•

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

ACTA N<> 92-08
En la Sala Benjami"n Mendoza de la Universidad Simón Bolfv.:lf, el día 25 de
marzo de 1992 . se reunió en sesión extr aordin.:.uia el Consejo D ¡rectivo con
a:s;i:s;tencia del Rector, Freddy Malpica, quien presidió; del Vicerrector
.A.cadémico .. Rodolto t\1ilani; del \licerrector Admini:s;trati·...·o .. José Antonio
PimenteL del Secretario .. Michael Suárez; del Director del Núcleo del Litoral..
.A.ntonio Acosta.: de los Directores de División, José .e..dame:s Mora.. Iraset
P.§ez Urdaneta }I Pedro Aso.: de los Decanos...e..lberto Urdaneta, Carlo:s
Pérez .. Carlos Pacheco y Beniami"n Scharifker.: de la delegadas profesOíaL
Carmen Elena Alem.§n.: del delegado e::::tudiantiL Víctor Novo; del deleg.:sdo
dei Ministerio de Educación, Antonio 8ia .....ia; del Coordinador del Rectorado ..
Eugenio Villar; de la Asesor.9 Jurfdica, Rosa Marí.9 o OfflÍnguez; del
delegado del personal administrativo }I técnico .. Enrique Braña; }I de .6.na
RI.Jiz, de 1.9 Secretaría de los Conseio~:.
Como invitado asistió el Prof. José Rafael Córdova, Presidente de la
Comisión E lector al.

PUN T O U N I CO:

Comynicaciones de la Comisión
Electoral

El Rector dio inicio a la sesión extraordinaria convocada con la finalidad de
consider ar dos comunicaciones de la Comisión E lector aL relativas a:
i

l.

La solicitud de impugnación de la lista de candidatos del M o .....imiento
Estudiantil "G ente Como Tú .... debido a que cinco de los rnj:s:mos no
reun í an los requisitos exigidos en el Reglamento. Dicha solicitud de
impugnación fue presentada por el delegado estudiantil ante el
Consejo Directivo. La Comisión E lector al considera procedente tal
~:olicitud, por cuanto se debió a un error de verificación ..A.! respecto el
Rector manifestó.. que tal como se había acordado en la ~:esión
.9nterior .. se conoceri"a la opinión de la Asesora Jurfdica, Ora. ROS.9
María Domínguez, designada conjuntamente con el Presidente de la
Comisión Elector.:sl para re ..... isar los antecedentes del caso.
Seguidamente cedió la palabra a la .e..sesor.9 .Jurídica, quien señaló
que las dos cartas pre~:entadas tienen vicios .. en una falta una firma y
la otra es extemporánea. f.. continuación indicó que en vista de no
estar previsto en el Reglamento de E lecciones un procedimiento
especial par a la revisión de un acto propio de la Comisión E lector aL
es aplicable supletoriamente la Ley O rgánica de Procedimientos
Administrativos en cuanto a la facult.9d de dicha Comisión para revisar
su decisión. E I Consejo Directivo, de acuerdo ai .A.rL 78 dei
Reglamento de Elecciones, podrá revocar la decisión de esa
Comisión de admitir ios cinco candidatos que no reuni"an los
fequi~:jtos .. error deted.;:¡do por la misma Comisión Electoral.

SARTENEJAS, BARUTA, EDO. MIRANDA· APARTADO POSTAL No. 89.000· CARACAS 1011. VENEZUELA· CABLE UNlBOLIV AR

•

UNIVERSIDAD SIMON BOLlVAR
CONSEJO DIRECTIVO
CARACAS·V~NllUlLA

-2Iniciada la discusión, se emitieron divers.3::; opiniones .Y finalmente se
sometió a vot.3ción la materia, decidiéndo:s:e acoger la propuesta de la
Comisión E lector al presentada en su comunicación de techa 24~3~92 ..
de ~:ustituir dentro de los dos: (2) días hábiles :s:iguientes a la fecha del
Consejo .. la lista de candidato~: del referido movimiento estudiantit de
acuerdo a lo pautado en el Art. 78 del Reglamento de Elecciones.
Asimismo se aprob,:" que el proceso de elecciones estudiantiles ya
iniciado, culmine con el acto de votación .Y escrutinios .. par a lo cual se
fijó como fech.:. el 1-4-92.

2.

Seguidamente, se conoció la comunicaclon de fecha 24-3-92
presentada por los miembros de la Comisión E lector al.. donde plantean
una serie de observaciones en relación a ja participación del
íepresentante estudiantil en el seno de la Comi:s:ión }' solicitan su
rernoción. ,8,1 respecto ~:e acordó, solicit.:.r a l.:. ,6.sesoría .Jurfdic.:. e!
análisis del contenido de la referida comunicación a fin de ql~e emita
:s:u opinión para la consideración del Consejo.

No habiendo más que tratar.. se lev.:.ntó la sesión.

F redd~ vi alpica Pérez
R ector~Pres¡dente

Secretario

.6....lR/tar
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