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Ar:T A N+ 92-04
En la Sal.9 .José Marra \largas del Núcleo del Litor.91 de la Universidad Simón
BoHvar.. el di"a 12 de febrero de 1992.. se reunió en sesión ordinaria el
Con:s:eio D irecti·...·o con asistencia del Rector, F reddy M alpica.. quien presidió.:
del 'o.¡'icerrector .6.cadémico.. Rodolfo Milani.: del Vicerrector .6.dmini:s:trativo ..
.José .6.ntonio Pimentel.: del Secretario .. t\-1ichael Suárez~ dei Director del
N úcleo del LitoraL Antonio .t..costa; de los D ¡rectores de D i·...·isiót!.. .J osé
,6.dames Mora.. Iraset Páez Urdaneta y Pedro .6.so; de los Decanos .. ,6.lberto
U rdaneta .. Carlos Pérez y Carlos P acheco.: de las delegadas profesor ales ..
C.:nmen Elena Alemán .Y Marisol Aguiler.9.: del delegado del Ministerio de
Educación .6.ntonio B la··lia.: dEiI Director de la Comisión de Planificación ..
.6.1fonso Quiroga~ del Director de la Unidad de Laboratorios.. Alfredo
S ánchez.: de la Asesor a J ur f dica.. R osa Mar fa D om í nguez.: del delegado del
personal adrninistrativo }I técnico, Enrique Braña.: y de .6.na Ruiz, de la
Secretaría de los Con::;:ejo::;:.
El delegado estudiantil. Br. Vi"ctor Novo .. se incorporó a la sesión a partir del
punto 6 del O rden del O í,9 .. debido a problem.9s de transporte .
.6.sistió el Prof. Patricio H evia en representación
!nvestig,9ción }' D esarrol!o .. Prof. 8 enjam í n S charifker.

del

Decano

de

Sometido a consideración el Orden del Día se acordó modificarlo, para
incluir los sig,-~ientes puntos: N<- 3: '\leredicto sobre trabajo de .9scenso"; N"
4 "Solicitudes de Mención Cum Laude".: }' N'" 1 (1 "Consideración sobre
sítL~acjón nacíon.9I". A continuacil:ln el Orden del O fa aprobado:

~

fZ!

1.

I nfoíme del Rector

2.

Aprobación del acta N'" 92-02

.-,
":'.

Veredicto sobre trabajo de ascenso

4.

Solicitudes de Mención "Cum Laude"

5.

Informe de la comisión sobre contrataciones .. reno ..... aciones de
contrato y pases al e:s:calafón del personal académico.

6.

Dictamen ¡ur í dico sobre planteamiento de la delegación estudiantil

7.

S oiicitud de diferimiento de jubiiación

8.

Corflunicación de la Comisión E lector al
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9.

M odificación de la resolución sobre jubilados activos

10.

Consideración sobre la situación n.:K:ional

11 .

Puntos varios

E ti cuanto a la solicitud de inclusión de un punto ;:::obre el N U L presentado
por la Prof. Carmen E lena .6.iemán.. se acordó que su planteamiento lo
conocer fa el Cuerpo en :~u pró:-:ima sesión, conjuntamente con un informe
de actividades del Director del Núcleo.
l.

Informe de! Rector
1.

Con motivo de la celebración del ~:(..¡ .6.niversario del N úcleo del
Litoral.. el Rector inició su informe resaltando la labor que se ha
venido desarrollando en el N U L que le ha permitido su
consolidación como institución, ameritando la definición de este
Cuerpo sobre Sl~ flJtwa orient.:Jción. Añadi.:', que del Núcleo ha
egresado un gran número de Técnicos Superiores, lográndose
revalorizar dicho T ftulo dentro de I.:¡ Edl...lCación Superior
Venezolana.

2.

Informó que e! 11-2-92.. el Consejo Superior consideró y aprobó
unánimemente el PR E S U PU E S T O de la U S B correspondiente al
año 1992.

3.

::.e conoclo la designación del Prof. \/INCENZO LlBRETTi como
.J efe del Departamento de [:onversión y T r.:¡nsporte de E nerg í a a
partir die i 5-2-92.

Seguidamente cedió la palabra al Prof . .6.ntonio Acosta, quien al referirse
al Progr arna de actividades con motivo de la celebración del Ani·...·ersario
del N U L resaltó lo siguiente:
1.

En el Coloquio celebrado el 11-2-92 en el NUL ;:::obre la
Probleméltica de los Técnicos Superiores, se concluyó en proponer
al CN U que se les permita a los Técnicos egresados de las
universidades, la realización de cursos postécnicos en sus .§reas
de especialidad.
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2.

Informó que ese mismo d fase efectuar á un acto de reconocimiento
para el personal docente y .=:.dministrativo que labora desde el inicio
de act¡"lidade~: del Núcleo.

3.

El 14-2-92 se realizará el .6.do de Graduación de 81 Técnicos
S uperiores Universitarios.
.a.probación del ada N"'" 92-02

11.

Recogidas las observaciones formuladas por los consejeros .. se dio por
aprobada el acta ~r 02-02.

11 i.

\1 eredicto

:~obre

trabajo de

a:~CetHO

S e conoció el veredicto APR O 8.6. T OR I O sobre el te abajo titulado "Le..
.JUBILACiON EN \/ENEZUELCo.", present.3do por la Pror. MERCEDES
M OS1) U E RA DE .6.F: NAL .3 los fines de su ascenso a !a categor í a de
tiTULAR.

IV.

Solicitudes de Mención "Cum Laude"

1.

En atención a las comunicaciones Nos. 0:30, 0:31 Y 032, del 10-292, del Decanato de E st,-~dios Profesionales JI de acuerdo a lo
estabiecido en la Disposición Transitoria del Reglamento de
Distinciones Honoríficas aprobada por el Cuerpo en fecha 12-12-90,
se acordó OTORGAR la Mención "Cum Laude" a los bachiliere~:
abajo indicados::
A.RTURO t·.-1ANUEL PEREZ ECHE"iERRIA
RICa.RDO M.a.NUEL NUf:lEZ CHIRINO
MAR I NA VILLa.VE R D E .6.8.6.LO

carnet 86-1 8076
carnet 86-1 8006
carnet 86-1 8:343

En atención a las comunicaciones Nos. 034, 0:36, 037'y 039, del
i 0-2-92 .. del Decanato de E~:tudios Profesionales y de acuerdo a lo
e~:tablec¡do en la D ispos:ición T ran~:itoria del Reglamento de
Distincione~: Honoríficas aprobada por el Cuerpo en fecha 12-12-~30 ..
se acordó NO OTORGA.R la t...1ención "Cum Laude" a íos
bachilleres: indicados a continuación:
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MARCO ANTONIO FLORES VARGAS
INES MARIA REVERON POJAN
IVONNE FONT BRACHO
RODOLFO FORSTER
V.

carnet
carnet
carnet
carnet

86-17672
85-17120
86-17674
86-1 7675

Informe de la comisión sobre contrgtacil;)nes< renovaciones de contrato
'ti pases al escalafón del persona académico
En base a los informes Nos. 003 .Y 004 de la Comisión Permanente~
correspondientes a sus reuniones de fechas 3 .Y 10-2-92, ·:inexos a las
comunicaciones Nos. 006 y 007 .. del 6 y 11-2-92.. se aprobaron las
contrataciones .Y renovaciones de contratos del personal académico
señalado en los mismos..6.simismo .. se aprobó el ingreso al escalafón
docente del/os profesores D.6.VID BONE }I LUIS EMILIO PACHECO.

VI. Dictamen juddico sobre planteamiento de la delegación estudiantil
Se conoció la comunicación del
dictamen r··"., 021 .. del 6-2-92 ..
participación de las delegaciones
Coordinaciones .6.cadémica:~ .Y
Desarrollo.

24-1-91 del delegado estudiantil.Y el
de la Asesoría Jurídica.. sobre la
estudiantiles ante los Consejos de las
del Decanato de Investigación .Y

Seguidamente, se procedió al análisis de la materia.. acordándose
mantener lo establecido en el Reglamento de E lecciones vigente par a el
próximo proceso de elecciones y una vez concluido, los Decanos
conjuntamente con la .6.sesoda Jurídica .. propondrán ante el Consejo
D ¡rectivo par a :5:U con:~ider ación, las modificaciones del caso.
S obre la .:interior decisión el B r. Víctor N ovo votó en contra.
VII. S olicitl~d de diferimiento de jubilación
E n atención a la solicitud presentada por el Prof. LU I S B R UZUAL
URIOU\ en comunicación del 9-1-92, sobre la fecha del diferimiento de
su jubilación, se acordó elaborar una nueva resolución donde se indica
como fecha efectiva de su inicio el 1-5-91.
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Comunicación de !a Comisión E lector a!
S e conoció la renuncia como miembro de la Comisi.:.n E lector al del Prof.
.l:..Ifredo Bello .. enviada anexa al memorándum de techa 23-1-92 de esa
Comi::;;ión. U na '",'ez analizada la materia.. :~e acordó no .3ceptar dicha
renuncia debido a lo improcedente del motivo alegado en la
cornunicación de! ProL 8ello de fecha 15-1-92.

1><. t·.~ o,jific:.3c:ión de la rez.:olt.&c:iórl sobre i,-~biladcl::;: acti\/os

P.

><

~:olicitud

de '.3 p.:~:esor a ...1 lU í dica~ fue diferido el punto.

Con:sider ación de la situación nacional
Sobre el referido punto .. lo:=;; miembros del CI..-Ierpo expu:=;;ieron diverso:=;;
puntos de vista sobre los hechos ocurridos el 4 de febrero del corriente y
manife:=;;t.3ron :=;;u preocupación por 1.3 posible repercusión de los mi:=;;mo:t:-:
en ei ámbito nacionai }' concretamente en el desarrollo de las
actividades universitarias.
Finalmente se acordó que los miembros del Con:~eio remitan sus
opiniones al Decano de E:studios: Generales .. a fin de que se elabore un
proyecto de resolución sobre !a maleria.

><1.

Puntos varios
El Prof. p.ntonio Acosta di~:tribuyó el Boletín que recoje las estadística:~:
del N úc!eo de! Litar al desde su inicio hasta !a presente techa.

No habiendo más que tratar .. se levantó la sesión.

R ector -PresiQJ!~~
Secretario

A\lRit.:;r

SARTENEJAS, BAR UTA, EDO. MIRANDA· APARTADO POSTAL No. 89.000· CARACAS

loa, VENEZUELA· CABLE UNlBOLIV AR

