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tr' 92-05

En la Sala Beniamfn Mendoza de la Univer:5:idad Simón BoHvar .. el día 26 de
febrero de 1992, :~e reunió en :~e::~ión ordin.::sria el Con:~eio D irecti·...·o con
aú::~lencia del Rector .. Freddy Malpica .. quien pres:idió.: del \licerrector
.6.c.:idémico . Rüdolfo t·.·iilani; del \/iceHedoi Admini::::tiativo ..Jo::::é .'::'.nton¡ü
Pimente!.: del Secretario .. Michae! Su,§¡rez.~ de! Director de! Núcleo de! LitoraL
":\ntonio .t..costa.: de los: Directores de Divis:ión ...Jos:é .6.dame:~: t"'ior.:¡, Ira:~:et
P.§ez Urdaneta ).1 Pedro P.:so.: de lo:::: Decano::;: .. .l:..Iberto Urdaneta .. Caílo:~:
Pérez, Car!o:~ Pacheco y Benjamín Sch.:nifker; de !a:s delegada profe:sor·:lL
Maris:oi .t..guilera; del delegado e:studiantiL \lj"dor Novo.: del delegado dei
t'.·1ini:~:terio de Educ.:K:ión, Antonio Bla\fia.: del Coordin.:ldor del Flector.:ldc ..
Eugenio \liilar.: dei Director de ia Unidad de Laboratorio~~ ...l\lfredo S.§¡nchez.:
del D¡rector de la Comis:ión de Planificación .t..Ifon::::o Q ulroga.: del O¡recto¡ de
E:·:tensión Uni··/ersitaria .. Rafael F.:¡uquié; de la A:::esora ..Juddica .. Rosa Marra
Domi"nguez.: del deiegado del personal adrninis:trativo ~rl técnico, Enrique
Bíat~¡a.:).: de .t..na Ruiz .. de la ~3ecíetarra de lo::.: Consejo::; .
.t.,sistió ei ProL .Jose Rafael Córdo··la .. Presidente de la C::oml::::lon Eiectorai
par a la d¡:~:cusión del plJnto 9.
~:;clrfleticlc, .:J c:clr-18Icierac:i.:'rl el C]rdet-. del [l (a . :~:e .:ic:cd"dél fflcujific:ailct ¡:I.:-sra
incluir corno punto 7 "Solicitud de permiso", y como punto 8 ".6.ulorización
para ejercer labores: remuneradas fuera de I.:¡ U':;B" ..6. continuación ei Orden
del Día aprobado:
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!nforme de! F! ector
1. El Fl ectc:r inició la se=S;jon refiriéndose a una comunicación de!
repre~:entante

estudianhi .. donde soiicita un derecho de palabra en
la presente sesión para el Presidente del CentiO de Estudjante=~,
Br. José Manue! Iglesias .. en la discusión del punto 9. As:imi::::mo .. e!
representante e:studiantil ante ei Con:~:eio Superior .. Br. t>·iario ¡-"·1ata .
también solicitó un derecho de palabra en el referido punto. ,6.1
re:specto.. e! Rector :sometió a cons:ider.:¡ción las referidas
soiicitude:::: .. :::iendo aprobadas por el Cuerpo.

2.

Informó el Rector que el 20-2-92 tuvo conocImiento de ia
infiltr ación a la;::: instalaciones de la U S B, de do;::: pers:ona::;: no
identificada:::: que destruyeron la publicación sobre la situación
nacionai e:-:istente. en ¡as carteier a:~: cefcana:~: ai C:entro de
E s:tud¡ante:~: ..6.nte e::;:te hecho, lo::;: e:s:tudiantes: se dirigieron a la:~:
l~,utoridade8 U ni'·/ersit.:¡rias y .91 S ervicio d~ Seguridad.. .:¡ fin de
solicitar que ::.;e iniciaran las averiguaciones pertinentes ).1 se
tomar an 1.:":2s medidas a que hubiere lugar.
E n tal virtud, las: ":::'.tJtoridade~~: procedieron a solicitar la averiguación
correspondiente ante los organismo:::: competente:::: del E ::::tado. S u::::
resuit.:;dos se informarán en una pró:-:íma :~e:~:ión del Consejo.

3.

!g'-a!men~e inforrnó .. que 3e h.:m iniciado las .9verigu.:!cíones
correspondientes par a determinar los posibles responsables de io~:
continuos robo:::: perpetrado:::: en el Laboratorio de Electrónica.

4.

A continl~ación .. el Rector solicitó autorización y a:i::Í :5:e acordó,
p.:;ra proceder a la firma del contrato a celebrarse entre la USB y el
CE PE T relativo ai alquiler parciai del sótano y del primer pi:so de la
Biblioteca .. el cual se prorrogará por un ario .. con un má:-:imo de
tres, mientra:::: el CEPET con:~:igue un·9 nue"la ~:ede. E~:te contrato
tendr.9 un nue··/o cánon de arrendamiento }' se obtendr.9n algunas
compen::;:aciones adicionales. También ::;:e rescinde el contrato con
ei CE PE T sobre el terreno en que iba a construir su ::::ed8 .. y se
estudiar á una posible ubicación dentio del concepto de Parque
Tecnológico.

En íelación a dicho contrato de anendarniento .. el Br. Novo :5:alvó
:~:I...I

voto' en los

-s:iguiente:~:

térrninos:
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"La representaclon estudiantil salva su voto para la aprooaclon
de la reno'Y'ación del .:':Ilquiler de p.:':Irte de !a::~ inst.;:¡!acione::;: de la
8 iblioteca al CE PE T. Ha :::.:ido ia pos:ición e~~:tudi.:,ntil que el edificio
de la 8 iblioteca sea utilizado en función de las necesidade:s: de la
comunidad uni··.··ersit.;:¡ria ~r' no de intereses externos.
La falta de e::;:pacios de e:s:tl..-idio [salas de biblioteca .. salas: de
!ectur.;:¡:~] JI la .;:¡mpliación de lo~: servicios que presta '.;:¡ Bib!iotec.9 e:s:
apremiante }' jo eran más aún ai moment.o que se reaiizó por
primera vez el .;:¡Iqt~iler al CEPET. Sin embargo, fue aprob.:;do .. }'
ahor a en e~:te Consejo es ratificado por un año más.
l.

5.

.6. continuación.. el Rector se refirió al documento :~:obre lo:::
:~u~::esos ocurridos ei dfa 4 de febrero dei corriente .. que presenta ei
PíOf. CarIo::;: Pacheco en ::;:I..-i carácter de coordinador de la cOÍÍii:~:ijSn
que a tal efecto de:~:ignó el Cuerpo en 1.9 se:~jISn del 12-2-92.
S eguidamente ¡os consejeros analizaron .;:¡mpliamente su contenido
}! la con·...·eniencia :::~obre ::~t~ divulgación o no.
Debatida :;::uficientemente la materia }i fecogidas algunas
recomendaciones .. :s:e acordó darle publicidad al documento tanto
interna como e:·:ternamente.

6.

Se conocieron las

:~:iguientes

designaciones a partir del 1-3-92:

Prof. .6.LE.J.6NDR[I .6.LV·.6.REZ. Coordinador de Ciencias
B á;ica:s: y .6.plicada::;: de la D ¡rección de Inve8tigación.. N U L.
- Prof. N I U R Ki:.. A.6.M [1 S C:oordinador a de Ciencias: S ociaies: }'
Humanidades: de !.3 Dirección de Investigaciéwl, NUL.
7l .

11.

S eguid.:smente el Rector cedió la palabr.3 al ·'.jicerrector
.6.dministr,;:¡tivo .. quien informó que el 19-2-92 el Gabinete Ejecutivo
consideró y aprobó los: pre:~:upuesto~: de ia::;: universid.3des para ei
af:io 1 992 . con excepci i5n del de la U niver:s:idad Nacional .6.bieíta.
.6.probación de la::;: actas Nos. 92-03 v:32-04

Sin ob:::.:ervaclones .. ~:e dio por aprobad.3 el .3ct.a t··f' 92-03.. y recogIdas:
la~: ob~:ervacjones formuladas, se aprobó el acta N: 92-04.
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!!1.

\/efedicto:~ sobre trabajos de a:~c:enso

Se conocieron lo:::: veredictos .::lprobatorio:::: sobre sobre los :~:iguiente::::
tr abajos de a~,censo:

1."h10DELO

DE

REt·AODEU:'.CION

DE

FLOT.!:..

pre:3:ent.::ldo por la F'rof. BEKIS S,6,NCHEZ DE C,6,LLP,OS
de su ascenso a ia cotegOf í o de .'::"13 R E G.'::"D O .

NAVIER.!:.." .
.~

los fine;:::

2."ESTUDIO SOBRE Lt:.. DESULFURILt:..CION DEL COOUE DE
PETROLEO UTILlzt..NDO REt..CTIVOS ALCJ:..LlNC] S", presentado
por e! Prot. Ct:..FlLOS SE.t:..TON a los fines de su a:scen:so a !,::¡
categoría de TiTUL6.R.

!\l. Inforrne de la comi;:::iÓn sohre

contr.~t.=II::ione:~:, renov.:=tGÍone;::: de contr.:'!tít:3:

'r' pases ai escalafón dei personal académico

En ba::~e a los Informes No::~. 005 9 008 de la Comi::úón Permanente .
cones:pondientes: a ::::us: ¡eunione;::: de fecha:s: 17 9 24-2-32 .. anexcl;S: a la:;::
comunicaciones Nos. 010 }' 011 .. de! 1 ~3 Y 25-2-~32 .. se aprobaron la;:::
contrataciones: y renovaciones de contratos dei pers:onai académico
s:erialado en los: miufios:..t:..sirni:s:mo .. ~~:e aprobó el Ingfe:~:o al e:~:calafón
docente del Prof. ,ALE.Jt.,N D R O T E F~ U E L

Igualmente, ::;:e acordó comunicarle a 1:.:.1:3: profe::;:ore:~: que ::;:e indic.:m a
continuación lo siguiente:
- E LCJ'r' RODRIGUEZ: que debe ¡ncorpor,:if~:e ':s algún grupo de
inve::;:tigación de ::;:u Departamento .. así' como publicar los rest.iltados:
de :s:u:~ in'·... estigacione:~.

f.,lIRI.6.M M.6.FilNCJNi: que no :5:e renovara partir de; 14-4-92 su
contrato como Profesor a Tiempo Con''o''enc:ionaL 6 hor.:;¡s: sem.:'!n.:s!e::;:,
con un sueldo equivalente a la categoría de t.,gregado .. en ·...·irtud de
que el reterido cargo ;S:er.§ convertido a Tiempo Integral con categoría
de .t:..gregado }' sometido a consur$O público a la m.:syor bre·'.,·edad
posibie.
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MARIA .JULlA D.t.,RCHJUI: qt~e no se renovará .:. partir del 31-3-~32 su
contrato como Profesor a Tiempo ConvencionaL 6 horas semanales ..
con un ~:ueldo equivalente a la categori'a de .t..sociado, en virtud de
que el referido cargo ser á convertido a Tiempo ! ntegr a! con categor fa
de .¿,sociado }' sometido a concurso público a la mayor brevedad.

\l.

S olicitud de re'v'álida de título
En ba::;:e al informe t·.,r- 077.. del 13-2-92, del Decanato de Estudios
Profesionale~: .. se acordó negar la s:olicitud de reconsideración de
reválida de tftulo del ciudadano FR.t..NCISCO DE S.t..LES GORNES (R459). en los términos recomendados en el referido informe.

\/1. S olieitudes de equivaleneia de

e:~:tudio::¡;

1. En atención al memorándum N.o- 030, del 19-2-92, del Consejo
.t..cadémico, y en base a los informe::;: del D ecan.:.to de E studio~:
Profesionales relati ..... os a las solicitudes de equivalencia de estudios
pfesentada~: por los ciudadano:~: abajo mencionados, ~:e acordó
conceder a lo:s: solicitantes las materias y créditos indicados ..
corre::;;pondientes a las carreras ::;:erialadas. S obre su Ingreso a la U S B
::;:e aprobó lo indicado en cada ea~:o:
NOMBRES

MATERIAS

CREDITOS

C.t..RRERA
E
INGRESO USB

813/055-92

Domador Casanova
Luis Eduardo

7

20

I ng. Electrónica
NEGADCI

879/020-92

t·.·1orillo R odr fguez
.t..Ifredo .t..Iejandro

14

46

Ing. Química
APROBADO

884/054-92

80Ií··... ar Martínez
Carlos .J o:s:é

.-

"':1-::"

....

96

U rbanisÍl'o
.t..PR O 8.t..D O

902/007-92

M afC:w:: M art í nez
.t..lejandro Esteban

14

41=:

905/056-92

\l.:.lIenil!a Carrasco
.t..ngei Emilio

..

Ing. C:omputación
.t..PROBADO

14

! ng. E !éctrica

E><PEDIENTEI
INFC!RME N<-

~
/'

~

!
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E><PEDIENTE
INFORME N':'

NOMBRES

M.6.TERIAS

CREDITOS

.-,--.
.:::.:::

57

Ing. Qlúmica
NEGADO

-,".

J:;"
~.f

Ing. Química
.6.PR OB.c..D 1]

57

Ing. Qufrnica
NEG.t:..DO

.-,.-.

57

Ing. Qufmica
APROB.6.DO

.-¡O-.
LL

57

Ing. Química
NEG.6.DO

CARRER.t:..
E
INGRESO USB

910/030-92

Feiioo Freire
Nelly t·.-1ada

911/020-92

Coppola M USC!
Domingo

~312/028-~32

D ¡-.:.z M endoza
isabel Cristina

913/031-92

M or antes G onzález
N elson Eduardo

~314l027 -~32

Cabrer a H errer a
.c..Ie:-:ander José

945/032-92

Alonso G arc í a
8 etty Carolin.:t

3

14

Ing. Química
NEG.t:..DO

~347/048-92

Aires Gümes
.C..ndrea

5

17

Lie. t..·1 ateméltica~:
NEG.6.DO

LL

'-1-1

LL

LL

2. En atención al informe N<- 086 . del 10-2-92 . del Dec.:.nato de
Estudios de Post grado, se acordó aprob.:.r j.:. solicitud de
equivalenci.:t de estudios de po:;:..:tgrado del ciudadano .JOSE
.C..N T el N ¡O M.6.'/H E N U N E S (N'" 0261- en los términos
recomendados en el mencionado informe.

\llll.

S olicitud de permi::;:o

En relación a la comtmicación r·r 020 . del 19-2-92 .. de la Divi:~ión de Física
y Matemática:~, se aprobó j.:. solicitud de perrniso no remunerado por un año ..
.:t partir del 1-2-92 . de !a Prof. N.6.NC'y-' BAQUERO DE .JIMENEZ. Una ·...·ez
conocido el informe sobre la:~: actividades desarrolladas por la Prof. 8 aquero
en el citado ;ap:~:o .. ~:e decidirá ~:obre :5:U inc!u:5:ión o no dentro del.6.rL 87 del
Reglamento Gener.:.! de!a Universidad.
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\/111. P.utnriz.::.ción p.:u a ejercer labores remuner .::.das fuer a de la US 8
En atencil:'n a la comunicación ~r 02Ct del 24-2-92 . de la Divi~:ión de
Cienci,:'.!s Sociales y Humanid.:'.!des .. ~:e acordó autorizar al Prof. DINO
G.6.RBER para pre:s:tar ser··/icio:s: en calidad de .6.sesor Internacional al
In:~tjtuto Colombiano para el Fomento de la Educacil:in Superior {ICFES]
del 20 de marzo al 20 de abril del presente año, por lo clJ.:'.!1 recibirá lma
remuneración tolal de KE;:30 dólares, por concepto de honorario:::: y
·','·¡áticos.
1><. t·. 10dificación del calendario de elecciÓn de la repfe~:entaciÓn e~:tudiantil
ante los I :onsejos
Par a la di:s:cusión de este punto le fue concedido el derecho de palabra
tanto al Pre:~:idente del Centro de Estudiantes .. Br. .José Manuel Iglesias ..
como al representante estudiantil ante el Consejo Superior.. 8 r. t·.1 ario
Mat.:'.!.
Haciendo lEO de su derecho de palabra .. el B r. I gle~:i.::.s :~olicitó a nombre
de! gremio estudiantil la posposición de las elecciones estudiantiles par a
el prÓxirflo trime:s:tre, basándose en las siguientes razones:
- la inestabilidad que se observa en la situaciÓn política JI social del pai"s.
-la decisión del D iredorío E studiantiL respaldada por
apro:-:imadamente .. para que s:e s:u::::pendan ias elecciones.

600 firm.::.s

-la suspensión de las gar ant fas constitucionale:~.
-la nece:s:idad de que los distintos sectore:~ de la U niver:~:idad He··/en
.9de!ante un debate sobre !as perspecti'v'a:;:: de la democracia en el pa í s.
-conclt~ir

el tr .9bajo que se viene efeduando durante los último:s: ocho
meses sobre ia Ley dei pasaje preferencial e:s:tudiantiL que está a punto
de concíetar:~:e .. y lo relativo al presupuesto universitario.

Por otra parte indicó, que según el calendario vigente .. el ültimo d¡'a de
in:;::cripción de candidato:s: fue la :s:emana pa:5:ada }I par a esa fecha no se
había inscrito ningún candidato, por lo cual.. reglamentariamente ..
deberían prorrogar::::e las eleccione:s: por diez dfas hábiie:5: .. lo que
oC.:lSionaría que se lIev.::.rían a efecto 1.9 última sem.:UI.:; del trimestre, con
lo~: inconvenientes que ésto representa.
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Por último serial':' .. que lo::;: rrlovimientos estudiantiles "N uev.::; Universidad"
.Y "Fórmate .Y Lucha" tienen la firme posición de no participar en ¡as
eleccione:s: si se realizan en la oportundidad prevista}' en consecuencia
::;:e llevarían a cabo medidas que permitan su impugnación.
~;egu¡damente tomi:i la palabra el Sr. Mario Mata .. en su carácter de
representante e::::tudiantil y \··ocero del movimiento "13 ente Como T ü",
quien manifestó est.::sr de acuerdo con la reaiización de ia:;:.: elecciones en
la nueva fecha propuesta por el Pre~:idente de la Comisión Electoral.. por
consider ar que no es válida la razón alegada sobre la sw::pensión de las
gantfas con::::titucionales para que no se lleven a cabo, por cuanto no
:s:ólo a nivel e::::tudianti! sino de profesore:::: .. empleado:3: }I obreros de nuestra
In::::titución, la:::: eleccione:::: siempre han tenido un car.:!:.cter académico .. por
lo cual la:3: mi:3:ma:3: pueden de::::arrollar:s::e con toda normalidad .

.4 continuación, el Presidente de la Comisión Electoral.. Pror. Jo::;:é Fiafael
Córdova .. invitado para este punto .. hizo un recuento sobre el proceso
seguido par a aprobar el calendario original el 3ü-1 -92 .. el cual requiere :3:U
modificación como con::;:ecuencia de la stEpensión de actividades en la
USE: lo:::: días 4 y 5 de febrero. Set'1aló que reiniciadas las actividades la
C:omisión Electoral realizó ¡as con::;:ultas pertinentes a la Ase::;:ori"a ...Iuri"dica,
que opinó que las elecciones :~:on actos académico:3: }' por lo tanto la
::;:uspen:úón de garantías constit"'-Icionales no las afecta .. aú como que los
dra:3: 4 y 5 de febrero no se consideraban días hábiles. En base a estas:
razones, la Comisión Electoral tomó la decisión de correr todos los
procesos por una :3:em·::sna }' por ello propone la modificación del
calendario .
.6.bierto el derecho de palabra se emitieron diversa::;: opIniones }' se
aclar aron las duda::;: ::::urgidas ::;:obíe la materia.. llamando el R ectOí a la
ref!e:-:ión a la representación estudiantil par a que haga uso a su derecho
de participar en el proceso electoral de los estudiantes. Por último, el
Rector sometió a votación las propuest.::ss en me:s:a, quedando aprob.::sda
la presentada por la C:omisión Electoral sobre la modificación del
calendario. Sobre la anterior deci:s:ión el Sr. Víctor Novo salvó ;5:U voto .
.6. continuación

::;:13

transcribe el calendario aprobado:
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- Publicaci,:'n del regis:tro electoral:

t·..1arles 4-2-~32

- !mpugn.:sción del registro electoral:

De! 4-2-92 a! 26-2-92

-Constitución de
electorales:

la:~

mesas:

- Inscripción de c.:Jndidatos:

25-2-92
Del 17-2-92 al 28-2-92
Lugar:
E n Sartenejas:
Edif. Comunicacione:~, Piso 1"
S ede de la Comi::~ión E lector al
F n el N úc!eo:
Centro E lector al del Núcleo.
Hora: De 8 a.m..:'}12 m.

-! n:s:lalación de la:s: mesa:~
elector ales:

,Jue..... es 12-3-92

- Propaganda elector al:

o el1 7 -3-~32 al 24-3-92

- Acto de votación:

JUEVES, 26 DE MARZO DE
1992
Lugar \i Hora:
E n Sartenejas:
C::onjunto de .l:..uditorio:~ .. de 9 a. m. a
5 p.m.
E ti el N "::¡c!eo:
Lenho Eiectoral del Núcleo, de 8
a. m ..:'} 2 p. m .

E :s:erutinios:

.6.1 terminar el .:seto de votaei':ln
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C.3leFtdario ele eiecciót-. de i.3 reJ;:.reset-,tacié.n de ios: egres.3dos aFlte ¡os
r:on~:e¡o~:

E n base a la propuesta pre:~entada por la Comisión E lector al.. anexa al
rnemorándum del 19-2-92, se .3cordó aprobar el calendario de elecciones
de la representación de los egresados ante los Consejos S t~perior,
Directivo }I .6.cadémico de ia U S B .Y Directivo del N U L. .6. continuación se
tr ansc:ribe el calendario aprobado:

- Publicación de! registro electora!:

8-5-92

- Impugnación del registro electoral:

Del 8-5-92 al 29-5-92

-Constitución e instalación de la=:;:
mesas elector ajes:

21-5-92

- Inscripción de

candidato~::

Del 24-3-92 al 8-5-92
Lugar:
E n Sartenejas:
S ede de la Comi:~,:'n E ledor al
Edif_ Comunicaciones, Piso 1-<-, Ofic.
101E n el Núcleo:
Centro E lector al del Núcleo.
Hora: De 8:30 a_m. a 3:30 p.m.

Del 11-6-92

- Propaganda elector.:':!I:
Lapso de recepción de
correo

voto:~

por

Del

8-6-~32

aI17-6-~32

al 18-6-92
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- Acto de votación:

V!ERNES 19-6-92
E n S arteneia~::
De 8 .::s. 11 1. a 4 p.m., EdiL de
Comunicaciones .. Primer Piso.
En ei Núcieo:
Centro Electoral del Núcleo, de 8
a.m. a 2 p.m.

SABADO 20-6-92
'En Sartenejas, de 9 a.m..:. 2 p.m.
E ;s:ciutinios:

Sábado 20-6-92..
votaci,Sn .

al

finalizar

la

.c..

continuación fueron diferidos los puntos 11.. 1 2, 1 3 y 1 4 del O rden del
Día.

PUNTOS

·~/.c..RIOS:

!o:<.:~ resultados de las
eleccione::;: de la .Junta Directiva de la .c..sociación de Profesores {.c..PUSB]
y de l.:. .c..sociación de Trabajadores .t..dministr ativo:<.:~ .Y Técnicos de la U SB
(.t..T.é..USiBOl- cu~... as iístas se ane:-:an a ia presente acta.

1. El Prof. ""·1ichae! Suárez informó a continuaci.Sn sobre

2. Igualmente se refirió el Secretario .. a un informe que le fue presentado por
ei Director de E :-:tensión Universitaria.. al cual anexa una serie de
recaudos que demuestran las gestiones que se han venido realizando
para el mantenimiento adecuado de la Sala de Teatro.

No habiendo m.3s que tratar .. se levantó la se::;:ión .
. '.\. ,
. \
\

'\

Freddy M afp~:::a Pérez
Redor -Presidente
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JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE PROFESORES
DE LA. UNIVERSIDAo.D SIMON BOLlV.A.R
E miro M olina
.Joaquín Lira
Sus:an 8ahar
Orietta Capo ni
Freddy F; oia:s:
:x:iomar a U zcéstegui
.t...Ifredo B eilo

Pres:idente
Secretario G ener ai
Secretaria ,c.,:;;:untos: .6.cadémicos:
Secretaria As:untos: Gremi.:tles:
S ecretario Finanzas
Secretaria CUltUf a JI Deportes
\iocai

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCiACION
DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y lECNICOS DE LA
UNIVERSIDAD SIMON SOLlVAR (Al p.USIBOl

Ü S:\·\laldo V' er a
Carlo~:

López
E vel~.. n Purro}'
Enrique Braña
><iomar a M orillo
.J es:us: .c..ltonzo
Cruz faz
M orelia M .:§rquez
Carios: Cordero

es

Pres:idente
\/icepres:idente
Secretaria Finanza:E::
Secretario F; eivindicacione~:
S ecretario Propaganda
S ecreiario Cuitur a
S ecretario eporte:;;:
Secretaria As:untos: S ocia!es:
S ecretario Actas:

es

lar
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Universidad Simón Bolívar
Consejo Directivo

Mensaje a la juventud venezolana
Aun mes de ocurridos los sucesos del 4 de Febrero, con una visión más sosegada
y amplia de su significación, el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar, en
ejercicio de la misión orientador a que corresponde a una institución universitaria,
expresa su posición respecto de la situación nacional Esta posición debe fundarse sobre
la afirmación de nuestro sistema democrático y la condena a la violencia y la imposición
autoritaria como vías de solución de los problemas nacionales. En el momento actual. sin
embargo, un nuevo llamado a la reflexión resultaria insustancial sin la sincer a disposición
a reconocer nuestra cuota de responsabilidad en el estado de cosas que ha motivado tan
deplor ables acontecimientos y a contribuir a una significativa transformación. Desde la
Academia. esta responsabilidad induye la recta orientación ciudadana de la juventud
universitaria y la proyección de este mensaje hacia la sociedad en ganer al y hacia su
dirigencia.
Más que un concepto abstracto, idealizado como fin en si mismo, la democracia es
un modo de vivir, un instrumento para la búsqueda del máximo desarrollo del ser
humano en sociedad. Bien aplicado, no hay mejor modelo par a alcanzar el mayor
bienestar para la colectividad. A la democracia debe corresponder una calidad de vida
en común y no sólo el cumplimiento de formalidades electorales relacionadas con la
representación política de la población. La disidencia y la etítica son naturales y
necesarias en las sociedades democráticas. Ellas, como resultado del esfuerzo de seres
humanos, no están exentas de debilidades e imperfecciones. De modo que los vicios
mor ale s y las deficiencias de funcionamiento que puedan aquejarlas -por agudos que
ellos sean- no deben identificarse con el modelo democrático ni tienen por qué conducir
al rechazo de ese sistema. sino más bien a un sincero esfuerzo de rectificación.
Una verdadera vida universitaria sólo puede desarrollarse dentro del clima de
hoertades propio de un régimen de derecho. El autoritarismo, el dogmatismo, la censur el,
la imposición de una perspectiva única por medio de la violencia o la represión,
car acteristicas de los regímenes dictatoriales, son incompatibles con esa atmósfera de
plur alismo, de apertura a la indagación, de diálogo intelectual y libertad de expresión del
pensamiento que son consustanciales a la idea de universidad.
Desde hace varios meses hemos venido observando con preocupación los
numelOSOS signos del deterioro y malestar social que afectan de manera especial a las
grandes mayorías, y alertando acerca de la extrema gravedad de sus consecuencias. En
el conjunto de esta problemática destacábamos entonces, entre otros factores, el
deterioro del nivel de vida de la colectividad, el auge e impunidad de la corrupción y la

ausencia de un lider azgo social y político confiable~ asi como la centralización del poder
en pequeños cenárulos. Es allí donde reside la causa principal de la inestabilidad política
y social. Y mientras cada uno de nosotros -y especialmente los responsables de la
conducción del país- no dé pasos concretos hacia una auténtica rectifIcación capaz
de revertir de manera significativa el actual estado de cosas~ nuestra democracia no
dejar áde estar amenazada.
La democracia no se defiende con proclamas ni con argumentaciones o
promesas. La. mejor defensa del sistema democrático consiste más bien en el ejercicio
completo y responsable de las h"bertades por parte de los ciudadanos. En esta práctica
plena de la democracia es donde pueden desarrollarse de manera satisfactoria los
derechos humanos. Yal disfrute de esos derechos, tiene que venir aparejado el ejercicio
de los deberes cívicos y el respeto de la ley. Si estos deberes terminan siendo
IDrumplidos de ordinario en los distintos órdenes de la actividad pública y privada, la
democr acia se debilitar áy deterior ar áhasta llegar a ser irreconoa"ble. De igual modo~ si
ella es capaz de recuperarse, no es a través de soluciones mesiánicas impuestas~
sino del esfuerzo compartido y sostenido~ disciplinado~ de toda la colectividad. En
efecto~ es en la democracia misma donde habitan las semü1as de su regener ación y no en
el salto al vado de un golpe de estado yun subseruente régimen dictatorial.
Nuestro mensaje de hoy está dirigido sobre todo a los jóvenes universitarios y es
en este punto donde debería ponerse el mayor énfasis. Por carecer de experiencia de lo
que significa vivir bajo un régimen dictatorial y por su agudo descontento de la situación
nacional~ ellos pudieran incurrir en el error de ver una dictadura como alternativa, como
mal menor. Pero las dictaduras no se eligen~ se sufren. Un estado de excepción, en el
que se suspenden algunas garantías constitucionales~ por ejemplo~ es sólo una pálida
imagen de lo que nos traerla un régimen dictatorial, donde por principio los derechos
ciudadanos y el ordenamiento constitucional son simplemente ignorados. De hecho~ la
historia venezolana y latinoamericana del último siglo y medio contiene un completo
muestrario de experimentos dictatoriales fracasados: ni~guno de ellos ha traído remedio
efectivo y dur adero a los problemas de nuestros países.
Invitamos a la comunidad universitaria a participar en los diversos eventos de
disrusión y diálogo abierto que vienen siendo organizados en nuestra universidad para
contn"buir a formarse una opinión y un aiterio mejor fundados. Exhortamos a nuestros
profesores y estudiantes a estudiar la situación~ a seguir con atención su desarrollo~ a
intentar comprenderla cabalmente y sobre todo a actuar con responsabilidad en
_
/' ~ consecue~ ya que ~a uno de nosotros, es~ .hoy en e! deber d,e ~tribuir a la#p..Il,~ . :
L
consolidaaon de una soaedad venezolana mas efiaente y prosper a, mas autentica y ~~ .~.
\~
/
justa.
f ~',
~
.
Sartenejas, 4 de marzo de 1 92
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