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ACTA N+ 92-03
En la Sala Benjarni"n Mendoza de la Universidad Simón Bolívar .. el día :31 de
enero de 1 ~392 .. se reunió en sesión extraordinaria el Consejo Directivo con
as:i:s:tencia del Rector, Freddy Malpica .. quien presidió.: del Vicerrector
.l:..dministrativo.. José .l:..ntonio Pimentel.: del Secretario .. 1\'1ichael Suárez; del
Director del Núcleo del Litoral.. .l:..ntonio Acosta; de los Directores de División,
.José .t..dame::;:: Mora e Iraset P.§ez Urdanela.: de los Decano::;:: ...l:..lberlo
U rdanela.. Cario::;:: P acheco y B enjam í ti S charifker; de las delegadas
profesorales, Maite Uria de Castillo y Gloria Buendía.: del delegado
estudiantil.. Víctor Novo.: del deleg.:sdo del M inisterio de E ducación, Antonio
8Iavia.: del Coordinador del Rectorado .. Eugenio Villar.: del Director de la
Unidad de LaboralO!io:s:, Alfredo Sánchez.: del Directo! de la Comisión de
Planificación Alfonso Quiroga.: de la .t..sesora .Juri"dica.. Rosa Marra
Domínguez.: del delegado del per::;::onal administrativo y técnico, Enrique
Braña.: y de .t..na Ruiz, de la Secret.:iffa de los Consejos.
Asistieron los profesores Haymara Ah"arez y Dino Garber, en representación
del D ireclor de !a División de Ciencias Biológicas}' del Decano de E sludios
de Postgrado .. respectivamente.
PU N T [1 U N I CO: Provecto de Presupuesto de la U S 8 par a el .6.ño 1 ~392
Verificado el quón..lm reglamentario, el Rector inició la se::;::ión recordando que
el Proyecto de Presupuesto elaborado por el Vicerrector Adminisbati'v'o se
hab í a distribuido con suficiente antelación a los riiíembros del Cuerpo par a
su consider aci,:'n.
D estacó el Rector, que dentro del marco de referencia aprobado por el
CNU .. se cotuiderarán do~: presupuesto:s: .. uno basado en !a suma de 36.800
millone::;:: de boifvares aprobado por el Congreso de la República'y que forma
parte del PreH~puesto N acionaL .Y el aporte complementario de 6.700
millone::;:: de bolívares que tramitará el Eiect~tivo Nacional para las
universidades.
S eñaló, que de la asignación presupuestaria }I del aporte complementario
correspondió a la US8 las suma~: de 1.852 Ji 317.000 millones de bolívares ..
respectivamente, J' que en base a la sum.:s de esos dos aporte::;:: se elaboró el
Proyecto de Presupuesto de la USB para ei ario 1 ~392 que ::;::e analizar.~ en ia
pre::;::ente se::;::ión.
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.6.fiadió que en ei Proyecto en referencia no está previsto lo relativo a las
norma~: de homologación ni ninguna otra incidencia que pudie~:e generarse
de decretos o normas del Ejecutivo Naciona! o Congreso de la República.

le compete reglament.:=Jíiamente .. el
\licerrector ..:\dmini:~trativo realizl:' la distribt~cil:,n pre:~:,--,pue:~taria ~:obre la
cuota asignada a la U SB, como =:::e puede apreciar en el documento a ser
cc:t-;~:ider adc: por el C::I..Jerpo._ el c:l.:aJ feJe prepar adc: c:c:ri b.~s:t.3nte c:I.:¡ridad }!
amplitud. E n tal sentido manifestó ::;:u reconocimiento al Prof. J osé Antonio
PimenteL cediéndole la palabra ::::eguidamente.

,6. continuación indicó .. que tal como

pre:~:entación del Proyecto, destacando
la conveniencia de hacer un reCI...iento de las circunstancia::;: y criterios que
condujeron a la asignaGÍ,:,n pre:~upue:~:taria par a e! presente afio. En tal
sentido, sefialó que j.::'Is sojicitude:~ de ¡as universidades como a:~:piraci,:,n
m.3:=:ima alcanzó a 77.000 millones de bolívare:::~, cifra que una vez revisada
-".1 ajustada por la OPSU se redujo a 5:3.000 millones. Posteriormente .. el
Eiecuti-·... o Nacional decidió e:-:duir el po::::ible co:s:to que pudiese derivar:$e de
!a:~ norrfia~: de homologación y su repercw::ión en la contratación colectiva
con el sector adminidr ativo .. criterio que ocasionó una segunda reducción a
4:3.500 millones ..¿.riadió que la anterior cih a ft~e nue··.··amente rebajada por la
[ICEPHE a :30.:300 millone:::~ .. monto idéntico al Pre~:upt~e:~to 1991. Para
:~:olventar ia ::;:ituación.. ei M inistro de E ducación procedió a asignar de st~
programa de sep,..icios cen!.rales, 6.013 millones}' a solicitar E;.707 millones al
Ejecut.ivo}l al CongJe~:o ¡-'·Jacional para alcanzar la cifra de 4:3.520 miltone:::~ ..
monto propue:~:to por la GP~:;U. Finalmente .. el CNU aprobó y di~:tribl~Yó el
Pre~:upue~:to par a e! sector univer:s:itario por 8 s. 4:3.51 8. 646. 88R de! ctJa!
correspondió a ia USB ia cifra de 2.170.125 miilones de boli·...·ares .. cantidad
que :::;e fracciona asi":

El 'v'icerrector .6.dministr ativo inició ia

a]

1.550.008. 903, derivada del Presupuesto aprobado por el Congreso
Nacional.

b]

::::02.8[11:;.141 .. pro"leniente de la tran~:feiencia hecha pOi el Ministerio
de E ducaci,5n de su programa de Servicios

e]

:317510.200 . CI...iota del crédito adicional aprobado por el CNU .. en
trámite:~.
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.6. Pi adi,:: . que debido a la rnetodolog í a establecida por el eN U, par a este año
~~e pre~.::entan do::;: cuadro~.:: donde ios montos sePialados anteriormente ::;:e
di:~:tribuyen en lo:~: diez programa:5:: del F'resupue;:::to .. en el cuadro "/:.." las
cifras indicada::::: en lo:::: literales a] }' b]}' en el "Sil la ::::eñalada en el literal

cJ.
,6.1 re:s:pecto puntualiz'::,.. que en el cuadro relah·...·o al crédito adicional se
a:~:ignan par a aplicaciones financieras, 11 5 millone:::: que técnicamente son
irnputab!es al año 1 991 .
~::;eguidamente indicó, que la cuota procedente del t·.·1ini::::terio de Educación
ingre::::ar.§ en tre:::: parte:::: entre mayo JI junio. La cuota procedente del
Ministerio de Hacienda en doce cuotas quincenales .. más dos especiaies en
junio}' noviembre de:~:tinadas a bono vacacional }' bonificación de fin de
año. E! crédito adiciona! ser.§ distribuido en el segundo sernestre del af'io .

.6.::::imismo .. el \/icerrector .6.dministrati·'lo :::::uministró una amplia información
~.::obre diver::.::os aspectos del Pro}lecto .. entre eilos .. indicó que los Ingresos
mencionado:5:: permitirán cubrir lo;::: :5::iguiente:s; gas.to:5:::

1.

:3 aiarios, bono::::, cajas: de ahorro, primas, intereses sobre prestaciones
sociales .. píe:5:tacione:5: sociales .. incremento del 21.3::::;: }' financiamiento
de! S eguro de \/ida e incremento del H. C. M.

2.

Becas .. subsidio del servicio de comedoc transporte .. libro:s: de te:-:to:::.::,
mejoramiento y ampliación de 108 ser··... icios médicos.

3.

R eequipamiento y actualización de equipos tanto de laboratorio como
de computación. }I adquisición de materiales par a iabor atorio .. imprenta ..
fotci c;()¡::ii.3S .. etc:.
[1 br a~: menores en remodei.:¡ción de edificacione:::: .

5.

.6.mpliación .Y consolidación del Plan de S eguridad de la U~; 8.

6.

Servicio de agua .. electricidad, gas, teléfono, a::::eo urbano .. contr.~to de
iimpieza JI lardinería.

7.

Biblioteca .. inve:s:tigación .. p08tgrado, exten::::i,:'n .Y deporte::::, para !o cual
el CNU e~:tableció como norma un i"ndice mínimo de 6,5~::;: para estos

c:ot-;c:e;::lo:s:.
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8.

Cor::::~olidac¡ón de la U nidad de Medios p.udiovisu.:'lles.

S.

F ormac¡ón de recur~:o:~ humano:E: a través de la D ¡rección de D e~:arrollo
Profe.s:or aL ~:oporte:::: par a año sabático }I S i.s:tema de 'nformación.

1 el.

1¡-¡cíeoI8i-¡lci

per:~:on.:'!!

de

peí:~c;il.31

PCi¡

c:íe.3¡:;;¡5r¡

de t-j'.Je\ias:

C~:.3ííeías

}:

pCií

jubilado.

Finalmente .. concluyó inform.:'lndo lo siguiente:
1.

-,

El pre:~:upue~:to de ingfe~:o:~ y ga:s:to:s de la USB para 1992.. aunque no
:~:atidace plenarnente la:s: a:s:piracione:s: de la Institución.. permitirá
razonabiemente cubrir sus: as:pecto~: ri·gídos: .. abs:orber ei crecimiento
natuíal forzo:s:o y continuaí cualilativaínente adelantando el Plan de
D e:s:arro!lo .

.
L_

En e!

~3.

,6.1

4.

El Pfesupue~:to cubre con holgura !o~: nuevo:~: Hmites establecidos por
ei C.r·JU para ia~: acti··/idades de in·./es:tigación, po:~:tgrado .. bibiioteca,
e:-:t8íi::;:ii5tl }: ije~iiJíte:~.

5.

Ei Pres:up'-~e::~to recoge ia mayor parte de ias aspiracione:s: presentadas
por !as: princip.:Jle~: unidades: de la U nivers:idacL dentro de un marco de

~3spectc:

e! plan o croFiogr ama de desernbo!so
gar antiza razonablemente cumplir con los: comprormsos y realizar
oportunamente la:~: ¡n\.'er~:iones una vez :se normalicen lo~: aporte:~: del
E jecutivo a finalizar el primer trjme~:tre del ario.

igt.¡al qtJ8 8i-. ICi8 l~jltirÍiiJ8 .3nos .. 1.3 pfi=,pi.3 di¡-ián-¡lc.3 de la IJtli··.··eísicla.j
puede permitir algunos ahorro:s: por po:s:po8ici,:'n de alguna:~ acti··/¡dade::~
h.:'lcia 1 :393, io c:uai ser··... ir.§ para cubrir e ..... entuaie~: insuficiencia:s:
rr;eri:::re~.: qt~e pue:~13ri aparecer et-¡ .::;!gt.::-¡::::5: c:oricepto:s: J! reorierit.3f el
resto hacia íos gastos de inver::;:ión preví:::Jos en el Plan de Desarrollo.

au~:teridad.

it-u::llJ}'e et-: fc!rrna direc:ta t-,! iFldirec~ta feC:lJr~:o~: I)Bf a
financiar compromi:s:o:~: Que se deri··/en de los: acuerdo:~: entre la:s:
F edeí aciones de PíofesOíes }' E mpleado:~: .6.dministí ativos con el eN u .
Un.:'! ''!'ez culminada:; la:; negociacione:~: .. el CNU aprobar.§ las tabl·:E
~:alafiales }I ::;:olic:itar á lo:~: recursos correspondientes.

EI

Flresl.!J:!Ue:~:tc! t-'C!
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,6.bierto el derecho de palabra,. el 8 r. \i k:tor N ovo expre~~ó s:u des:acuerdo
con la aprobacil:ln del F'r e H'¡jX'¡ e::;:t o , pOi con::;:iderar que aunque en el
c!c!c:tJrnet-!tc~ pre:~:er-:tadc! ;5:e afirrna que se gar at-ltiza e! t-.c,rrna! ft!t-,c:j':tt-,arniersto
de la Uni··/er:s:idad en todo:::: ::::us: rengione:~:, exi::;:ten a:5:pectos muy importantes
para los: cuate::;: no s:e previeron reCl...irSOs,. como :s:on incrementos de becas,
rne¡orarn!ento de! transporte}l creación de nuevo:~: comedore:~: para evitar la
agiorneración e:-:is~ente .. a:ú como para ia [.:'Ilta de auia::;: debido al e:-:ces:ivo
t-¡(JfnerO de allJn-inc:~: et1 !o~: C=lJfS:O:5: bá:~::c:os. F!or c:trc:;; parte~ aL.u·-¡qlJe ~:e esté
dotando de libro:::, a la Biblioteca., e=:;: necesario para los: es:tudiantes: contar
con lo::;: ::;:er"/¡c¡o:~: de e:~:a dependencia 10:5: día:~: domingo:5: .. como e:·;is:tfa
antes de mudaf:s:e a la nueva :~:ede .
.t..cotó que otro as:pecto que le preocupa ::;:on los: posible::;: conflictos: que
pudiesen pre:~:entar:~:e por no haber:~:e prev!::::to lo=::-: reCUfSO:3: nece:~:ario:3: para
ja:~: norma~~ de homoiog.:'Ición.
Finalmente el 8r. Novo seriaió .. que aunque ei :=;:ector estl~diantil está
:~:olicitando al Ejecc.¡tívo Nacional la :~:olución de sus nece:~:¡dade:~: .. con:5:idera
que e~: deber de la:=.:: .é.,utoridade:s: U niversitaria:=.:: velar por la buena marcha de
;0::;: :s:er··... icios estudiantiie:s: de ia Uni'·/ersidad, asignando ios recur:,>o:~:
reqt~ericloS".

,t..i respecto, ei Recior .:'IfirmIS que en ei Pre=::-:upue:5:to para 19:32 ia intención
eie !I::IS ,6.tJtc=r:d.9des :s:e refleja er¡ !.3 .3tet-,c::é~r¡ í=:refe:er.c::,::¡! qt.:e se e:s:tá dando .3
díc:ho :::;:ector.

':; ePi,:=,ló a:=.::imi:=.::mo, que e! Presupuesto a s:ef aprobado permite un·;:, ::;:eguridad
financiera a ia USB . ai ¡guai que en jos último:::: at10s .. ya que est,§
contemplado el ga:,>to del afio }l la posibilidad de ÍileiOíar algunas paítidas ..
p·:=!ra lo cual ::::13 h.:=!r.~ el seguimiento corre:,>pondiente.

P. continuación se analizó .:'Impliamente el Proyecto de Presupuesto de
ingre:::~os }' Gas:tos de la
I

'B

I ¡

US8 para i ~3~32., que con:;)a en lo:::: cuadros "A" y
que forman parte integrante de esta acta.. elabof ado en ba:5:e a lo::::

:5:jgtJiet-,te:~: it-!Qfe~:c!:s::
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1. Asignación del CNU de la cuota presuplJestaria
aprobada por el Congreso Nacional

B ~L ,_ 550. 008. 903

2. Transferencia del M inisterio de E ducación de su
Programa de S er··.··icios Centrales

B s.

302_ 606.141

3. Cuota del crédito adicional

Bs.

317.510.200

4. Ingresos Propios

Ss.
150.928.115
B s_ 2.32'.053.359

Finalmente~

el Cuerpo acordó enviar el Presupuesto de la USB para el Año
1 992 al Consejo S uperior par a su discusión y aprobación, según lo
establecido en el .:.rtículo r'~ numeral 3 .. del Reglamento General de la
Universidad.
S obre la anterior decisión el B r. Víctor N ovo votó en contra .. en los términos
que se anexan en la presente acta.
N o habiendo más que tr atar ~ se levantó la sesión.

-\WJ1\\t w\

Fred~ez
R edor-Presídente

M ichael S uárez Fonlúrvel
S ecret.:.rio

AVR/tar
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VOTO EN CONTRA POR PARTE DE LA REPRE SENTACION ESTUDIANTIL
La representación estudiantil vota en contra de la ¿q."Yi'obación del presupuesto de la
U.S.B.paLa el año 92. al con:5lderaL:
- Que el pre5UpUesto de las l.mT...·er:5ldades nacionales fue defendido pCfr los gremios
UrtT-ler:5lta·rios apoyando a los Rectores en sus plantea"fnientos Irrem-ninares. Slft
ernbaLgo. de una e:stTrnación inicial de las urnver:5ldades de 77.000 rrnllones. la
O.P. S.U. 10 disrnirlU~,.ió a 5:3.000 rmllones. aceptando !rl apl'obando el CN. U. al final
un p·reSJp1Jesto de ·flOOO "fnil1ones. del cual Ufla gran p,me cO"i"lesponde a
diferencia del presupuesto de 1991. al pago de deudas y al recurnrnierlto del crédito
adicional 91. Po·r 10 tanto. el pre5UpUesto ·real de lasl1lliver:5ldades es inferior al del
.mo pas.:sdo.
El aetual pre5U.pue:sto está basado en un monto que no está aprobado totalmente
por el Ejecutivo Nacional Por lo tanto. requiere de una transferencia del
vre5Upuesto del MInisterio de Edueaciórl ~I de la ap-robación de un crédito adiciCfnal
Se repetirá la misma :5ltuación de los últimos años. En este caso se está cCfnfiando
en una 51JplJesta promesa gubemamental y se aprobaLá 1J"f1 presupuesto sin estar
confirmado la totalidad del m"Í5mo. Los estudiantes no comp<rrt1mos ni el
mecanismo ni la confianza expresada.
Negamosla 51.lpUesta normalidad en la U. S.B. (defendida po·r el Consejo D"irectTvo).
por con:5lder al que está :5ltuación contempla:

. 1. Becas deficitarias que no alcanzan para gaLantiZaL el apLopiado desempeño
aeadérrrieo ~I eontirruidadde los estudiantes de escasos reCl.R'SOS en la
Um...·er:5ldad.
2. LaslaLgas colas pala ellJso del transporte de la U.S.B. Adernás de contaL con
una flota de unidades en ·malas eO·f,dieiCfnes.
3. Conge:st1onan-Áerlto del comedor. que ·redama la nece:5ldad de ampliaL dichas
instalaciones.
4. E1lirrñtado horario de la hihlioteca por razones de presupuesto.
5. La aeblal defic.1enc.1a de los demás servicios estudiarmles. agregada a las
neee:5ldades de apoyo financiero a las CfrganizaclCfnes estudiantiles.
K En el planoacadémlco. un aspecto ·relevante es la falta de ·reactivos !rl equjpos
en los laboratorios. Además de la gran cantidad de estudiantes de los C1.R'SOS
bá:5lcOS crJe se enc.1Jemran aglomerados en los salo"fles de clases. 10 qlJe afecta
la efectividad de la enseñanz.:s.

~
.
i ..

: . I

~

\

I

~.
,1
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Han :>ido las luchas estudianttles y las negodaclones directas con el Ejec'l.Jtivo Nacional
las que han logrado la ma~rloria de las rer..-indicaciones estudiantiles en los últirflos años.
Sin embargo. ésto no exime a las Autm.-idades Ulliverma..;as de su responsabilidad ante
el deta;Ol'o que han sufrido los sel"...icios estudiantiles. Dichas Autoridades son las
llL'"ñ-.-.el'as responsables de las actu.:~les fallas que se presentan.

\

,\ 't',',
-tH-

-~j .. "I"
1

VictOl' N(NO
Representante estudiantil ante el Consejo Directivo

