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En j.3 Sala Benj.arnfn Mendoza de la Univer:sid.:'Jd ':;imón Bolf'·,··.9r. el di.':! 29 de
.';jbrii de 19:32. ~~e reunió en ::~e::;:ión ordin.:Hia el Con::;:eio Directivo con
"'·":I·~·.':'.-1....
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.6.cadémico .. Rodoifo Milani.: del \licerrec~or ,6.dministrahvo ...Jo:<:~é .6.ntonio
PimenteL del Director del N úcleo del Litoral.. ,t..ntonio ,t.,co:s:ta; de lo:s:
Directme''::: de DivisIón.. Jo::::é ,t.,d,:¡me::;: Mm,9 e Ira::::et P,§ez Urd9neta.: de lo::::
Decano:~ ...ó.lberto Urdaneta .. Carlos Pérez .. Cario::;: Pacheco y Beniami'n
Schaíifker.: de las: delegadas profe::;:oíales .. Maite Uria de Ca::;:tiUo y t,,.1aíi::;:oI
,ó.g,-~i!er .:'J.: de! delegado e:~tudi.':!ntiL \l retor N 0\"0.: de! delegado del M ini:~terio
de Educación...'::"ntonio 8Iavia.: dei Coordinador del Rectorado .. Eugenio
\/i!!.:':lr; del Director de la Unidad de Laboratorio::;:, .6.1fredo ~:;.§nchez.: del
Director de ia Comisión de Pí.:'Jnificación Alfonso QUlroga; del Director de
E;·:ten~:ión Un¡"lei~:itar¡a, R.~fael Fauquié; de la .t..:s:e~:üia .Jtuídica.. Ro:~:a h1arla
Domínguez.: del deleg,~do del person.91 ,:3dminis:trati··... o y técnico .. Enrique
Brafia.:}' de .t.,na Fiuiz .. de 1.9 Secretada de ío::;: Con:s:ejos:.
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En representación del Director de ,.~ Di"l¡:~ión de C:ienci.':!8
Pedro .'::"::;:0 .. a:::~istió la Pror. Zadila Suárez de Mata.

y

J _ ..._-

8ioklgic.~~:,

C; __.I. __II

Prof.

Para la discusión deí punto :3 . asistieron la:::, licencíad.:is .Josefina Alvarez y
Laura Pífano de Cruz-8aiare:~:.
Sometido a consideración ei Orden dei Día se acordó modificarío para inciuir
como punto:~: 12 y 1:3 íe:~:pecti··... amente .. lo :~:igu¡ente: "Dictarnen de la
A~e:~orí.':! ,Jwídíc.a :~obfe :~o!icitud de! Sr. Erne:~to Lea!" JI "Dictan""!en de la
.t..sesoría ,juddica sobre solicitud del 8r. \/retor N 0" ... 0". .6. continuación el
Chden del D ra .9probado:

1.

I nfOíme del Rector

2.

t..probación del ada N':' 32-3

.

~

.J.

\leredido:,:;: sobre trabajo:,:;: de a::;:censo

4.

informe de la

Comi~:ión

:s:obre contr,:st.aciones, renovaciones de
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5.

Sol¡citude~:

de equi''I'alencia de

6.

S olicitud de permiso

7.

S oiicitude:s: reiati··/as: a afio

8.

Informe ::;:obre el proce~:o de admis:ión de la cohorte e:<:~tudiantill ~3921 ~393 . S artenej.3:;;:.

e::.:tudiü:~:

:~:.9bélt¡co
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'3.

Informe ::::obre el proce::::o de ,':!dmis!!Sn de L':! cohorte e:::Judianti! 19'321 :39:3 . N úcieo dei Lito¡ ai.
.

10.

Soiicitud de recons:ideración de ubicCII::ilSn e::;·cai.:-,fonan.:-,

11

T ,:'!b!.:'! de fernw~er ación rnen:::-ual del persona! .:'!c.:'!démico

12.

Dictamen de L':! .t..:~:e::::orfa Jurfdica :~:obre solicíttd de! Br. Ernesto Le,::::!

1 :3.
14.

Dictamen de !a ,e.,::;:esorí.3 .Jurfdica :~:obre :~:olic¡tud del Br. '/íctor N,y/o

15.

Fro}!ecto de Fiegiamento de E n:;;erianza .1,-1 E V.:-,iI...Uición de los E :=::tudios
a ni""'el de Pregr ado en !a sede S .3rtenej.:=:;s:.

1 b.

Punto:~ "lario:~

l.

!nforme de! Rector

Proyecto de E :;;:tatuto:::: de la ..::'.:~:ociac¡ón de .':::'.yudante:;;: .':::'.cadém¡co:~:

El Rector inici¡5 la :;;:e:sii:in .. indicando que el :3eCíetaíio .. PfOf. tAichael
Su.9rez, no a:~¡:s:~e .:1 e:s:t.:I reunión por encontrar:=::e en la ciudad de
r"lérida, en ei Núcieo de Secretarios del CNU. En su iu~.;}ar .. el Pror.
p~r¡tOt1io J¿,c:os:t.=; ftJt1gir.~ C:JJfnCI ~:; ec:ret.3ric: en l.::; ~:fe:~:et-ite :~:e:~:iórt
1.

S e conocieron la:;;: :s:¡gu¡ente:~: de:~:ignacione:::: a partir del 1-5-92:
F'rot. Ct..LO GE F¡ O BFi U S CI,t..N E LLi. C:oordinador deí
Po:~:tgrado de Ingenierfa Electrónica y otro:;;: programa:~:
.:'!fine:=::.

Prof. TRIN.6, ,6.DF:l.6.N DE PEF:EZ .. C:oordin'::ldora de !,:;
C:,:'1ffera de ingenieda Eiectrónica.

F'rof. FR.6,NI<. 1<.EN'y'EH!.. C:oordin,':!dm de C:ur:sos en
Cooper ación

Seguidamente .. el Fror. Rodoifo r'/liiani procedió a e:-:plicar lo:=::
,,-·---t i ..Y
..,.-.,.
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·-lL ~r'
po::::tgrado en ingeniería Eíectrónica ..é..cíar':i que no =s:e tr.::.ta de
üna política general que :~:e p¡en~:e aplicar.
.f
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El Rector. al refemse al acuerdo del Ct··JU-F,6 'pu"v' . ratificado por
el CNU en :s:u ¡eunión del 24-4-92.. ~:efialó que como
con::::ecuenci,::;, del mi~:mo .. internamente se elaboró la tab!,=:t de
::;:alario:s: del per::;:onai académico a :~:ef aplicada en la U S B en
1 9~32. En .cuanto a la pre"li::;:ión ::;:odal 9 plane::;: recreacionale::;:
para e::;:e at1o .. ~erá m.;:¡tería a ::;:er cl!::::cutid.;:¡ con 1.9 ,t.,:~:ocíac¡I:¡n de
Profesore::;: .. tal como se indica en lo::;: acuerdos en referencia .
.6.sirnismo indicó. que tal como lo hab í.:¡ anunciado el
Vicerrector A.dministiativo . para el año 1 ~393 la::;: univei:~:¡dade~:
recibir.§n un fondo de 670 millones: de boE"lare::;: de::::tin.:¡do::;: a
reconocimiento::;: de e:~:Hmulo para el per::;:onai académico .
.t.,ñadi¡5 .. qt.¡e según :::;e e:::;tablecíó en el acueídC) .. la definición ~r:
el alcance de dichos beneficios estar.§, a c.;:¡rgo de un comité
técnico constituido por representantes de F,6PU\/ ).1 los
Flectores, entre los cU.9Ie:~: e:::~t.§ el de la US8, decidiéndo:~:e que
en e~Ja I n::::htución se coordinen las reunione:::.: .Y finalmente se
pie~:ente el informe cOHe~:pond¡ente.. ante:~: del rne~: de
::::eptiernbre.
,6.:::;imísmo informó .. que en la reunión del CNU también :::;e ratificó
el acuerdo [:N U -FE N,6, TE SV por el cual el 8ueldo de lo::::
empleado::;: .. al igu.:¡i que los profesore::;:, :'.:.:e incrementa en un
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incrementará en un 11 . 25:;:;;: dei sueldo básico para el :31-12-~=n._
a partir del 1-'-92.. y para 19~3:3 en un ~35;;.;: de ~:ueldo bá:::~ico
p,=:tra el :31-12-B2. Igualmente .. en dicho acuerdo :,;:e e~:tablece
una da(úuia de contingencia reiativa a po:~:jbies aumentos de
::;:ueldos generale::;:. Destacó.. que además ::::e e:;;:tablece llevar a
a c.;:¡bo un estudio de cargos para todas la::;: univer8id.9des .. lo
cual por iniciati·...·a propia est,§ haciendo la usa.
En lo relativo a la:::.: pre:5:tacione:::: ::::ociale:::.: . set=ialó que la
com¡~:ión designada al efecto, de la cual fOima parte el
\/icerrec:tm .6,dministrat!··lo.. ::::e OCU!=h=:tf,:§ no ::::ólo de incluir e! pago
de los: empleados admini:s:trati'·/os, no cont.emplado en ia Le~,.I de
Pr e:::; l...Ipue:5:to .. :~:ino lo relativo a lo:;;: problema::;: confrontado:::; por
lo::;: profesores.. 8::;: f corno 1.:1 po::;:ibilidad de cre·;:¡r lo::;: fondo::::
correspondientes.
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,t.,gregó .. que otro .:;:~~pecto aprobado en el CNU fue el ..:;umento
de ¡as: primas por cargo .. sobre lo cual tralar.:§¡ ei \/icerrector
.6.dminis:tí ativo en el punto 11 de e:~ta :~:e:s:ión.
informó .:isimismo, que ::;:e habfa aprobado ei crédito adicional
que perr.nitirá dar cumplimiento a lo::;: acuerdo:~: .. por un monto de
Bs. 8.088.000.000, correspondiéndole a la USB la suma de B::::.

39B. 985. 697.
3.

.6.simismo .. el Rector manifestó ql...le en la reunión de A\lERU el
t...1ini~:tro de E ducación informó ;:~obre lo~: proces:os: lIamado:~: de
"dernocratización" de ,:;!gunas universidades e:-:periment.:tles.
En (ai :~:entido, en unas instituciones se cuenta ya con el avai
de ::;:us con::;:eio:~: uni··lers:itario::;: .. }l otras ::;:e han regido al rnargen
de s'-~:s reglamentos internos. ,t.J re:~:pecbJ, a proposición ::;'UY.:L
los Rectore~: solicitaron al Ministro la no aplicación de política::;:
de car.:§¡cter generaL sino que cad.:;universid.:;d pre::;:ente al
CN U su proposición.

4.

Fina!rnente.. se refirió a !a realización de !os 11 Juegos
intercarreras organizados por l.:;. Dirección de Desarrolio
E::;:ludiantil }I la Coordinación de Deporte::;:.. CU90 acto de
inauguraci,:,n se efectuará e! 10-6-92 a las 4 p.m. en e!
Complejo Deportivo de ja U SB , par a el cual están todos
¡nvit.9do:~.

11.

Aprobación del acta N<> 92-9
Recogidas las ob~:ervaciones formuladas por lo:~ con:~eieros .. :~:e dio
pOí aprobada el acta t·r ~32-~3 del Consejo O¡fech··... o.

111.

Veredictos sobre tr abaios de ascenso

1.

Se conoció ei veredict.o AF'R O B.6. TORICJ sobre el trabajo
titulado "PF/OPOSICION DE UN CUF/SO DE L4BOH4 TOF//O

DE
!NS!RUMENT.4CJON
y'
CDNTROL
POR
CO/l·¡PUTADOR': presentado por ei ProL M.6)<:IMO .t..LFONZO
S.¿.U.l.¿,D 1] 09 lo::;: fines de su ascen:s;o a la c.9tegor fa de
,6.GREGADCJ.
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Se conoci,S el ..,·'eredicto REPFiOB"::,,TCIFIIf] :~:obre el ~rab·:¡ío
titulado ''CR/TER/OS DE 5ELECCJON F:4R4 A-í/NíCUENT05

:::'

DE CIENC1.4 FICCIO!V F:4R4 CURSOS DE LlTERATUR4 EN
iN6LES;~. pre:<:.:entado por la Pmf. INGRID KREKSC:H a los
fine:~: de :.:::u a:~:cen~.:o a la categor í a de .6.G REGAD D.
IV.

Informe de la comisión sobre contrataciones, renovaciones de

contr ato y pases al escalafón del personal académico
En base a ios:. informes Nos.12 ).1 13 de ia Comisión Permanente,
correspondiente::; a 0l~S reuniones de fech.3::; 20 y 27-4-92 ...3nexos a
las comunicaciones Nos. 021 y 022 . del 22 y 28-4-~32 . se aprobaron
la~: contiatacione:s: 9 ¡eno'v'ac:ione:;;: de contiatos del pe¡sonal
académico ::;:ef)a!ado en los mi~:mos. 'gua!mente se acordó
comunicarle a los profesores que se indican a continuación io
siguiente:

\lL.6.D I t'AI R 1] LU N.b.: que debe divulgar los resultados de sus
in·,/e:s:tigaciones y publicarlos en

re\,·¡:~:t,$~: arbitr.3da~~.

EDU.6.RDO CHAVEZ que debe definir ~:U línea de inve:s:tigación
}' publicar lo~: re~:ultados de su:~ investigac:iones.
\1

S olicitudes de egui..,' alencia de estudios

y -

En atención al memorándum N<- 111}. del 22-4-:32, del Consejo
,c,.cadérnico .. y en b.3se a los informe::;: del Decanato de Es:tudios
Profe:<:.;ion.::¡le:<:.; relativo~: a las soiicitude~.: de equívaiencia de e~:tl~dios
pre;:;:entada;:;: pOi los ciudadanos abajo mencionados, ;:;:e acordó
conceder .:;, los solicitante:::: las rnateri.:;,::;: }' crédito:::: indic.:;,do~:".
correspondientes a las carreras señaladas. Sobre ::;:1...1 ingreso a ia U:=;B
::;:e apíobó lo indicado en cada ca::;:o:

.

E><PEDIENTEI

NI]t-,·1BRES

t·AA TER 1.b.S

CREDITO=:;

1;.. I~np
1_1' •..~~ ,; •. 1<.

!J '1

JI~JI.-

855/131-92

936/133-92

~_"

'v' ega::;: C:ontrer as:
\·''/illiam .6.ntonio

4

González Pérez

6

í4

.-, ........1"1

·-.'t i'".

~37~3/124-~32

t..,1 a¡t í nez Irigoyen
N :~btJc!~dc!r:!~${)r
~A arl~m

P.:¡trice

Daquin

ing. Eledrónica

NEG.6.DO
22

Ing. Geofísica
NEGt..DO

"0.4

Ing. E lediónica
NEG,t.,DO

1=:0
__UJ

Ing. Oufmica
NEGpDO

Pedro.José
.:1<tC'í I '::'.:1-.:1'::'

Cb.RRER.b.
E
"_11-'
!NGRESO ¡le:!:!

"7

"

,'::\.

..}

.::.<t
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VI.

S olicítud de permiso
En relación ,3 la comunicación ~.r- 057.. dei 2:3-4-~32 . de la Dj··/is:ión de
F ¡"sica}1 Matemática:~:,. se concedió permiso no remunerado por nueve
f9} mes:e:~, a partir del 1-4-92.. a la ProL MIREN ICHAZO DE RASO,.
a! margen de los beneficios e:=;:tablecidos en el.6.rt 87 de! Reotamento
Generai de la Universidad Por cuanto esa División habi"a concedido
.:'i la Prof. Ichazo un permiso de tres meses, del 1-1-92 al 30-3-92 . con
el presente permiso se conforma un iapso de un ario de permiso no
remuner ado en las: condicione~: ante:::~ e:~tablecida:~:.

VII

Solicitudes relativas a año sabático
,.

En re!.:ición a la cornunicaci,:'n r;~~ 064 .. del 2:::-4-92, de '.:'i
C:omisión de .6.ño Sabático, se .::¡cordó aprob.::¡r las soiicitudes de
lo:::: sigujente:::~ profesores:
81p.G 1[1 p.LLO CCA: t·.·1 odifícar H~ plan de año :~:abáticü
iniciado en España.. p.3f a continuarlo en la U S B .'
incorporándose ai grupo de rabaio del Pro~riecto BiDCONICIT (íiiemoíándum N°- DFM/026 .. deI24-:3-~32).
E M i LE \lE S T U Ti: M odificar su pian de ario sabático en el
::::entido de re.:'i!iz.:'if en la U S 8 el estudio del m.:'ileri.:'i!
bibliográfico para ei trabajo de in..,.e~.:tigación que hab¡'a
previ:s:to llevar a cabo en la Uni"ier:s:idad de Cambridge ..
!ng!.:¡terr a .. manteniendo el resto de! p!.3n a :s:er realizado en
E E. U U. Y Europa. Dado que originalmente se le asignó un
pa:5:aje Caíaca:5:-Londres-Caíacas .. la nue"la ruta solicit.::¡da
no
involucr a
incremento
t='!ti
el
monto
acordado
[memorándurn ¡··r DCSH/057.. del 9-4-92).

.l:..NA M.l:..R Ip. ei 1] C:C:IA: Fraccionar su ario sabático en ba:s:e
al p.rt 1 5 del Fi eglamento de p.ño :~abático. S e incorporará a
la USB durante los trimestres abril-julio }' :s:eptiembrediciernbre de 1 992 Y culminar á :su año sabático en ei
trimestre enero-marzo 1 ~39:3 [memorándum ~r DC:8/084 .. del
20-4-921
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J3terJcí:::r~
C:omi~:ión de

Et)

.3

t.~ C:C'fnt~t-¡IC:·:JC::~)t-' r~·J<· C!~:2 . ~

efel

12<3-92~

ele '.3

,6,rio Sabéftic:o.. se acordó asignarle al' Prot.
::::Ullld
de B;:;:. 142.335 . 00, paja la
cancelación de un pasaje con rut.:¡ Carac,:¡~:-tAadrid-Car,:¡c,:¡:::: ...
en vez de l.::. :s:umB que le ft~e origalmente otorgada. Dicho
monto fue el asignado para esa rLlt':J en el año sab.§tico 1 ~3921993. El prof. F; osa:~: interrumpió su licencia ~:abátíc.3 iniciada el
1-2-~31, en virtud de ::::u de::;:ignación corno ,é.,:::·istente ai Decano
de I n\,'e::::tigación y D esarrol!o.

p.LFFiEDO ROS.t..s la

3.

.:i la~: comunic:acione:~: No~:. 065 . del 24-4-~32 .. de la
C:omi::::ión de .6.fio Sabéstico ~rl 027 .. del 7-3-92 .. de la Di,·... i::;:ión de
Ciencia:~: :;ociaie:::, y Humanidades.. ::;;e con OCIO ::;:obre ia
presentacii:in del infOíme de acti··.··idáde:;"; de ano ::;:ab;§tico de la

En ba::::e

Prof. CAHMEN \/!NCENT! DE BUSTILLCI.
VIII.

Informe del proceso de admisión de la cohorte estudi.:.ntil 1992199~.r Sartenejas
La presentación del! nforme de ,6.drni::::!(:!n de la C::ohorte 1 ~3~32 estuvo a
cargo de ia Lic. ,Josefina ,6.I\"arez .. Directora de p.dmisión y C:onhol de
Estudios .. quien hizo una amplia !é detallada e:-:posición :s:obre el
proce::;:o.
,~biertc'

el cjerec:~-;::: de pa!.9br':i" :s:e f[:rrnt~I.3r:Jt1 c=p:t1:0rie:s: f~3w;/c:r.3b!e::.: .31
documento presentado }I se piantearon diversas inqujetude:::~ en
cuanto a la capacidad real de la U niver:~:idad de atender debidamente
,9 los ,9Iumno:::: ,9 ~:er admitido:::: P,9f a el año !ecb"/o 1 ~392-1 ~3~33.
Seguidamente .. el PraL Rodalfo tAilani :~:erialó que este ario :s:e produjo
un cambio importante en !.3 ponder.:K:ión de! e:-:amen de .3dm¡~:ión
(66:;:;) y del promedio de bachiiierato [33:~q .. io que ha ilevado a una
diS:ff¡inucil::n de! re:;;:ultado global de la .~drnjsiISn en re!aci(:ln con año:;;:
anteriores. ,6. riadió.. que en ba~~e a la recomendación de la C:omi:::,:j,:¡n
Técnica ::::8 tomar á en cuenta la e:-:periencia que :;;:e obtenga pai a
rnodific,:2f el procedirmento p,::ra la admisi!5n..6.cotó .. que ::::e haré un
gr an esfuerzo en este ario de experimentación par a ir fnejor ando la
calidad del proce:s:o 9 as: f aumentar fa eficiencia de la U ni"ler::;:idad ~rl el
nivel del e:,>tudiantado.
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Luego de otras inter··... enciones .. ei Br. \/ídor Novo recordó que en ia
'..J,.. que ~:e .~pro b o.' mOI.... .n:'loIc.:sr I,.:s ponlJeraclon.
...i' ,
-!
I!O~:
opor t.unlu.~I~
Le
porcentajes en el e:-:amen de admisión, se indicó que tal vez :<:.:e
favorecer j" a a lo;:;; es:tudiantes pro'...'enientes: de liceo:~: públicos .
.ó.demé:::; propuso }' solicitó c:on~:tara en ,:'jeta que el \/icerreetor
J:..cadémico y el Director de la Divis:ión de Fr:~:ica y Matemáticas:
procuren realiz~::Jr un e:::;fuerzo para aumentar la planta de profe:~:Oíe:~:
en 1\·1 atemáticas !, a fin de que ::::e pueda atender debid.:!mente .:!I
estudiantado que ingresa }I e"litar lo::;: incovenientes que en tal ::;:entido
::.:e han ·,,tenido confront.:mdo.
Cons:ider ada s:uficientemente analizada la materia, el C\~erpo acordó
55~50 el punto de corte .. lo que perrnitir é el íngre~:o de 1.342
e:.=:Judiante:s: a 1.3 Universidad .

fij,:lr un

..:\simismo .. se .3cordó autorizar a ia Secretada para que proceda a
orden.:H la publicacil::n del listado de e:s:tudiante:<:.: .:sdmitidos en el D ¡ario
"El Uni··.·'ersaí" de fecha 2 . . 5 . . ~32 . a::;:í como hacer llegar a 105:<:': Dlredoras
de Dt..CE y DGI Y por s:u intermedio a todo el personal que participó en
el proceso del e:-:arnen de admisión .. el reconocimiento del C::uerpo por
la eficiente labor realizada.
Fin.3Irnente .. e! Br. No"/o emitió su voto f':!"lofab!e :~obre el punto de
corte fijado.

IX.

Informe sobre el proceso de admisión de la cohorte estudiantil
1992 . . 1993, Núcleo del Litoral
Se procedió a cOf¡:údera¡ el Informe Preliminar del Proceso de ¡ngre:~:o
de la Cohorte 1 ~3~32 . pre:s:entado por el C:on:~:eio Diíecti··... o del Núcleo
de! Litor.:!! .. para lo cual el Prof, ,6,ntonio ,6,costa hizo una .::!rnpli.::!
exposición sobre el proce::;:o, indicando que un total de 2.402
:.-:-..-.ir :::'''-2'''':::;''':-_jo I.(.-..:1<"'"
JI I ...._··_... ~
• •_"

"-1

0

"';_'-""
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I'_'~'U f'_-' 1_" I

'_"_"

~i

·...JI

~ ••

- n-ron
J 1'_" J

c:;:~dl

.~"'"

'.JI_"

admisión. lo que representa ei 88 ..28;;; . y de considerar~:e procedente
la propo:3:ición de fijar un punto de corte en 51 . 5 par a la admisión de
554 estudi,:mtes en el NUL :3:e ubicada 1.9 m,9trfcu!a en 1.400
e:s:tudiante:5:,. requiriéndos:e la cont.ratación de cuatro prote:~:ore:s: a
Dedicación E :·:Ch. .Ei··.··a a p.::Jrtir de :s:eptiembre. E n cuanto .;:s I.;:s admi:::;ión
por cafrera .. informó que ya :~:e inició un e:~tud¡o par.3 e~:tablecer un
proceso de :;:,elección en base a la:::.:. nota:::.: de ingreso y dei primer
i ..::.....¡ .::.1_r r U'_-¡ .
.rin-.p.<'trp.
.~." I '"a prnr.n·
. .·ir·_"I"_'!
.~"'" .r
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.6,bierto e! derecho de pal.:ibr a, el \/icerredor .6.drflini:s:tr.:itivo m.:inife:s:tó
que para este ario el Presupuest.o es bast.ante rfgido .. no existiendo la
flexibilidad apropiada para a;=::ignar nuevo~: recur;=::os derivado;=:: de un
punto de corte fijado por encima de !o que el N úcleo puede .:itender
en las condicione:~: actuaies.
S eguidamente y en re!.:ición al número de estudiantes a :s:er .3dmíbdos ..
la delegación profesor al propuso que el punto de cort.e se fije entre
53. O.Y 52.5.
Al respecto .. el Prof. .t-.co:s:taenfatizó que la propue:s:ta pie:s:entada por
el Núcleo.. surgió de su Consejo Directivo .. luego de un rninucio::::o
análisis donde se tomaron en cuenta todo:s: los aspectos reiacionado:~:

con la admis:ión de 554 e::-;tudiantes paía el

at~¡o

lectivo 1 ~3~32-93.

Agotada la discusión, se acordó fijar el punto de cort.e en 52. O.. lo que
permitirá e! ingre:s:o de 511 estudi.:mte:s: .::JI Núcleo de! Litor.::JI en el
pedodo serialado.
Sobre la anterior decisi!5n .. l.:=¡ representación profe::::or,31 emitió su voto
en contra en íos siguientes término:~::
"En re/.3ción a la decisión del eD sobre el punto de corte para la
admisión de la cohorte 1992-93 del Núcleo del Litoral la delegación
profesoral¡Pfofesoras A'faite Uria JI ""iarisol,4gui/era} sa/yan su 'y'oto
~:obre la base de las siguientes consideraclónes:

..

,..le
'~'::>/"'L~·~J~':;t..
'::>~·I··",,::>,
. ~. e,,,,.,e
Ul.
...."
__ o/L_
'1-"""
"" .... ,-".,.}..t,::>
~.....
" }" .
Sar/ene/as Ji el Núcleo del Litoral. el piHJto de corte apfL"WaoÍ-l para el
1
, . - ,..1~

ne'~af
_..J,;;a
."".
ut...·

~

IL""~
.~.

d,;,~ti.,
1 ..... ... ; .."..,,~
'10."",.

,~r'j"'ef.I·L"'·~
~.
f...!.

· L · ..... f

..... ....

J

Núc/eD es sustancia/rriente inferior al de Sarteneias. Considerarno;:~ que
e:::-:ta diferencia no ha sido técnicamente ju::::fificada_

2 - La rnatrlcu/a de admisiórt asociada a una política de creCI{}J.lento
numérit.:~o

del Núcleo. debe ser re'y';sada profundamente en Jugar de
¿¡fjJizarla como argurnento condicionante. En la Comiúón Permanente

se ha analizado una gran cantidad de contrataciones de emergencia
Ci~{la /ustificación en la maJior /a de los ca::::o;¡:.. ha sido el eX'ce:;:o de

estudiantes.

3 - La· información aportada por el. Vicerrector .4dministrati',/o._ en
. - , 1.::11,.,,;'.,

\-,,,,"1..11 ,He...'

~
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r;.~i,~,:;:,,,,, Ul.-,
·Jol
I'=,JUL-"
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'e·..,.I-..... " J-nL,·.""....."il-.l.::ao;o.

¡-"\"'-";0"-,#-''-1 ''';-''... '
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í.:l .....
lf...·\o.·

L.....l Irfe·
..."
t
'~' ..

'::::H IO·'h::U·.... J:..=.

~ ... .,.11J1'L.·,lí'lj'

nuestra preocupación en la aprobación de la propuesta presentada
por el Núcleo y lo aprobado por el el CD. "
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x.

S Qlicituó de reconsider ación de ubicación escalafonaria
S e conoció el informe de la Comi:s:ión Clasificador a anexo a ~.:u
comunicación N <. 012.. del 26-3-92.. sobre la segunda apel.:sción de
fecha 14-1-92 presentada por el Prof. S.6.L\1.6,DOR TENREIRO a !o~:
fines: de su ubicación definitiva en el escalafón docente.
Segt~idamente,

el Prof. Iraset P.§ez Urdaneta procedió .;:¡ presentar io:~
elementos iurfdicos.. estatutarios .. institucionale::; y de prodl..-Icción que
justific.:U1 '.:'1 c.:'Ilificación de L.:s C:a:s:a de 8 ello como instituto de
investigación y en consecuencia la procedencia de la revisión y
valoración del tiempo de ~:ervicio prestado en la mi~:ma por el Prof.
T. enrelro.
.
Debatida la materia ..

:~:e

acordó:

1.

Cons:ider ar a la Fundación La [:asa de B eilo como instituto de
inve:s:tig.:sción, .:s los efectos de la cuantificación del tiempo de
prestación de servicios deí Prot. Tenreiro".

2.

S o!icit::lf a !a Comisión C:!asificador ':s !a rem!Slon.. par a su
aprobación formal por este Consejo, de un nue..... o anáiisis de
credenciales del referido profesor.

XI.

Tabla de remuneración mensual par a los miembros del personal
académico

En base a la

propue~:ta

presentada por el ViceHector .e..dministr ativo en
comunic':I!:::ión r--r 135.. de 1 0-4-~32 .. ~:e acordó aprobar las T.6.BL6 DE
HEt-.·iUNEH.6.CION MENSU.e..L PAFiA. LOS MIEt...1BHOS OFlDINAHIO~;
..-( CONTRA T.t..DOS DEL PERSON.6.L .t..C,t..DEMICO correspondiente:~
a lo::; años 1992 y 1993, cUy.:l vigencia comenzará a regir a partir de! ,1-92 ~I i -1-93 .. respectivamente. Dichas Tablas forman de la presente
acta.

.s

Igualmente, JI en base al planteamiento presentado por el \/icerrector
.6.dminislrativo .. se aprobaron !a~: TABL,t..S DE SUELDC!S DE UY:;
.t..U>:::i Li.6,Fi E S D O CE N TE:; 'y' DEi N\lE S T i GA.Ci O N correspondientes a
los arios 1 ~3~32 Y 1993~ aprobada:~ pOi el CNU en techa 24-4-~32 .. la:~
cu.;:¡Ie:s: comenz.:srán a regir en !.:l US8 a partir de! 1-'-92 !r' '-'-9:J.
respecti ..... amente. Dichas Tablas están contempladas en ias Normas
de H omolcll::¡.;:,ción de S ueldos V El eneficio:s: Adicion.:'lles de lo:~
Miembros O~dinarios del Personal bocente y de investigación de ías
U nivei~:jdades Nacionales.
SARTENlUAS. BARUTA. EDO. MIRANDA - APARTADO POSTAJ.. No. 111.000· CAaACAS

loa, VBNJtZtlBLA· CABLE 1.1NlBOLIV AR

•

UNIVERSIDAD SIMON BOLlVAR
CONSEJO DIRECTIVO
CARACAS·V~N~lU~LA

·11·

e:
~I
.".j
c;:a,.-. .. .:. 01
0_" ._-g-_ofl ..3m._~! 1·.1_"._ '_Al
¡

\l;~-"~rri::)¡I-"""-lr
lia l-1r~....JI!;..)f·,;·
;,:-~"r
=-t;I....0_"
-~
":" f~_·~_-I f ·_· .... ·_"1
I~·.....J!!
•. I •....J.!"i

rQ.-.~"""'tf'1-1r:.
'_ol_o'_","-JI_"

J

< ..

1"'"11
'-it_~e

"::at
'."""'!

.-·I-.r..-.~I
~",;.IJI
t 1"_"

¡-.
:_~

había informado en C:on:~:e!o::;: ant.enores .. la~: prim.:!::..; por cargo s:e

habían e¡.;duido en

103:$ di;:.;cu:sione:;;: de la:;;: Norma:;;: de Homo!ogación,
h,:!biéndo~:e dejado e~:tél materia a la decisúSn gerencial del C:N U. En
tai ~:entido .. pre:5:entó ia propue:$ta de la Comisión del CNU :;;:obre la:$

primas por cargo .. aprobada por el CNU .. a::;:i" como también la
adaptaci,:'n que :~obre 1.9 mi:~:ma se realizó intern.:3mente par a !.9 U S 8 .. 1.:3
cual fue aprobada por el Cuerpo.
P. continuaci,:'n se indican las primas por cargo aprobada:::.::

CARGO

1

MONTO

i

Bs. 30.000,00

RECTOR

VICERRECTOR ACADEMICO,
ViCERRECTOR ADMINiSTRATIVO
y SECRETARIO

DECJ!..NO, DIRECTOR DE DIVISION

Bs. 20.000,00

y DE UNIDAD DE LABORATORiO

COORDIN,i\DOR DE C.A.RRER.A.,
JEFE DE DEPARTAMENTO
Y DE LABORATORIO
E n relación a lo:::.: cargo:~: re:üante:s: .. el \licerredor .6.dmini:s:tíati··lo set"ialó
que una vez íealizados los a¡u:s:te:~ pertinente::;:.. :~e estableceí án la:s:
pr¡ma:~: corre:~pondiente::;: p.9ra 1.9 con:~:idefación de! Consejo.

XII.

Dictamen de la Asesoría Jurídica sobre solicitud del
Leal

eL

Ernesto

En b,:s~:e a la op!n!Ün de !a .6.sesorf.:s .Jurfdica .. formulada en :s:u
comunicación ~J"'" 104 . dei 24-4-:32 . :$e consideró que no procede ia
;~olicitud de impugnación de la lista de candidato:s: del 13 rupo "13 ente
Como Tú" .. formulada por el Br. Erne:~to Leal.. por cuanto no fue
presentada en ¡.9 oportunidad legai establecida.
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.2..1 respecto .. ei Br. \/ktor No··... o soiicitó constara en ada .. que ei no
0
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LJ.

Leai ~:.:ino ai C:onsejo Directivo . por no haberse considerado la
impugnación en los do:::: dra:::: ::::iguiente:$ de haberla pre::::entado.
Xi i i _ Dictamen de la Asesor í a J ur í di ca sobre solicitud dei B r _ Víctor

Novo
En reiaclón a la solicitud de nuiidad de ia eiecclon de ¡a
represent.:lción e:::;tudi.:lntil ante' el Decanato de Inve:;tig.:lción }'
Desarroilo .. pres:ent.:sda por ei 8r. Vi'ctor Novo con fecha 7-4-~32 . y en
ba;s:e al dictamen N<' 103. ,del 24-4-92, de la p.se::::orfa ,Jurídica .. ~:e
acordó que no procede dicha solicitud toda vez que no ::;:e indicó
cuáles alumnos regulares fueron excluidos del regi:~tro eiectoral .. a:~:f
como tampoco :$e impugnaron tales regi:;tros en :$U debida
oportunid.3d .. de acuerdo .3! procedimiento previsto en e! F; eglamento
de Eiecciones}l ai no haberlo hecho .. la impugnaci¡:,n e:~ improcedente
por cuanto le e:::~ im¡::II:Hible al Con:::~eio re\"i:~:ar el .9mbito de afectación
de la denuncia forrrrulad.:i ..i:..sirni::;:mo . se .:scordó solicitar a la t..sesoda
.JUifdica la revisión del Fieglamento de Eleccione::;: a fin de ser
cons:ider ado en una próxim.:l :::,e:~:ión de! C:uerpo.

La decisión tomad.;=:¡ fue rechazada por el Sí. Novo .. quien e:-:presó que
la delegación estudian ti! apelaría sobre t.31 deó:sión ·3 instancia~:
externas.
~;eºuidamente ..

s:e difirieron los: punto::~ 14 y 15 del Chden del D la para la
pró:-:iri'h:l :$esión del Cün:seio.
Puntos varios:

El delegado del persona! adminidr.':!tivo }I técnico,. ~:;L Enrique Braf'ia .. :~:e
refirió ai acta N" :32-9.. donde ::.:e ahibu.~r.le a .6. TAU:3i8Ci el paro cívico
n.9cion.9! realiz.9do el 8-4-92_ En t.31 sentido .:¡c!.:lró que dicho p.:¡ro no fue
convocado por esa .6.sociación.. ::.:ino que A T.i:..U S i B(1 hab j' a decidido
adherirse al mismo por con:siderar que la ~:ituación del país: en es:e momento
era de riesgo e incertidumbre p.:¡P9 !os: trab,3iadore::;: .. es rn.~s .. el dfa 8..
Car acas }l otr as: ciudadade~: dei intenor del pa j' :~: amanecieron tom.:¡da:s
- .• r{".··-·n~e
.: L"'''b¡-'
-=>t-·t·
··-·t
.:o.Y"¡¡'·D~·
"-.l -.
••-.;.~ -::il·¡·f,·n·
nl'A
.-..-. lA
UIII.OIIIIC:
11. • J
f 11.....(
r.:.::; I 1
C ...••tar·-·¡·
II :,,;..-;
. f.I ";:-.. E t-••I_"U
a '-"-IIT"
I__ l..,;
11"",,,1
IJ I 1-1
.... -" -;.c
I -" At-···;'
c·.. I l'
J
rI·-·;¡;~
a p,T,ll,USIBCI se les informa q'-~e e!lo:s estaban violentando e! In::::trumento
Normati··lo .. io cual no guarda relación .. }Ia que en dicho ¡nstr'-~mento no esr..§n
contempl.:ld.;:¡:; este tipo de situ.:¡cione::::. Expresó .. que parecier.':! que I.;:¡
U niver::;:idad tiene temor a pronunciarse sobre lo que acontece en ei pa ¡s.
J

nl_-~
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solicitando lisla:::.: del personal adrninistr ativo que no asi:::.:tió a sus labores ese
día paia aplicarle las ~.:ancione:s: cOffe~:pondientes. Fiecalcó, Que e:s:a
.t..~:ociación no ten ra responsabilidad algun.:! por los: momento~: que se
e:~:taban viviendo en el pah: .. y agregó .. que tenía la impresión de ia
e:·:is:tencia de una e::;;pecie de de::;;calificación en relación al per~:onal
.9dministrativo .. ya Que también tU"lO conocimiento de unas declaraciones del
Pre::.:idente de la ..5.sociación de Profesores: donde pr ádicamente se les
e:=:cluye de la comunid.:!d unj·...·er::;;it.:!ria~
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Concluyó su intervención.. mo:s:tr ando alguno:s: recorte:s: de la prensa nacional
:sobre los acontecimientos del día 8.

El delegado e::;;tudiantiL Br. N 0" ... 0 .. manifestó su
planteamiento del S r. El f aña.

po:~:¡c¡ón

de íe::;;paldo al

No habiendo más que tratar .. se le··/antó la se::;:ión.

~ ~\\\~~\
,

?'

F redd}' M a!pica Pérez
Fi edor -Pre:s:idente

Secretario

.t..\/R /T.t..R llar
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TABLA DE RBMORERACIOII MBIISOAL PARA LOS MIEMBROS
ORDIIlARIOS y COIITRATADOS DBL PBRSOIIAL ACADBIIICO
01-01-93

DEDlCACIOII EXCLUSIVA

CATBGORIA

43.014
51.617
61.942
75.569
92.280

IDstructor
Asistente
Agr8(jado
Asociado
Titular

CA'J.'BGORIA

36.246
43.841
52.990
65.081
79.728

BORAS
4

3
IDstructor
Asistente
Agr8(jado
Asociado
Titular'

TIBIIPO IN'l'BGRAL

6.768
7.776
8.952
10.488
12.552

SEMANALES
5

9.024
10.368
11.936
13.984
16.736

11.280
12.960
14.920
17.480
20.920

6

7

8

13.536
15.552
17.904
20.976
25.104

15.792
18.144
20.888
24.472
29.288

18.048
20.736
23.872
27.968
33.472

Priaa de Titulara 2270 (SiD efecto retroactivo a priaas anterior.s)
PIWIA8.

.-oa

BOGAR PARA 1993

CATBGORIA

.
DEDICACIOII EXCLUSIVA

IDstructor

~

7.877
8.431
9.095
9.972
11.047

\v ....IJ .s¡/~f~istute

:¡.esado

-'
I
IA
's~;;:"':Ó'
~r

lado
'::~i~,á, Tit./
• ":'1"

,

~

. .:~o}

TIBMPO IftBGRAL
7.445
7.927
8.519
9.300
10.243

OS''''I
~ ~ Ulf~~

CA'J.'BGORIA

BORAS
3

ID s tructor
Asiatute
Agr8(jado
Asociado
Titular

432
504
576
672
804

4
576
672
768
896
1.072

SBMAHALES
5

720
840
960
1.120
1.340

6
864
1.008
1.152
1.344
1.608

7

8

1.008
1.176
1.344
1.568
1.876

1.152
1.344
1.536
1.792
2.144

prt.a por bogar ae calcula ca.o la au.. de Ba. 5.110 (para dedicaci6D exclusiva y
tiempo iDtegra1) y el 7.72' del aa1ario al 31-12-92.

La

JAPM/vq.-
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TABLA DE RBMURBRACION MENSUAL PARA LOS MIEMBROS
ORDINARIOS Y CONTRATADOS DEL PERSONAL ACADEIIlCO
01-01-92

Instructor
Asistente
Agregadq_
Asociado
Titular

30.205
36.534
44.154
54.238
66.436

35.845
43.014
51.618
62.974
76.900

CATEGORIA

SORAS
3

Instructor
Asistente
Agregado
Asociado
Titular

TIEMPO INTEGRAL

DEDICACION EXCLUSIVA

CATEGORIA

5.640
6.480
7.464
8.736
10.464

4

SEMANALES
5

7.520
8.640
9.952
11.648
13.952

9.400
10.800
12.440
14.560
17.440

6

7

11.280
12.960
14.928
17.472
20.928

13.160
15.120
17.416
20.384
24.416

8
15.040
17.280
19.904
23.296
27.904

Prima de Titular: 1892 (sin efecto a aftos anteriores)
PRIMAS POR SOGAR PARA 1992

DEDICACION EXCLUSIVA

CA'l'EGORIA
Instructor
Asistente
..;; u:t!regado
iado

6.349
6.767
7.269
7.931
8.744

Ké?tP

Tit~ar

SORAS

Instructor
Asistente
Agregado
Asociado
Titular

'l'IEMPO INTEGRAL

3

4

324
384
432
504
612

432
512
576
672
816

6.025
6.383
6.837
7.427
8.132

SEMANALES
5
540
640
720
840
1.020

La prima por hogar en las dedicaciones exclusiva

6
648
768
864
1.008
1.224

7
756
896
1.008
1.176
1.428

8
864
1.024
1.152
1.344
1.632

e integral se calculan como la
suma de Bs. 4.258 y el 7' del salario vigente al 31-12-91.
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