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ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL NÚCLEO UNIVERSITARIO DEL LITORAL
99-21
Hoy, viernes 19 de noviembre de 1999, a las 10:05 de la mañana, en el
Valle de Camurí Grande, en el Núcleo Universitario del Litoral de la Universidad
Simón Bolívar, reunidos en la Casa Colonial “El Trapiche”, el Director de este
Núcleo y Presidente del Consejo, Prof. José Vicente Carrasquero Aumaître; el
Director de Información Académica y Secretario del Consejo, Prof. Carlos Ochoa; el
Director de División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, Prof.
Pedro Gomis; la Decana de Estudios Tecnológicos, Prof. Elizabeth Martínez; por la
Dirección de Investigación, Prof. Lilian Pérez; la Coordinadora de Extensión
Universitaria, Prof. María Cristina Alcántara; el Director de la Unidad de
Laboratorios, Prof. Alexander Bueno; la Directora de Administración, Prof. Junys
Quijada; la Representante de los Trabajadores Administrativos y Técnicos, Sra.
Rosario Gaitán; el Asesor Jurídico, Dr. Juan López Bosch y la Sra. Daisy Alvarado,
por la Secretaría Ejecutiva, se declaró abierta la sesión ordinaria Nº 33 del Consejo
Directivo del Núcleo Universitario del Litoral.
Se consideró y aprobó la agenda del día, quedando conformada con los
siguientes puntos:
I.II.III.IV.V.-

CONSIDERACIÓN DEL ACTA.
INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE.
CASOS DE ESTUDIANTES
INFORME DE COMISIONES
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CALENDARIO
ACADÉMICO 1999-2000.
VI.- INFORME DE AUDITORÍA DE ASISTENCIA A CLASES,
SEMANA 7.
VII.- SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA SUB-COMISIÓN
ELECTORAL.
VIII.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS.
XI.- PUNTOS VARIOS.

Solicitaron ser incluidos en Puntos Varios: Prof. Alexander Bueno, Prof.
Pedro Gomis, Prof. Junys Quijada, Sra. Rosario Gaitán y Prof. Carlos Ochoa.
I.- CONSIDERACIÓN DE ACTAS:
Acta Nº 99-17, de fecha 08/10/99: Se aprobó sin observaciones.
Acta Nº 99-20, de fecha 04/11/99: Se aprobó sin observaciones.
II.- INFORME DEL DIRECTOR-PRESIDENTE:
1.- Equipo de Aire Acondicionado del Edificio Nº 5:
EL Director-Presidente informó que la empresa no ha culminado
todavía la instalación de este equipo. La Dirección de Administración está tratando
el problema directamente, para acelerar el proceso de instalación. El problema
radica en la ductería que falta por reparar.
2.- Consejo Académico, 10/11/99:
Se conoció en el Consejo Académico el segundo informe sobre el
proyecto de la carrera de Gestión de la Hospitalidad y, se acordó remitir el informe
para el conocimiento del Consejo Directivo de la Universidad. El Rector ofreció
realizar un Consejo Directivo Extraordinario, para el día miércoles 24/11/99, en la
tarde, para la discusión del proyecto de la carrera de Gestión de la Hospitalidad.
3.- Consejo Directivo Universitario, 17/11/99:
Se realizó el Consejo Directivo Universitario, el cual fue levantado en el
punto ocho, por cuestiones de horario. En la tarde los miembros se reincorporaron al
Consejo, en el cual se aprobó la Tercera Reformulación Presupuestaria del año
1999, que incluye unos 2.300 millones de bolívares, cuyo destino principal es
equilibrar el presupuesto de nómina para incluir los aumentos de sueldo que se
hicieron efectivos durante este año. Está pendiente aún una tercera porción de
crédito adicional para el pago de deudas principalmente: prestaciones sociales de
personal jubilado y aumentos no pagados correspondientes a años anteriores. La
primera y segunda Reformulación Presupuestaria se aprobaron en Consejos
anteriores para incluir la primera porción del crédito adicional, de Bs. 1.200
millones, y los traspasos de partidas para cubrir los gastos de servicios para el
segundo semestre del año. También fueron aprobados los trabajos de ascensos de los
siguientes profesores: Prof. Carlos H. González quien asciende a la categoría de
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Agregado; Prof. Jesús Silva quien asciende a la categoría de Asociado. Además hace
dos Consejos se conoció el ingreso al Escalafón de los profesores: Samuel González y
Diana Medina. .
4.- Graduación del 05/11/99:
Se realizó la trigésima octava promoción. Hubo inconformidad en los
estudiantes, porque sólo se les permite dos acompañantes por graduando.
5.- Obras de la Biblioteca:
Se están adelantando los trabajos relativos a la ampliación de la
Biblioteca. Se decidió que la Universidad adquiera directamente los equipos de aire
acondicionado requeridos, los cuales son dos (2) equipos de 70 toneladas cada uno.
Se espera inaugurar la Biblioteca para el primer trimestre del próximo año.
III.- CASOS DE ESTUDIANTES:
La Prof. Elizabeth Martínez, Decana de Estudios Tecnológicos, presentó
las solicitudes de los siguientes estudiantes:
- Br. Rafael Rodríguez, Carnet Nº 97-2012, de la carrera Tecnología
Electrónica, quien solicita Reingreso Extemporáneo para el trimestre enero-marzo2000, se acordó, por vía de gracia, aprobar la solicitud.
- Br. Luis Méndez, Carnet Nº 96-1369, de la carrera Comercio Exterior,
quien solicita Reingreso Extemporáneo para el trimestre enero-marzo-2000, se
acordó, por vía de gracia, aprobar la solicitud.
- Br. Diana López, Carnet Nº 95-1999, de la carrera Comercio Exterior,
quien solicita Reingreso Extemporáneo para el trimestre enero-marzo-2000, se
acordó, por vía de gracia, aprobar la solicitud.
- Br. Gineska Di Palma, Carnet Nº 96-0700, de la carrera Organización
Empresarial, quien solicita Reingreso Extemporáneo para el trimestre enero-marzo2000, se acordó, negar la solicitud.
- Br. Alexandra Múgica, Carnet Nº 94-1789, de la carrera Administración
Hotelera, quien solicita Reingreso Extemporáneo para el trimestre enero-marzo2000, se acordó, negar la solicitud.
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IV.- INFORME DE COMISIONES:
El Director-Presidente, Prof. José Vicente Carrasquero, presentó el
punto titulado “ Informe de Comisiones”, se anexa copia al acta de archivo.
Los Consejeros se dieron por informados y se acordó dar por cerradas
las siguientes Comisiones:
1.- Redacción de una resolución del Consejo Directivo del Núcleo
sobre la situación financiera, CDNUL 98-08, del 08-05-98.
2.- Comisión de horarios, CDNUL 98-10, del 05-06-98.
3.- Planes futuros del Núcleo del Litoral, CDNUL 98-15, del 16-10-98.
4.- Comisión sobre crisis financiera, CDNUL 98-17, del 03-11-98.
5.- Problemática de inscripción vía telefónica, CDNUL 99-01, del 1501-99.
6.- Comisión redactora de apoyo al voto salvado por el Director,
relativo a la aprobación del presupuesto, CDNUL 99-01, del 15-0199.
7.- Criterios claros a utilizar para la ejecución de las distintas partidas
del presupuesto 1999, CDNUL 99-09, del 30-04-99.
8.- Comisión que elabore las observaciones a la propuesta de
calendario académico 1999-2000, CDNUL 99-11, del 08-06-99.
Quedan pendientes por presentar informe, para el próximo Consejo
Directivo del Núcleo Nº 99-22, del viernes 03-12-99, las siguientes Comisiones:
1.- Situación de seguridad en la Universidad, CDNUL 98-06, del 1704-98.
2.- Traslado de personal docente a la Sede de Sartenejas, CDNUL 9810, del 05-06-98.
3.- Comisión de patrimonio ético, CDNUL 98-16, del 30-10-98.
4.- Propuesta de financiamiento para Cursos en Cooperación, CDNUL
98-18, del 27-11-98.
5.- Comisión de seguimiento del presupuesto del Núcleo, CDNUL 9901, del 15-01-99.
6.- Comisión de seguimiento de presupuesto de la Sede de Sartenejas,
CDNUL 99-01, del 15-01-99.
7.- Comisión para que se cumpla con los extremos del Reglamento de
Institutos Universitarios, CDNUL 99-16, del 24-09-99.
8.- Comisión de inscripción, CDNUL 99-20, del 14-11-99.
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9.- Reunión para tratar lo concerniente al mantenimiento de los
equipos de computación adquiridos recientemente a través de la
Dirección del Núcleo, CDNUL 99-20, del 14-11-99.
Quedan pendientes para la segunda sesión del año 2000, las siguientes
Comisiones:
1.- Comisión de planificación estratégica, CDNUL 98-18, del 27-1198.
2.- Comisión para crear un conjunto de políticas de administración del
transporte, CDNUL 99-09, del 30-04-99.
V.-

PROYECTO DE MODIFICACIÓN
ACADÉMICO 1999-2000:

AL

CALENDARIO

El Director de Información Académica, Prof. Carlos Ochoa, presentó el
punto titulado “Proyecto de Modificación al Calendario Académico 1999-2000”, se
anexa copia al acta de archivo.
Se sometió a consideración de los Consejeros la propuesta de
modificación al Calendario Académico y, una vez debatido ampliamente el tema, se
acordó aprobar la modificación al calendario académico 1999-2000, con la salvedad
de informar a los pasantes nuevos; y elevarlo a consideración de la próxima sesión
del Consejo Directivo Universitario.
VI.- INFORME DE AUDITORÍA DE ASISTENCIA A CLASES,
SEMANA 7:
El Director de Información Académica, Prof. Carlos Ochoa, informó
sobre el punto titulado “Informe de Auditoría de Asistencia a Clases, semana, 7”.
Los Consejeros se dieron por informados, y una vez debatido
ampliamente el tema, se acordó tratar la información de este punto de manera
estrictamente confidencial.
VII.- SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA SUB-COMISIÓN
ELECTORAL:
El Director de División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e
Industriales, Prof. Pedro Gomis, presentó el punto titulado “Selección de los
Miembros de la Sub-Comisión Electoral”. El Prof. Gomis indica que el Reglamento
de Elecciones señala que los integrantes de la Sub-Comisión Electoral tienen una
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duración de tres años, es decir, que dura en funciones desde diciembre de 1997 hasta
diciembre de 2000.
El Director-Presidente, manifestó que se estudiarán los tres casos de los
profesores que integran actualmente la Sub-Comisión, los cuales son: Prof. Damaris
Vásquez, Prof. Alexander Bueno y Prof. Walter Blanco.
Se acordó, delegar al Prof. Carlos Ochoa para que en conjunto con el
Prof. Pedro Gomis realicen la revisión del Reglamento de Elecciones, para ser
tratado en la próxima sesión del Consejo Directivo del Núcleo.
VIII.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS:
El Jefe del Centro de Investigación de Tecnologías Apropiadas (CINTA),
Prof. Richard Vargas, presentó el punto titulado “Propuesta de modificación al
Centro de Investigación de Tecnologías Apropiadas”, se anexa copia al acta de
archivo.
Los Consejeros se dieron por informados, y una vez debatido el tema, se
acordó, nombrar una Comisión que revise el documento de “Propuesta de
modificación al Centro de Investigación de Tecnologías Apropiadas”, la cual estará
presidida por el Prof. José Vicente Carrasquero, como Director del Núcleo e
integrada por el Prof. Pedro Gomis, como Director de División de Ciencias y
Tecnologías Administrativas e Industriales, el Prof. Richard Vargas, como Jefe del
Centro de Investigación de Tecnologías Apropiadas (CINTA) y el Dr. Juan López
Bosch, como Consultor Jurídico.
Esta comisión se encargará de revisar el documento y elevarlo ante el
Consejo Directivo Universitario, a la brevedad posible.
IX.- PUNTOS VARIOS:
1.- Prof. Alexander Bueno:
Planteó la necesidad de incluir la
preinscripción de los Laboratorios, con la finalidad de garantizar la atención de la
demanda de manera que se tomen las acciones pertinentes de apertura y cierre de
secciones antes del comienzo de clases.
El Director-Presidente, indicó que se debe incorporar al Prof. Alexander
Bueno a la comisión de Inscripción.
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2.- Prof. Pedro Gomis: a) Hizo un llamado a la puntualidad relacionada
con el inicio de las sesiones del Consejo. B) Informó sobre el proceso de visitas que
están haciendo las autoridades Rectorales de la Universidad a los Departamentos
Académicos, señalando que en el cronograma de visitas que tienen, está confirmada
la del Departamento de Tecnología de Servicios para el día lunes 29/11/99, de 2:00
p.m. a 4:00 p.m.; el Departamento de Formación General y Ciencias Básicas para el
martes 30/11/99, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.; y de 10:00 a.m. a 12:00 m., al
Departamento de Tecnología Industrial. El propósito de estas visitas es dar a conocer
a los profesores sobre los planes que ha tenido la reestructuración presupuestaria,
que han afectado distintas áreas académicas de la Universidad, y por otro lado,
informales sobre el proceso de Reingeniería que se está realizando.
3.- Prof. Junys Quijada: Informó con relación a la fiesta que se realizó con
motivo de la semana del estudiante, que se suscitaron hechos lamentables, como
agresión física y verbal. Sometió a la consideración de este cuerpo la posibilidad de
estudiar la suspensión de fiestas, con el ánimo de evitar situaciones lamentables.
El Director-Presidente, informó que se deberán estudiar alternativas de
solución.
4.- Sra. Rosario Gaitán: Señaló que existe una preocupación por parte del
personal que labora en la Unidad de Laboratorios, referente a la realización de
trabajos de investigación en los que se emplean elementos radiactivos sin el
cumplimiento de las normas de seguridad industrial apropiadas para ese manejo.
Solicitó que se verificara esta situación.
5.- Prof. Carlos Ochoa: a) Indicó que se entregó a cada Consejero la
información referente a los acuerdos del Consejo Directivo del Núcleo, del año
1998, quedando la Secretaría del Consejo al día con la presentación de este informe.
b) Propone cambiar el Consejo Directivo que está programado para el 17/12/99, el
cual es un almuerzo de despedida, pasarlo para el viernes 10/12/99, en la cual el
Consejo cumple quince años de su creación. Los consejeros acogieron la propuesta.
Se levantó la sesión.
Dado, firmado y sellado en el Valle de Camurí Grande, a los diecinueve
días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Prof. José Vicente Carrasquero
DIRECTOR-PRESIDENTE
Refrendado,
7

Prof. Carlos Ochoa
SECRETARIO

8

