•

UNIVERSIDAD SIMON BOLlVAR
CONSEJO DIRECTIVO
CARACAS·V~NllUlLA

En 1,':\ '3a\.::'l Ben!amin t·..1en¡joz,=j de \.,:\ Uni'./pf<::ldad ~:;ifrH:m Boliv.':\f, el cHa 11 de
rflar:ü de 1:3S2.. ~.::e ¡euni,:1 en ::;:e::::ión oidinaria el Con::::eio D ¡lectivo con
as:i:~tencía de! Fiector .. Freddy Ma!pica.. quien pres:idilS.: de! \/icerrector
.6,cademico. Flodoifo Miianí.: del 'o,/icerrector .6,drflln¡~:trativo, ,Jo~:é .6,ntonío

Pií.-¡enteL del Secíetaíiü .. Michael ~:;uáíez.: del Di¡-ectOí del Núcleo del LitOíaL
,6,ntonio ,6,co:5:ta.: de !os Directore~: de Di·,/i:5:¡.:ln, .Jo:~:é ,t.,dame:::: Mora, Ir.:'!:5:et
P.~ez Urdanela y Pedro .6.so.: de lo:::: Decano:=:~ ..6,iberto Urdaneta .. Carios
F'É:rez¿o t=:.::,¡r!c::s: P aC~-lec:c: jJ B er¡;.3rn rri ~:; c:tl.::tr:fk.er.: ::ie 'a:~: ,je!eg.:I:j.:;:;
pf()tesorale<::. C:.3rmen Elena ,6.lemán }' f·.·1ari:s:ol .e..guiler2( dei deiegado
e:~:tt~d¡antiL VíctOi Novo .. del delegado del Mini::::te¡io de EducaCí(:.n, ,¿,ntonio
B!a··..-ia.: de! Coordinador de! Rectorado .. Eugenio \lil!ar.: de! Director de L:s
Unidad de Laboratorio:~ ..6.ifredo ¡:;.~nchez.: del Director de E:-:ten::;:íón
Universitaria.. Flat.;:¡el Fauquié.: de la ,t...:~:e::;:oía .Juddica.. F:o::;:a tAada
DOff'línguez.: del deleg,~do del person.~l admini:~:trativo y técnico, Enrique
Braña.: }' de .d.na R uiz. de la ~:; ecretar i".3 de io::~ Con:~:eio:s:
Sometido a con:=::ideraci.:'n el Chden del D ¡a . :~:e acord,:' aprobarlo en los:
sigl~¡ente;:;: téimino~::

1.

!nforme de! Rector

4.

inrorme de la comisi.:'n :::~obre contrataciones:. fenovacione~:
de contí atos: }: pases: al e:scalafón del peí:~:onal académico.

5.

Soiicitude:s: de equi·...·alencia de e:=::(udio:::,

6.

';olicitude~:

de apelación de ubicación escalatonaria

~:; olicitudes:

de permiso

C·
1_1.

9

Solicitudes: relativas a apü:rlo institucional para e:s:tudios de postgra¡jo
I ntorme G ener al,6.ño Sabático 1992-1 :393

10.

M odíficación de la re::-:olución sobre jubilado:=:: activos

11.
1 2..

Provecto de Doctorado en Comput.:sción
,t.,n.§liú:;: de la situac¡¡:'n del N úcleo del Lit Oí al

1 3.

Puntos: varios:
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1.

-¿-

!nforrne de! F: ector

1. Info¡mó el Recto¡ que en la ¡eunión del CNU celebrada el 6-3-S2 .
:~:e

tr.':!taron lo::;: :~:iguiente:~: asunto:~::

- en cuanto al crédito adicional de 6. 700 m¡lIone:~: de boli...... are::;: ..
complernent.:¡rio
.:¡!
pre:;::upue:s:to
p,3f.:¡
113~32..
:3= e
tu"/O
conocimiento que !r1a fue aprobado por ei E jecuti"lO N acionai.
- :~:e conoció el informe presentado por la el PS U :3:oore 103:3: N mma:3:
de Homologación. POi lo planteado, tanto pOi la C:omi:~:i,:'n del
C:N U corno por F,6 'pU'v'.. se e:~:timó que en Hnea:~: gener ale::::
e:-:iste coincidencia . aunque no un acuerdo total. indic,:, que i,:,
propue::;:ta de la Comisión conú:;:te en un incremento de ::;:ueldo
del 21J:~{ para 1992 Y de! 18:;;; par ..'j 1993 . aú como la de
homoiogar en ei año :32 la "prima por hogar" ~.. en el 93 ia "prima
por hijo". También :;:-e tr.::;ti:: lo relati·,/o .::; lo::;: íntere:s:e::;: ::;:obre
pre::::taclone:3: ::::ociales .. ::::efialando la F.6.PU\l un :::(1:'::; par.':! ei 92 y
un 2G~~: paia el S3..t..demá::;: .. ;;:~olicitaiél que el pago de inte¡e::;:e::;:
sobre prestaciones ::::ociale:~: ::;:13 incrernente a un 1 7:~{..

2.

Iítf()írfii5 c¡t.Je e(11)-~3-~32 el [)irecJcirjc¡ de FI_It··J[IEI: ¡ji;) 1;] i::CiilCii::eí
formalrnente a =,::u per::::onaL e! prirner !nstrumento N ormativo que
regirá sus reiaciones con la Fundación .. el cuai fue eiaborado .1,.1
aprobado luego de o rda:~~ opinione:s: y formulada::;: las con:~tJlta:~
pertinente:~.

.-,

.J.

4.

!ndicó que el pro:-:!mo domingo 15-J-~3:3 :~:e realizar,§¡ el !I
ENe:u E NT Fi [1 DE EGFl E::;.t.,[) el s organizado por la ,t..:~~ociaci':ln
de .c,migo::;: de la U S 8 .. e invitó a los con::;:ejeíO::;: a ::;:eí anfitriones
de dicho e'·lento.
,t.,sim¡:~mo ..

se dio por conocida la informaci¡::n de la Comí:s:ión
E lector aL relativa a su decl::::ión de aceptar las dos plancha::::
pre::;:entadas y continuar con el proce::;:o de elecci,:'n de I.:i:::~
representacione:::: estudiantile::;: ante lo::;: Consejos y Decanatos ..
:s:egün el c.:iiendario vigente.
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!!.

.6.prob.::;ciÓn del acta

N~

92-05

Fiecogidas la::;: observacione::;: formulada::;: por lo::;: conselero::;:. ;:::e dio
por aprobada el acta N~ 92-05.

111.

"'/eredicto:~

sobre trabajos de ascen::;o

Se conocieron los veredictos .4PFlOB.6.TORICiS sobre los :3:191..,lIen(eS
tr .:;b·::;ic:s de a8:::eti:~CI:

1. ''CiEOQUIM;cta. [1 FiG,t..N 1[j:.. DE .¿.CIDC¡S C:.6.FiBO><IUCOS EN
RO Ce..s '..( PE T R OLE OS D E Le.. eL! E N Cl:.. DE M.e..H6.CA! B CI ..
\lE r·JEZUE LA" .. pre::;:entado por el ProL RUDOLF .J,t...FFE a ios: fine:3:
de :5:U ascen:5:O a la categoíi"a de AS OCI.t..DO.
2 "U S O DEL S.6.L\/A.D el DE .6.R R CiZ E N L.t.. E L6.8 o R.6.Ci CJ N DE
GALLET.6.S DULCES" .. presentado pOi la Prot. ELRi:.. ~:;ANGRON!S
a lo::~ fine::; de su as:censo a la categoria de .l\GREG.6'oCL

l"J

Informe de la comisión sobre contr,::taciones. reno·...·acjone::: de
contr ato:::: .... pa:::es al escaiafón del per::::onai académico
En ba::::e .;:¡! informe N<- 007 de l.=. Comi::::ión Permanente ..
correspondiente a ~:u reunión de techa 9-]-32.. ane:-:o a :~u
comunicación N <. 01:3 del 10-:3-92, :::e .::;probaron la::;: contr.::;tacione::;: y
renovacione:::~ de contr.'::Itos del personal académico ~:et~ialado en el
m¡::;:mo. Igt4almente,. :~:e aprobó el ingre::::o al e~:calaft:'n docente de!

Prot. .6,D D LFD V'.e..R G.e..S .
\l

~:; olicitude::;.

de equi··.··alencia de

6s:tudio:~:

En atención al memor.3ndum j'.r 050 . dei 4-3-92 .. del C::onseio
.6.cadémico, }' en b.::;:~:e a los informes del Decanato de E :s:tudio:;
Protes:ionaie::; relativo::: a las solicitude:~: de equ' ....·alencia de e~:tudios
p¡e;::.:enladas por lo::;: ciudadano;::.: abajo mencionado;-;:.. ;-;:e acord.:.
conceder a los solicitantes L:::;:: materi,;:,:;:: y créditos indicado::;: ..
cOHes:pondientes: a las: carrer as :s:et~iaiada:s:. S obre su ingre~:o a la U~; B
:5:6 aprobó lo indicado en cada caso:
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E><PEDiENTE¡
1t
... r=ÍlRJo.'~E
1I 'l. 1_'
J.II

-4M.l:.. TERL'::''::;

CREDITOS

labrador Montoya
N orka Lu:::;beth

9

31

Gii Reyes
Gu:::).::¡,,/o F: ¡chard

.J

Riva~:

"

NCih1BRES

r... <-

1 ..

834/076-92

Ramírez

,J osé Féli:-:

Fernández .6,rteaga

C.l:..R Fi ER.6.
E
INGRESO USE:
.6,rquitectur a

NEG.6.DO

.-.

2=3

Ing. Computación

NEG,t.,DO
()

'-1"""7

LI-

.6.iquitectur a
NEG.6.DD

i ()

I .J

¡:::CiI
.JI_I

P aula t'.-1,;jrgarita

Ing. Química
C:ur:~.;jr,§ e:stud¡o:~:

en oh a unl'·/ersload
1334l0~35-'32

·/abaia F: eyes:
Damely;s: del Valle

942/099-92

(] rtiz p,ndarcia
R anión D a',/id

\/¡ .

22

6'3

ing. Oufrfllc.::s
p.PR 1] B,t.,D.6.

20

ing. Eiectfóníca

NEG.6.DO

S ol¡citud de apelación de ubicación escalafonaria
1. p, través: del Prot. .e..ntonio .e..co:::~ta .. ::::e conoció ei informe ane:-:o a la
comunicación N" 005 . del 13-2-92, de la Comi;s:il:ln Cla:s:ificadora ~:obre
!a solicitud de .::spelación de ubicación e:s:calafonaria de! Prof.
GU i llE R M [1 Li S CAN [l. U na vez anaiizada la materia.. :~:e acord':1
:~:olic¡taí a la Comisión en referencia .. infoíínación
critefio:~: u~ilizados par.;j '.9 .:'!~:ign.:K:jón de punto:~:

adicional sobre lo:~
por kn UtU!08 de
"Especialista".. tanto de la USB como de otra~.: institUCIones
n.::scionale~ y extranjeras, lo que perrnitif.~ .:21 C'-~efpo clarificar la
asignación de HO puntos:" atribuida .::si Prof. Li:::cano._ en virtud de que
en la tabla ::;:e e~:tablece que plJede otorgar:~:e ha:s:ta 1 punto.

2. Igualmente .. el Prof. Ira:::.:et P.§ez Urdaneta pre:~:ent.::, ei informe ·~ne:·:o a
la comunicación N: 006 .. del 13-2-32.. de la Comi::;:ión Cla:~:ificadora
sobre 1.9 :~olicitud de apelación de ubicación e~:calafon.;jr!,;j del Prof.
M.i:..KR.il.M H.6.LU,t..N i }I una vez analizado, se acordl5 que al F'rof.
H a!uani le corresponde la ubic,:Kión e::;:calafonaria de ,6,G F¡ E c.;.6,D O
con TRES (:3] arios ai 1-3-~32.
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Sobre el anterior punto.. ~;e acordó que el \/¡cerredor .b,cadémico ..
conluntamente con lo:<:~ D irectore:<:~ de [,,··/i~ión y D ecano:s: de E ::::tudios ..
e:~:tudíen lo relativo al puntaje que ~e a~:igna pOi lo~ tHulo:~ de pü~:tQradü
nacionales y e:-:tr.:':Inieros para e! ingre:s:o a! e::;:ca!afón docente .. a fin de
con:s:ider ar ia materia en una próxima :~:e::;:j,:,n del C:on:s:ejo.

\l! l.

S olicitudes de permiso

1. En relación a la comunicaci:':¡n N <- 023, del 6-3·92 .. de la Dívi:s:ión de
C:ienci.:':I:::.: ~;ociales y Humanidades .. se aprobó 1.5 s:oiicitud de permi:~:o no
remunerado del Prof. ,-lOSE .J.c..A.c.... del 1·4-92 al 31-12·32. En el
referido lap::;:o.. el Prof. Jara se propone tramitar su po:s:ible
reincorporaci,Sn a la Universidad del \lalparai":s:o .. Chile.

2. E n atención a la comunic.:':Ición N" 021, del 5·]·92 .. de l.:; D ¡"l¡:~:íón de
Ciencia:::.: Sociales }' Humanidade:::.: .. se aprobó la ::::oiicitud de prórroga
de permi::;:o no remunerado por un año, a partir del 1·3-~32, del F'rot.
D.t...\lID G()U\/ERNEUR. a objeto de que continúe desemperiando eí
cargo de Director General ~=;ector¡al de Ordenamiento Urbanj"~:tico en
e! h1 inderio de Desarrollo Urbano.

\/111.

Solicitudes íelati··/as a apo1[lo in:~titucional para estudios de po:~tqrado

1. En relación a la comunicación j·r 1 :39 . del 5-2·92. de ia Dirección de
[)e:s:alrc=l!c: Prc:fe:s:c:r.:sL se :jic: t=:c:r C:C:fiC:c:ic!a 1.9 c!ec:::;iór; de la C::c:rn::;::5ri
de ,t..,ctualización y De~:aHollo .. ::::obre la renov.=jci,:,n de c:ontrato de
apo~,.iO

in:s:titucional de lo~: pro{e::;:ore:s: RAF.t...EL SEGUNDel BELLOS(]
8 a......,,;
:'",i,-·.::..,.·
0.11 ILJ' J11 1="1
J11 L-·j,:.r,cl·.=!<".• __
_...;.
•••_:........:-._ /'.4__
_ _I L-'.t..
. . ,Hin
.,"'CCiNTFIER.t..S [Depto. Mec.5snicaL profesores contratados de ia U:=;B.

In prot.-!
::.r·iu':: t-. \-:;
'\-; . •I="'-'rr,·,
---.
_1 ?npral
____ 'o
I.--"-~t-'"

;...11_.

,

2. I gt~l:dn-letite se .jio J:)or

la

.je 1~3 C~:c,nli:~~jljt1 efe
.':::"ch.Jalización }' D esaHoilo .. referida en ia coml..Jnicación .:':Interiormente
:~ef'i.~!.:':lda, sobre el .:':lpoyo in::;:tit.ucion.~! concedido a la F'rof. \"',/1 MA···(Fl.6.
LUY para reaiizar una pas.:mHa }' trabaj.:u en su tes:i::~ doctorai en ia
Universidad de Temple en Philadelphia, del 1-1·92 al 31·3-92. La
mencion,:':Ida profesor a cursa estudios de doctorado en la U C\l .
faltándoie solamentee la te:~:ís par a conciuirlo"S:.
C:Ot1CII::!(ja

,jec~i:~!,5t-~
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informe General de .6.Fio Sabático 1332-1 :3:33
Se conocH:1 el It··JFCIRt·.-1E GENER.t.,L DE .6J~CI S,t.,BATICCI .6J1CJ 1 ~3921 ~393. presentado por el Vicenector Académico, Presidente de la
Comisión de .6.ño S ab.§tico. U na vez analizado se acordó:
1. Con ba::;:e en lo::;: artrctilos 14 ~i 15 del F:eglamento de .D.rio Sabático ..
se acordó conceder el año ::;:,:'!bático a !o~: profe::;:ofe:~: que se !i:~:tan .:'!
continuación:

DIVISION DE FISiCA y MATEMATiCAS
NDM8FlE

FEf:H.6.
Ii"JiUI i

FlI !T.t..

1-~3-92

C:cs-N e'N 'y' ork-C:c::::
\!enezuela

f:OSTn
p.6.S.6,jE

o epto.

Ciencia de
los Ni aleriaies
,6.1exi Leni M.§rquez
¿oilo Nava~:

1-9-92

47.:360

Opto. Computación y
T ecnolog i a de la
, nformación
..1 o::;:é Fi einoza

1-~3-92

Roger Soier

'-9-92

\/enezue!a
C:c:s:-CJklahoma-Cc:s:

5~3. 1:36

() epto. Conversión y
Transporte de
Energía
Ccs-M ontreal-\l ancouver-

S i:ef an Zarea

101.248

í·.-..~.
' __ 1___':'

o epto.
}I

Electrónica

Circuitos
-¡

o o'")

G ¡ulio 8 evilacqua
Franci~:co Garcra Luna
Marra i. Giménez de

'-9-92

ec:~:-N ,§pole:~:-C: c~:

'-3-:32

Cc:s:-M adrid-\/ aiencia-Cc$

142.:336
1FJ45E;
145.5:36

\lictor Guzmán t..rQuis

1 -'3-~32

[:csA·..1 adrid-\l aiencia-C:c::~

145.5:36

I

-·_r·J~

Cc:s:-tA adíid-Cc:s
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-/-

D epto. Física
Carlü~:

p,¡ agüne
E dV-.lard B age::::

Eduardo Pe::::tana
,6J-·/.:;fO Re:stuccia
Laszlo ~:; ajo
Alfredo S .§nchez
N ery S uárez

'-l·'

146.6::::::
91.64:3

1-9-~32
1-~3-92

Cc:H3 inebr a-Ces:
Ces-San Diego (California)Ces
Venezuela
C:cs· Trie:ste-CcB
Cc~:-B udapest-Ccs
\/enezuela
Venezuela

1 -9-92
1-1-:33

Ccs-F; oma- T rie8te·Ce:~:
Ccs-Parfs-Ces

146.688

'-9-92
'-1-93
1-'-93

Cc~:-M adrid-Las

Palmas-C:cs

142.336

venezuela
Ccs-F íankJort-M t.inchen-Cc:~:

1 5:3. :J:3:3

'·9-'32

Cc:~:-\laneouvef-H .:!mil~on-

101.248

l ' -¡I -.:J.')

-1

1-'-93
'-~3-92

'-9-92
1-9-:32

'59.232
167.296

o epto.

Matemáticas
Pur as y Aplicadas

Luí::;: t·.·1 at·:! Lorenzo
Luis R ául Pericchi

o epto.

159.232

Ni ecánica

.t..ntonío .t..costa F::be!o
O:s:I/••laido El lanco
Daniel Pilo
,t..nnabe!la \,ielarde

o epto.

Procesos y
Sistemas

1 -:3-92

C:cs -t·.·; adrid-B arceiona-Ccs:

145.536

Cc:~:-Par i"s-L}lon-Ccs

146.6:3:3
87.936
152.832
145.536

\',··/iiiiams Colmenares:
Mari::::ol Delgado
1] :~:'..\I.:!do N üFiez
t.,,1 ar ¡- a M ercede:~~ Pérez

'-9-'32
1-1-93

.J u·;':ln S an.:mez

1I _Q_Q')
-_.

C:c::::-Lo:::: ,6,ngele::;-Ces
Ces-M adrid-O "/Iedo-Ces
Ce:::: ·t·.·1 adrid-B arcelon.;':l-Cc:s

.t..nlonio B arriola
.6.ngela Cuenca

1-'3-92

Cc:~-t·.·iadrid-Cc:s:

1-8-~32

Cc~-Nel.....1 ·Y·ork-Nev·,i

B eníam j' n S charifker

1-9-92

~_'':''''

Depto. Química

8 run::::INick -Ce~:
Ccs-Madrid-San Sebas~ián

142.33E;
47.:360
.... ¡::.-. ...

~.-.

'.J.J.4{ L

CC~
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D epto_ T ermüdinámica
.Y Fenómenos de
Tí ansferencia

.J ean-M arie Ledanoís:

Ccs:-Parf::;:-Lyon-Cc:~:

1-9=92

DIVISION CiENCiAS BIOLOGICAS
NüM8RE

FE C:H.b.

R i ¡T,6,

C:ü~;Tü

Fp.sAJE

INICIO
D epto. B iolog í a Celular

Fl e ¡jíiJ P.::;:Cj
S u~:an Bahar

1-~3-~32

'-9-92
15-4-93

C:cs -Londr e:~: -N aií obi-Cc:~:
C:c:~:-Nell'! "'(ork\'·v' a::;:hington-C:cs
Cc:~:-R oma-T er amo-Ce::;:

159.2:32

D epto_ E sludios
.A..mbientales

F: oger Carrillo
,-.

l'

mar Linares
M ir .3dy ~:; eb.3::~tiani
U

1-~3-92

1-9-92

CC='5:.-'V./ a:'5:.hingtonH ous:ton-Ccs
Ccs-C:hicago-C:cs

'-9-92

Cc::;:-P.m:;::tedam-Cc::;:

'-9-92

\l enezuel,:¡
C:cs-Londres-Cc::;:
Cc:s;-S .3ntiago de Chile-

:::3. 77E;
76.160
14G.E;88

D epto. T ecnolog í a
Procesos Biológicos
.Y B íoqu í micos

.J o:~:é B arreiro
\' oianda H ernández

1-9-92

P.3tric:ic: He,:/i.=-

1-'-93

146.68B
~34.080

C:c::~

Paulina LOienzana

'-9-92

Cc:~:-I thaca-N el/'í <.( ork-

Carlos Pérez
E Iba ~:; d¡--¡gronis

1-1-'3:3

C:cs
Ccs:-M adrid-\j alencia-Ccs
Cc::;:-U rbana [1 Hinois J-C:cs

'1

()

(j')

I -._'-·JL

47.360
í45.5:3E;
-;-,-, ¡::: --:••:)
f IJ ••_I':;"I_I
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DIVISlnN f:IENCIAS SOCIALES y HUMANIDADFS
NOt·.-18RE

FEr.HA RUT.6.
INI! :111

D ep!o. Ciencias
Sociales
N at.:-,!j.:-, B randler
Marta De La \lega
Mercede::: Mo:~:quer a
Rosa h1 afina Prince
C.lara t"'1arina Roia:~:

'-8-82
1-:3-92

Ccs-t·.·iontrea!-Cc:3:
Ccs-BerHn-Cc::.::

E;2.720
15:3.0EiB

1-9-92

\/ enezuel.:;
\lenezueia
C:c::;:-Londre;=::-C:c;=::

146.EBB

Ces-Londres-Ce:;

146.6BB

Cc:~:-t'>4 adrid:'·/ aHadolidCc:~:

1 63. 4~31 ..:34

C:c::::-M adrid-S e··.··jiiaS arce!ona-Cc:;
C:cs-Ne ....·J 'lork-C:c~~

145.5:36

1-~3-92

Depto. Ciencia y
T ecnolog í a del
Comportamiento
Ly.:; F eldrnan

1 -9-92

o epto Diseño y
E s!udios Urbanos
Marcelo Cas:tro

Lorenzo G onzáiez

1-9-92

Silverio C:ionzález
Fi oberto R odr í guez

1 - ~='-.:tL

C:es-H ou;'!:ton~:;. F r anci~:co-Ccs:

1 -9-92

Ces-N e~",1 "'(ork-C:cs

1-~3-92

1-9-'32

Cc::::-Los .t..ngele~:-Ccs
10.1 aon
··d -Les:
.-.
Les:-,·,'
.~

142.336

1-~3-~32

Ces-San Francisco-

1 ~39.552

.-. .-,"-,

47 :360
9E.0(;4

D epto. Filosof í a
Dino Garber

o epto.

47.360

Idiomas

C:ii!berto 8errío~:
D oiorés: R aventós
Depto. lengua.Y
Lii:eratura
Ir aset P ,~ez U rdanela

T okyo-Ce:~:
SARTENEJAS, BARUTA. EDO. MIRANDA· APARTADO POSTAL No. 89.000· CARACAS 108, VENEZUELA· CABLE UNIBOLIVAR

•

UNIVERSIDAD SIMON ROLlV AR
CONSEJO DIRECTIVO
CARACAS·V~N~lU~LA

·10-

NUCLEO DEL LITORAL
Depto. Tecnología

!ndustrial
R aH aelle M atteo

1-~3-92

Cc:;-M¡lán-Cc:5:

.J e:3:üs R odi!

1 ·:3-82

Cc:~:-H .9fHord {Conn)-C::c~:

.Je8Üs "'(fiarte

1-9-92

\/enezuela

146.6:3:3
59.1 :36

.6.::;:imi::;:mo fue analizada la ::;:olicitud-de afio ::;:abático del Prot. .JUAN LECn-J .
acordándose que la misma no es procedente en virtud de hSlber::::e
acogido el referido profe:::.:or a ia re:~:oh...lci,Sn de fecha 7-:3-90.
2. ! gualrnente.. en ba::;:e a la:~: recomendac!one:::: de la Comi:~:¡ón de ,6,ño
::; abático .. ::;:e acordó lo 8iguiente:

r

,6,umentar ei porcent.3je e::;:tabiecido en ei .6.rt.
dei Reglamento de
.6.fio Sabático a la::;: Divi:úone:s: que :5:e indican má~: adelante .. a fin de
evitar los efectos acumulati ...··o::;: e impedir el represamiento de
profe::;:ore::;: en io:s: Departamento::;: y::;:u incidencia en lo::;: próximo::;: afio::;: ..
como ::::8 indica a continuación:
Divi::;:ión de F¡'::;:ica 9 hlatemática:::.::
D ivi:;:.:j,Sn de Ciencia::;: 8 ioh:,gica:::::

16 . 5::r;:;

26,7;{

1] ueda entendido que lo::;: D epaitamento:s: gai antizan que la carga
docente de los profe~:ores a quiene~: se !e:~: concede e! af'io sabéstico ..
como consecuencia del incremento ante=::: indicado ::::ef á ab::::orbida
con StE proplo:~ íeCI...u:;;:o:;;:.
S e otorg.3r.~ a cada prore:~:or un [1 J pasale aereo en ternpor ada bala
par.:; ::~u u:.=;:o e:.:c/u::;:ivo. E! monto asignado corresponde al co::;:to del
pasaje para la fecha de la sesión del Consejo Directi··/o .. de manera
que cualquier inciemento en su co:5:lo no :s:upone una erogaclon
distinta por parte de !a U ni··.··ersidad.
Por la implicación económica que repíe:5:enta el incí8ínento pOícentuaL
no se contempl.9 pago por concepto de matr! cula.
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E n caso de que el profesor soiicite una modificación dei destino
original de su plan, el nuevo monto p.9r.9 el pasaje se le otorg.9f á bajo
las condiciones antes señaladas .. y de ~~igniticar un co:::~to mayor al que
le fue otorgado originalmente, corre::::ponderá al profe:s:or a:s:umi¡ la
diferencia. S i la rnodificación implica un codo inferior, la Universidad
sólo concederá el valor de ia nueva ruta.
-

lo:¡ tramitación de! pa:s:.:¡je o del cheque correspondiente, deber á
hacerla el profesor ante la Dirección de Recursos Humanos .. por lo
rnenos con un (1:1 mes de anticip.:¡ción a la fecha de salida, debiendo
presentar los sigt.lientes recaudos:
carta de aceptación de I.~ institución donde desarrollar á
el pian aprobado.
constancia de estar solvente con la B ibliotec.:¡.
l,9 Universidad se reserva el derecho de adquirir lo:~:
pasales.
Concluido el .9rio sabático. el profe:s:or deber él presentar ante la
Dirección de Recursos Humanos la copia del pa:s:aje utiliz.9do.

3.

l~¡sim!sn1()

'S:e ac:ordé, s,=-licitar t1t~e"larnente ,3 la (:~c'n1i:s:i,Srl ,:te Plnel ~; abátic:Cl ..
ia revisión de los criterios l...Itilizados para establecer el puntaie que
determin.:; la a:;:jgnación del año sab.:§¡tico, así como t.9mbién uniforrnar '.9
puntuación para los cargos de Director de División}' Decano y la de .Jete
de Departamento y Coordinador.

4.

Por último ::::e acordó . que si a través de convenios u otro medio, ja
U niveísidad logra que algunos profesores obtengan ingresos adicionales
dur.:¡nte ::::U año sabático .. éstos ~:ustituirán al Bono de .6.ño ~;abático, si con
ello se favorece al profesor. Es decir .. ¡os profesores no pueden optar a
ambos beneficios.

P. continuación.. y en rel.9ción a la aprobación del Informe G ener al de p.ño
S ab.§tico 1992-1993.. el Vicerrector .6.dministr alivo .~claró lo siguiente:
La cantidad prevista en el pre:~upuesto no cl...bre los gastos de pasajes .. debido
.:¡ que se ha considerado un número de solicitude:s: que exceden los valores
reglamentarios.. sin embargo.. por el comportamiento estad i"dico de años
anterior e::;: y por cont.9f con fuentes de financiamiento externo, ::;:e e:~:pef a poder
cumplir ~:in dificuitad cualquier incremento.
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Finalmente .. el Rector indicó que las soiicit,-~des de diferimiento de ano
sab.9tico, se cons:ider.~r.!Jn en una pró:=:ima sesión del Cuerpo.

><.

M odificación de la re~:(lluciÓn :;;:obre iubjlado~: activos:
pro~...ecto de reforma de la resolución
del Cuerpo de fecha 7-:3-90 s:obre el diferimiento de jubilación.. elaborado por
la ,6,~:e~:oría .Juddica anexo a su comunicación r·r 0:37 .. del 20-:3-92 .. cuya
pre:;;:entación estuvo a cargo de la Dra. R osa Mar í a O om í nguez.. quien hizo
una amplia e:-:posición sobre I.~ m.~teri.~.

S e conociÓ en una primer a discu::;ión el

Debatido el tema, :;;:e acordó que ba~:e a las recomendaciones e:-:pues:tas
por los consejeros: .. la .6.sesorra Juddica retormule el proyecto para su
consider ación en una próxima sesión.
,6, continuaciÓn fueron diferidos los puntos 11

y 1 2 del [1 rden del D i" a.

PUNTOS V·p.R10S:

1. La Prot. Marh;:ol.l:..guilera manife::::tl:'

::::i..-i preocupaciÓn y solicitó se tomen las
medidas del caso par a que se retiren de !as paredes diverso:::: anuncIo::::
sobre ventas .. propaganda, etc ... por no ser el sitio apropiado.

Al respecto .. el Br. \líctor Novo e:-:puso su de::::acuerdo sobre !a anterior
soiicitud en lo referente a la propaganda de las organizaciones es:tudiantiles
y Centro de Estudi.~ntes, proponiendo que la mism.~ :~:ea retirada un.~ vez
que pierda su vigencia.
2. ,l:..simi:smo.. la ProL ,t..gui'er,~ propuso al Cuerpo que se nombre una comisión
para ia revisión del Reglamento de Institutos. En tal sentido .. ei Rector sugirió
que el \liceífector .6.cadémico conjuntamente con lo:s Directores: de I nstíh...ltos:
}I un representante de Funíndes analicen la materia!i pre:senten un p,~pel de
tr abato par a ser considerado en una pról-:ima sesión.
io~: E dificios de
Enegética, Mecánica I y IL sean acondicionados e~:tfuctural y
acústic.9mente par a ser utilizados en eventos .. foro:::: .. etc. ya que el Coniunto
de Auditorios está saturado de actividades.

:3. El B r. N ovo solicitó que los auditorios ubicados en
e

4. Se refiri6 ,3 la necesidad de ampliar los' hor.~rios nocturnos de la biblioteca,
gimnasio).1 trans:porte, induyendo los di'as sábados:).1 domingos, en base a ia
dem.~nda de lo:::: uHJarios. ! gua!mente prestarle apoyo al Centro Experimental
de Cine que realiza sus funciones íos di'as jue·.les .. :s:áb.9do ~rl domingo.
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5. El Bi. Novo continuó ~:u inte¡vención, informando que a nivel e~:tudjant¡1
e:-:iste un gr,:'ln ¡nteré~: en que =:::e di::::cuta y analice !a adua! ::::ituaciI5n
nacionai deri··.··ada de los acontecimientos del 4 de febrero y s:us
implicaciones en la vida :~:oc¡al y poWica del país .. 9 en tal :~entido solicitt:¡ el
apoyo de la ! nstitucíón.
16.s:irni:~:rno

ir¡fc:rrru:: l:¡t~e t.3! ir;:~t~iett~d =se e~tá plantear-u:!::: .:snte !.:! C:::ca:::rdir-,.::;:jC:f.3
Regional de C:entros Uni··.··ersitarios. ,t.j"iadi.:' .. que como acción inmediata ::::e
e::::t.§n recogiendo firma:::: en lo:::: ::;:ectoies populares paia pedir la amni::::Ua de
los presos del 4 de febrero .. y también se realizar á una marcha nacion.:,! de
estudiante:~: el pró¡.:imo 19-:3-92.
I!eg.~r a! Prof.
Ignacio Rodríguez iturbe la felicitación del Cuerpo, con motivo de haberle
conferido !.:; Universid.:Jd de Génova, el Doctorado "Honori::~ Cau::~.3".

5. ':;eguidamente .. el Prof. !raset Páez Urdaneta solicitó hacer

7.

p.sirfli~ffjCt .

el Fl¡üf. F1áez '_i¡1jat-leta ::;:c.lic:ité.

~:s~

Sec:ret.,:Siicl trdt-I:5=rniti¡ .:s ::;;Li
per~:;:onaL el reconocimiento del Consejo por el eduerzo realizado par a
tecnificar la edición de los documentos emitido:~: en es:a dependenci.:-, a
tra"'o'É;::;: del 1j::;:O de rnicrocornputadora:s: .. ob:s:ef'o/ándo::;:e una e:-:ceiente calidad
en los mis:mos.

8. El ProL p,ntonio ,Aco:s:t.::; in'v'jtó .::; la::;: iornada:s: de p.náli::;:i:s: del N údeo de!
Litor.:-,I . ja::;: cuale:~: ::::~e llevarán a cabo íos: dfas: 27 }' 28 de marzo en su sede
q

! gua!rnente informó que debido a que es:te af:io :::e incrementó el número de
pfeinscfito~:

el en ei Núcleo del LitoraL el e:-:amen de admisión =:::e lie'·/ar.§ a
cabo en do::;: dra::;:.

10. Ei Prot. [:arlo::;: Pacheco al referir~:e aí "volante" del Centro de Estudiante::;
tittd-:¡c!c: II~:; c:t:re e! R égirriet-¡ de E ·:/,:I!l~.3C::==t-,II~ rn.3t1ife~.:tél :S:lJ it-iCOt-~fc¡rrnid.:;:j
porque en el su texto se citan palabras: que ia ProL Giona 8uendia
piünunció en el C::onsejo t..;,;:esOf del Decanato, cuyas delibei acíüne:::: ::::ün
privadas par,:, evitar que ;;:W,: integrantes se cohiban en su:::: inter\,·encione:~: ..
además: que una fr a:s:e pronunciada dentro' del conte:-:to de una dis:cu:.~:íón
puede perder o de::;:"'o'irtuaf :~u ::;:entido al citaíse ai:~ladamente.
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.t.,c!aró que e! representante estudiantil ante el Con::::ejo ,6,s:esor admitió que
aparenternente lo:~: apunte:::: por él tomado:::: .. habi"an ::::ido mai utiiizado8.

No habiendo má::: que tratar .. :::~e ievantó ia se::;ión.

Ffe~~~~~\z
R ector-Pre::::idente

-.,1 íchael ~; uárez F ontú ··.··el
.::. ecreta¡¡o
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