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ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL NÚCLEO UNIVERSITARIO DEL LITORAL
99-02
Hoy, viernes 29 de enero de 1999, a las 10:34 de la mañana, en el
Valle de Camurí Grande, en el Núcleo Universitario del Litoral de la
Universidad Simón Bolívar, reunidos en la sala de conferencias de la Unidad
de Laboratorios, el Director de esta Sede y Presidente del Consejo, Prof. José
Vicente Carrasquero Aumaître; el Director de Información Académica y
Secretario del Consejo, Prof. Carlos Ochoa; la Directora de División de
Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, Prof. Niurka Ramos; la
Decana de Estudios Tecnológicos, Prof. Elizabeth Martínez; el Director de
Investigación y Desarrollo, Prof. Pedro Gomis; el Coordinador de Extensión
Universitaria, Prof. Joel Torres; la Directora de Administración, Prof. Junys
Quijada; el Representante Estudiantil, Br. Juan Carlos Castillo; la Jefe de la
Unidad de Laboratorios, Prof. Marisela Granito, y la Lic. Mary Moreno
Escobar, por la Secretaría Ejecutiva, se declaró abierta la sesión ordinaria Nº
20 del Consejo Directivo del Núcleo Universitario del Litoral.
Se consideró y aprobó la agenda del día con la inclusión de “Casos
de Estudiantes” y el diferimiento de “Consideración de Actas”, quedando
integrada con los siguientes puntos:
I.II.III.IV.-

INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
PROGRAMA ANIVERSARIO SEDE DEL LITORAL.
CASOS DE ESTUDIANTES.
PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidos en Puntos Varios: Prof. Pedro Gomis, Br.
Juan Carlos Castillo, Prof. Marisela Granito y Prof. Elizabeth Martínez.

II.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
Informó que en la sesión del 27/01/99, del Consejo Directivo
Universitario, se conoció el nombramiento del Prof. José Ferrer Suárez como
Director de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
Simón Bolívar; en Consejo de Ministros se informó acerca de la aprobación
del presupuesto de la Universidad Simón Bolívar correspondiente al año
1999, y se discutió el instrumento normativo del personal académico.
Igualmente, se analizó y discutió el sistema para el pago de prestaciones
sociales con cargo al presupuesto del año 1999. Agregó que, en cuanto al
pago de las prestaciones sociales, se sometió a consideración una propuesta
de creación de una comisión. El Director-Presidente salvó su voto por
considerar que se les cancelarán prestaciones a unas personas en detrimento
de otras, que están a la espera de este beneficio desde hace tiempo. En cuanto
a la Sede del Litoral, el Vice-Rector Administrativo informó que el pasado 26
de enero se recibieron las dos últimas órdenes de pago correspondientes al
año 1998. Informó que después de varios trámites se logró la activación de
los trabajos de ampliación de la biblioteca, ya que el Ministerio de Desarrollo
Urbano
(MINDUR), recibió los últimos 50 millones de bolívares
presupuestados para la obra. Agregó el Director-Presidente que se harán
diligencias con el gobierno regional para concluir la obra o se destinará el
dinero para la adquisición de material bibliográfico una vez concluida la
obra. Asimismo, anunció que está previsto que el 12 de febrero se inaugure la
sala Trivium y se firme un convenio macro con la Gobernación y una carta
de intención con la Corporación de Desarrollo de Vargas, ya que muestran
interés en que la Universidad Simón Bolívar participe en el diseño de la
corporación y acometa proyectos similares a los del pasado, relacionados con
el casco histórico de La Guaira y el proyecto del hotel escuela. Señaló que
quedó pendiente la distribución del presupuesto de este año de la Sede del
Litoral, lo referente a planta física, la sede del Decanato de Estudios
Tecnológicos y el Departamento de Tecnología de Servicios... Se refirió a una
reunión en, horas de la mañana, con el Prof. Guillermo Padrón, experto en
aires acondicionados, quien prometió una donación de estos equipos para la
Unidad de Laboratorios y preparar un plan de estudios de ingeniería de
refrigeración y aires acondicionados; indicó que el curso se dictará en
Sartenejas a través del Centro de Investigaciones de Tecnologías Apropiadas;
también se acordó la contratación de un experto en aire acondicionado, por
un período máximo de seis meses... Dijo que el pasado miércoles se presentó
ante el Consejo Académico el plan de introducción de carreras largas para la
Sede del Litoral cuyo punto controversial es la ingeniería mecánica, explicó
como se realizó la discusión... Dijo que en reunión con el Vice-Rector
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Académico, donde estuvieron presentes el Prof. Carlos Ochoa, Prof. Niurka
Ramos, Prof. Elizabeth Martínez y el Director José Vicente Carrasquero, se
acordó continuar con la introducción de carreras largas para ser ofertadas
para el año 2000. Se insistió en la necesidad de no realizar admisión regular,
este año, con la finalidad de dedicar tiempo al diseño de las nuevas carreras;
igualmente, se determinó que las carreras propuestas no deberán tener
denominación igual a las que se imparten en Sartenejas. Propuso a los
consejeros declarar al Núcleo del Litoral en “reestructuración de la oferta
académica”. Se acordó que se introdujera como punto de agenda, en la
próxima sesión del Consejo Directivo Universitario, acompañado de
estadísticas de productividad en investigación, de laboratorio, de egresados,
resultados de examen de admisión, estadísticas de la evolución de los
profesores desde el punto de vista de su ubicación en el escalafón. La idea es
conformar un informe bien sustentado, que permita presentar una propuesta
política. También se acordó elaborar un plan de información interno y
externo.

II.- PROGRAMA ANIVERSARIO SEDE DEL LITORAL:
Se revisó la primera versión del Programa del Vigésimo Segundo
Aniversario del Núcleo. Se programó el izamiento de la bandera del Estado
Vargas junto al pabellón nacional y la bandera de la Universidad, y se acordó
realizar una sesión extraordinaria el día viernes para analizar el programa
definitivo del aniversario de la Sede del Litoral.

III.- CASOS DE ESTUDIANTES:
La Prof. Elizabeth Martínez, Decana de Estudios Tecnológicos,
presentó las solicitudes de los siguientes estudiantes:
- Br. Alfredo Chacón, Carnet Nº 97-1005, de la carrera Tecnología
Electrónica, quien solicita reconsideración de su caso y Reingreso
Extemporáneo para el trimestre enero-abril-99. Se acordó por vía de gracia,
aprobarle el reingreso.
- Br. Reynaldo Delgado, Carnet Nº 93-0792, de la carrera Organización
Empresarial, quien solicita Reingreso Extemporáneo para el trimestre eneroabril-99. Se acordó por vía de gracia, aprobarle el reingreso.
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IV.- PUNTOS VARIOS:
1.- Prof. Pedro Gomis: a) Logró ejecutar presupuestariamente
más de sesenta millones de bolívares, pero, financieramente sólo logró
ejecutar cuarenta millones. b) En la reunión del Consejo Asesor del Decanato
de Investigación se acordó que la Sede del Litoral disponga de autonomía
para adoptar políticas de investigación. Informó que en Sartenejas no existen
recursos para el financiamiento de viajes, pero no se aplicará la misma
política en la Sede del Litoral; ya que se creará un fondo de investigación,
adicional, para apoyar grupos de investigación conjuntos, con profesores de
ambas sedes y se dictará un taller para solicitar financiamiento del
CONICID.
2.- Br. Juan Carlos Castillo: a) Dijo que el miércoles se reunirá
el consejo asesor del Centro de Estudiantes, de conformidad con sus
estatutos. b) Solicitó información con respecto a las comisiones designadas
para el proceso de inscripción. c) Preguntó por el estacionamiento ubicado en
terrenos de la Universidad frente a playa Los Angeles y si éste se podría
utilizar para las unidades autobuseras de la universidad. d) Preguntó como
podrían participar los estudiantes en el curso de refrigeración y aire
acondicionado que dicta el profesor Padrón. Se le informó que se trata de una
oferta abierta a todo el país y que los interesados deberán presentar examen
de admisión.
3.- Prof. Marisela Granito: a) Informó sobre el curso que dictará
la empresa para manejar la máquina fresadora. b) Felicitó a la
representación estudiantil por su asistencia a las sesiones del cuerpo e hizo
notar la ausencia de los profesores.
4.- Prof. Elizabeth Martínez: En la sesión pasada se nombró una
Comisión para redactar un documento de apoyo al voto salvado por el
Director del Núcleo en el CDU, frente a la aprobación presupuestaria del
Consejo Directivo.

Se levantó la sesión.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los
veintinueve días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve.
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Prof. José Vicente Carrasquero
DIRECTOR-PRESIDENTE
Refrendado,
Prof. Carlos Ochoa
SECRETARIO
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