuesto 1989 de la Universidad. que también :se anexa a la presente acta.

Luego de

fi~

nalizado su informe, el Ing. Arroyo agradeció la colaboración prestada
por los Profesores Issa y Pimentel y la del Dr. Rivas Mijares, como
también la de los demás miembros de la comisión que él coordina.

Consideraciones sobre el Presupuesto.

El Presidente del Consejo

agradeció la intervención, en primer -

terminó, del Prof. Pimentel y luego, la del Ing. Arroyo, indicando

a

los miembros que se abría el derecho de palabra, y que el Vice Rector
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Administrativo contestaría o aclararla todas las interrogantes o dudas
surgidas con relación al Presupuesto 1989, al finalizar todas las in tervenciones de los miembros del Cuerpo.

El Dr. Rivas Mijares

dió sucesivamente la palabra a los

Consej~

ros Juan León, Estrella de Laredo, Alberto Arévalo, Rodrigo Agudo,
Luis Ordoñez, Osmar Issa, Freddy Arreaza y Pedro Pérez P., quienes rea
lizaron algunas observaciones al informe presentado por el Vice Rector
Administrativo y solicitaron información adicional sobre partidas
presupuesto.

Igualmente

del

felicitaron al Ing. Arroyo y a los demás in-

tegrantes de la Comisión Permanente Mixta de Presupuesto por el magnífi
co trabajo realizado.

Inmediatamente despúes el Prof. Pimentel intervinó para responder
a las preguntas formuladas por los consejeros que habían intervenido y
para hacer las aclaratorias necesarias.

Aprobación o desaprobación del Presupuesto.
Finalmente, considerando la Presidencia que se habían conocido plenamente por el Cuerpo los aspectos más importantes del Proyecto

de

Presupuesto Programa para 1989, sometió éste a votación, resultando el
mismo aprobado por unanimidad.

Terminad

el motivo de la sesión el Presidente cedió la palabra -

al Rector Encargado, Prof. Malpica, quién agradeci6 en nombre de

las
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Autoridades Rectorales de la Universidad a los miembros del Consejo

Su

perior, la aprobación del presupuesto.

Seguidamente, el Presidente del Consejo, agradece la asistencia de
los consejeros y da por concluída la reunión siendo las 12:25 m ..
A PRO B A D A

El Presidente

~

El Secretario

Anexos: - Informe del Vice Rector Administrativo "Base, Monto y

Distrib~

ción del Presupuesto General de la Universidad Simón Bolívar"
- Informe de la Comisión Permanente del Consejo Superior de la
U.S.B. sobre el Proyecto de Presupuesto para el año 1989.
- Observaciones de la Delegación Estudiantil ante el Consejo Di rectivo sobre la aprobación del Presupuesto Universitario para
el año 1989.
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