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ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL NÚCLEO UNIVERSITARIODEL LITORAL
2002-20
Hoy, viernes 18 de octubre de 2002, a las 9:30 de la mañana, en el
VaUe de Sartenejas, de la Universidad Simón Bolivar, reunidos en el Conjunto
de Auditorios, la Directora del Núcleo del Litoral y Presidenta del Consejo,
Prof Niurka Ramos; el Director de Información Académica y Secretario del
Consejo, Prof Alexander Bueno; por la Dirección de División de Ciencias y
Tecnologías Administrativas e Industriales, Prof Jesús Yriarte; el Director de
Investigación, Prof Jesús Silva; el Director de la Unidad de Laboratorios, Prof
Jesús Pacheco; el Director de Administración, Prof Luis Nava; la Coordinadora de Extensión Universitaria, Prof Belkys Jiménez; el Representante (suplente)
de los Trabajadores Administrativos y Técnicos, Sr. Luis Loaiza y la Sra. Daisy
Alvarado por la Secretaría Ejecutiva; además se contó con la presencia del representante del Banco Venezuela, el Gerente de Negocios Universidad, el Sr.
Nelson Alejandro Rivera Rojas, y los miembros del Banco Corp Banca y su Gerente de Negocios, Sra. María Helena de Pérez y los miembros de la comunidad
universitaria, se declaró abierta la sesión especial N° 3 del Consejo Directivo
del Núcleo Universitario del Litoral, cuyo punto único a tratar es:
,

,

CUENTAS NOMINA DEL NUCLEO DEL LITORAL
La Prof Niurka Ramos, dio apertura a la sesión, con la bienvenida a
los invitados especiales: Profesores, Personal Administrativo Técnico y Obrero
y Estudiantes, presentes.
Informó que el objetivo de este consejo es mantener el vínculo de comunicación con la comunidad universitaria, para que la información sea del conocimiento de todos.

~

Seguidamente, se le dio la palabra al representante del Banco de Venezuela, el Sr. Nelson A. Rivera Rojas, quien informó a la comunidad de las
ventajas que pueden tener con la asignación de las cuentas nóminas a dicha entidad, además de los múltiples servicios de operación que ofrecen
Se procedió a abrir el derecho de preguntas a los asistentes. Al concluir las intervenciones se le agradeció la presencia al representante del Banco
de Venezuela.
A continuación se le dio la palabra al representante de Corp Banca, la
Sra. María Helena de Pérez, quien informó a la comunidad de los nuevos avances del banco y de seguir con la continuidad de las cuentas nóminas ellos plantearon la solución de abrir una taquilla en la Sede de Sartenejas. Además, de
informar que ahora existe el sistema de chequeras domiciliadas, es decir, que se
enviarían las chequeras a la dirección del beneficiario, sin necesidad de ir a la
agencia del banco a retirarla.
Se procedió a abrir el derecho de preguntas a los asistentes. Al concluir con las preguntas, la Directora-Presidenta agradeció la asistencia y dio
por cerrada la sesión a las 10:55 a.m.
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