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Acta
El ~~ Je JUlll\ Jc ~lJ()~. J IclS :>e!S de lel tarJe y lXe\ia COn\OC~ltona formal. Se reunió en s.dJ
BCI1I:lmín ~knJozJ el Consejo Superior de IJ Universidad Nacional Ex.perimental Silllón Bcdi\ ~lr.
L, .lgenda Jel díet fUe b siguiente:
l. Informe del Presidente
Propuestet del Centro de EstuJietntes de la Uni\'ersidetd Simón Bolívar.
3. ~lodificaciones presupuestarias propuestas por el Consejo Directi\o
-1.. Puntos varios.
1

El Presidente informó sobre la propuesta del Presidente del Centro de Estudiantes. BJchlikr
Leopoldo Malina. El Profesor Guillermo Alvarez recordó que la propuesta de los estudiantes
quedaba dentro del marco de las acciones para mejorar la calidad de vida académica. accIOnes que
hJbían sido objeto de discusión previa por el cuerpo. El Presidente mformó que aún nl) h~lhían
sido emitidas las órdenes de pagos de las dietas cOITespondientes a finales del ~¡fio .200 I Y !L)
transcurrido del año 2002.
La propuesta del Centro de Estudiantes fue ampliamente debatida, Se reconoció la Imp0n~.rlL".l de:
promover la orgetniZJ.ción estudiantil, concebida como parte integral de la expenencla edUL'c,r! " el .1
nl\el universitario. El ingeniero Francisco Martín. representante de los egresados. reclbJ(1 ('l'fl
lI1terés L:t propuesta como una forma de que los egresados puedan contribuir su ex.['enenL·lel el I.l
fum1Clción de los estudiuntes, sobre todo en el Ctrea de desalTollo de habilidades empres~!riak"
Se resolvió:
1,

_-\probar la suma de Doce ivlillones de Bolívares. a :;er c~lrgados al presupuest\) del C,n",,,,\l\
Surerior, para financiar el proyecto de los estudiantes, sujeto a Ll C\ ~tlLUCIl)1l :' se~uI m!e:l[('
Jel Cunsejo.
C(lIIs[¡tuir una comisión para Jefinir la distribUCión dcfinirj\ a de c'~[d .l,,¡gll.k;,:11 E ..
c\)misión quedó confolmacb por lus consejeros :'\Sh,lK R~lmeIKJ'1",hn~!.'\.ltled:)\n:.:,,~~_:.
GustC(\'O NL1ta. Federman :\costa \ 1'vbnuel :'\cusra,

_', e ,ms[¡[uir

llnJ comisión de seguimiento al proyecto esrudiell1ti \. E~la ,',\ml '!llJ:
conformada por los con:;ejems FranCISco Maní. Huúscar Castillo, \bnuel .-\:l):S'~l.
Ramakrishna y .-\lfredo Arteaga.

-l-

Organizar un taller para difundir entre los estlldi~lntes la naturalez,a de un presupue:;tl 1
eJecución. bajo la supervisión del consejero Manuel .-\costa.

,

.-\signar una

p~\rtid:l

presupuestaria para el funcionamiento de las

organiz~lclones
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Il1iL'I\.'1 Id Jlscusión del tercer punto de la ~lgenda: .\lou!ti\.'dchJncs Pre'illpLie:ot~trl~,h
\.'1 (,'[be!\.) Dirc'di\o, DesPll~S de un amplio Jeb~lle se ~~c(lrcil):
~

."

,il'rull~¡r

Lh rnt,dl!I,:~ICilJl1(,S pre~upuesLlri~ls mlnlert)S 7-2001, S-2UUI. i-.)i()2 \ 2-2IJi)2,

il,t~t.l l;lnll! 11l'
' __ " ,¡ 1I1.'1 \.'11 ,

,c' ,ldcdlc'n

~¡

Jt) e\pllestn en el \f1forme <lne\"

~

los punrüs -"l :-

-+ Je e:-,u

\"i',t'1f"c"I(l;¡r el :!1(,'lrme Je EjeCUCión Presupuestaria cOITespondiente ;.:d Pnmer
[1'111'i::-'~!(' ,ÍL'i 21 lí) 1, al qUé hace reterencia L1 comunicación V -RAD I1LlmerO 095.
-~.

y el Director de Presupuesto comparecer Jnte CS[C cuerpo. ~l
lt)s tines de infurmar y acbrar al mismo los purmenores de Lls modificacIoneS presLlplle~tanas
números 7-2001, 8-2001, 1-2002 Y 2-2002 Y del informe de Ejecución PresupuesLllu
correspondiente JI Primer y Segundo trimestre del 2001, así como responJer Lls pregunt:ls del
cuerpo en reLlción a Ll formuL."tción y ejecución del Presupuesto de esta institucIón,
RequerIr al DIrector de FlnanLas

-+, Requerir al Contralor interno de la Universidad Nacional Expelimental Simón Bolívar
eL.1borar un informe sobre la pertinencia y validez jurídica de \;15 modificacIones
presupuestarias números 7-2001, 8-2001, 1-2002 Y 2-2002. En este infOITne, el ciud:.tJano
Contralor interno de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar debed
pronunciarse explícitamente sobre la procedencia o no procedencia de las mencionadas
modi ficaciones presupuestarias,
5, Remitir cODias de los acuerdos anteriores a los ciudadanos Ministro de EducaCIón SllPCrl\.)r \
Director de la Oficina de PlanificQción del Sector Universitario,
L

•

•

El profesor Marcelo Alfonso introdujo como punto vario la situación del Núcleo del Lt[l)r~d, Se
acordó:
1. Solicit:lr ~l las ~lutolidades del Núcleo un informe actualizado sobre la marcha de bs llbrd:, ;. el
uso de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.
Solicitar a la Directora del Núcleo del Litoral organizar una viSIta Jel cuerpo, l'on ti llh.12li \ II
de e\'aluar en persona el estado de las obras,

Dado en Sartenejas

ü

los veinte y seis días del mes de julio de 2002,
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Nombre

Cédula de Identidad
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