
RESOLUCiÓN C.U. N° 2012-E06-35
EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL I

EXPERIMENTAL POLITÉCNICA "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" (UNEXPO),

EN SU SESiÓN EXTRAORDINARIA N° 2012-E06 DE FECHA 15 DE MARZO

DE 2012, EFECTUADO EN LA SEDE DE LA DIRECCiÓN DE INVESTIGACiÓN

Y POSTGRADO DEL VICERRECTORADO "LUIS CABALLERO MEJIAS".

En uso de las atribuciones legales que le confiere el numeral 24 del artículo 9 del
Reglamento General de la Universidad,

CONSIDERAN DO,

Que mediante comunicación s/n de fecha 28 de Febrero de 2012, el ciudadano

Angelo Caldeira, en su carácter de Presidente de la Junta del "Conjunto

Residencia-Comercial Centro Parque Boyacá de la Torre Centro", solicito reunión

urgente con la ciudadana Rectora, a los fines de plantear una serie de hechos
que se vienen suscitando en la Oficinas ubicadas en el piso 19 de dicha Torre,
donde funcionan algunas dependencias universitarias de la UNEXPO, y en las

cuales se encuentran involucradas personas que aparentemente pertenecen a la

comunidad universitaria, que conforme a lo denunciado, están haciendo uso de

los espacios comunes en contravención a disposiciones contenidas en el
Reglamento Interno Conjunto Residencia-Comercial "Centro Parque Boyacá".

CONSIDERAN DO,

Que en la comunicación supra indicada, se denuncia, entre otras, que se viene

haciendo uso de las escaleras internas y de emergencia, pasillos externos y
otras áreas comunes de los copropietarios, sin cumplir las Normas que regulan la

convivencia en el Conjunto Residencja-Gomercial "Centro Parque Boyacá

CONSIDERANDO,

ej.
Que es una obligación de este cuerpo colegiado, iniciar todas las averiguaciones

. para establecer los correctivos de manera de procurar resolver internamente la

problemática planteada, de acuerdo a los parámetros del Reglamento de
1\ 1I Condominio del Conjunto Residencia-Comercial "Centro Parque Boyacá", el cual

"LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO VENEZOLANO"

HesoL c.u. W 2012-E06-:,5 pág 1/5



----~-------------_._._------------~._-_._-

es de obligatorio cumplimiento por parte de los copropietarios, a los fines de
coadyuvar una salida conciliada éon la Junta de Condominio eJel Conjunto

Residencia-Comercial "Centro Parque Boyacá.

CONSIDERANDO,

Que en la reunión celebrada, en fecha 13 de Marzo de 2012, entre el Presidente
de la Junta de Condominio, y el representante de la ciudadana Rectora, se
evidenció que en anteriores oportunidades la Junta de Condominio había

interpuesto con anterioridad, un conjunto de reclamos ante la ciudadana Raquel

Centeno, en su carácter de Directora de Investigación y Postgrado del

Vicerrectorado Luís Caballero Mejías, intentando llegar a acuerdos que

viabilizarán el uso de áreas comunes y el cumplimiento de las normativas
existentes y solventar en via conciliatoria, los problemas que se están

ocasionando a la comunidad del Conjunto. de manera de evitar la realización de

una Asamblea de Propietarios, para decidir medidas y sanciones a aplicar a la

UNEXPO, como copropietaria del Conjunto Residencia··Comercial "Centro
Parque Boyacá".

CONSIDERANDO,

Que en la reunión mencionada, se expusieron las denuncias, que en su
oportunidad la Junta de Condominio hizo del conocimiento de la Directora de
Investigación y Postgrado del Vicerrectorado luís Caballero Mejías, referidas al

incumplimiento de la Universidad del Reglamento Interno del Conjunto

Residencia-Comercial "Centro Parque Boyacá", específicamente en la 1)

Utilización de las escaleras internas y de emergencia para realizar necesidades
fisiológicas 2) Utílización de las áreas comunes para fumar, especialmente en el

pasillo del piso 19, frente a los ascensores, escaleras de emergencia, escaleras

internas, generando contaminación en ('{ras dependencias y oficinas vecinas de

la Torre Centro 3) Realización de actos que atentan contra las buenas

costumbres en las áreas comunes 4) Realización de mudanzas en horarios y
días no permitidos sin notificar a la administración, a pesar de la flexibilidad en
los casos especiales a los cuales se ha llegado a un acuerdo previo. 5)

Utilización del área frente a los ascensores como sala de espera o recepción por
parte de las personas que asisten a las oficinas de las dependencias
universita rias.
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Que los hechos denunciados por el Presidente de la Junta de Condominio, de no

atenderse por parte de las autoridades universitarias, para decidir los correctivos

y aplicarlos oportunamente, pudieran lesionar al buen nombre de la Universidad,

como institución de educación superior, orientada hacia el afianzamiento de los

COt.~IDERAl\!DO¡

Que asimismo se expuso por parte del representante de la Junta de Condominio
la falta de control de las personas que en días laborables y no laborables

ingresan al Conjunto Residencial-Comercial "Centro Parque Boyacá",
manifestando dirigirse a las oficinas y aulas de postgrado de la UNEXPO, por lo
que se hace obligatorio llevar un control de ingreso a la Torre Centro de citado
Conjunto, a través de un listado certificado por las autoridades universitarias

competentes, Rectora y Vicerrector Regional del Vicerrectorado Luís Caballero

Mejías, de los profesores, estudiantes y funcionarios; al igual que la expedición

por parte de dichas autoridades de un documento o credencial universitaria con

foto y datos de identificación, indicando además si es profesor, estudiante o
funcionario, e inclusive visitante temporal, el cual deberá ser presentado por

parte del interesado al ingreso de la Torre Centro y además cumplir con la
obligación de portarlo en lugar visible, durante su estadía en las dependencias

universitarias, ubicadas en el piso 19 de la Torre Centro.

CONSIDERANDO,

Que de igual modo se puso en conocimiento a la Universidad, la suspensión del

sistema de tickets sellados para la utilización del estacionamiento, por parte de

los visitantes a las dependencias universitarias, ubicadas en el piso 19 de la
Torre del Centro Conjunto Residencial-Comercial "Centro Parque Boyacá", hasta

tanto no se cancele las deudas por este concepto y se llegue a un acuerdo por
escrito de las personas autorizadas para su utilización, al igual que la forma y

oportunidad del pago oportuno, por parte de la Universidad.

CONSIDERANDO,
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valores trascendentales del hombre, su proyección y píOmoción en especial el de

la educación en la cultura de la paz.

RESUELVE,

PRIMERO: Delegar en la ciudadana Rectora y el Vicerrector Regiona! del

Vicerrectorado Luis Caballero Mejías, por manda~o de éste Consejo
Universitario, el control, regulación y supervisión inmediata de los espacios
físicos universitarios de las aulas y dem<1sdependencias de la Dirección de
Investigación y Postgrado del Vicerrectorado Luís Caballero Mejías, que
funcionan en el piso 19, Torre Centro del Conjunto Residencial-Comercial

Centro Parque Boyacá, de manera, que previa notificación a la Directora y

demás funcionarios adscritos a la citada dependencia, se empiecen a tomar los
correctivos exigidos por la Junta de Condominio, de acuerdo al Reglamento

Interno de éste Conjunto; sobre el uso, por parte de los profesores, estudiantes y
funcionarios de la universidad, al igual que los visitantes; de las aéreas comunes

del Conjunto Residencial-Comercial "Centro Parque Boyacá",

SEGUNDO: Solicitar de la Secretaria de la Universidad, ciudadana Magly

Meléndez de Peraza, autoridad responsable de la certificación del ingreso,

permanencia y egreso de los estudiantes de pregrado y postgrado de la
universidad, la consignación ante la ciudadana Rectora, el día miércoles 21 de

Marzo de 2012, del listado certificado de los estudiantes debidamente inscritos
en los cursos de postgrado, dictados a través de la Dirección de Inví:Jst'gación y

Postgrado del Vicerrectorado Luis Caballero Mejia!2, e igualmente solicitar del

Vicerrector Regional, ciudadano Luis Manrique, que consigne ante la ciudadana
Rectora el día miércoles 21 de Marzo de 2012, la certificación de los profesores

y demás funcionarios que trabajan en ésta dependencia adscrita a su

Vicerrectorado Regional, con el fin de establecer e implementar un cronograma

para expedir las credenciales, de los profAsores, estudiantes, y funcionarios de la
universidad, que estudian, trabajan y visitan, respectivamente, las oficinas de la

UNEXPO, ubicadas el piso 19, Torre Centro del Conjunto Resjdencial-

Comercial Centro Parque Boyacá; de forma de comenzar a aplicar un control
riguroso del acceso a las instalaciones universitarias de la Dirección de

Investigación y Postgrado,· aulas de Postgrado y Oficina de Enlace del
Rectorado, en cumplimi(~nto de las medidas de seguridad y convivencia exigidas

por la Junta de Condominio del Conjunto Residencial-Comercial "Centro Parque
Boyacá",
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TERCERO: Delegar en la ciudadana Rectora y el Vicerrector Regional del

Vicerrectorado L.uís Caballero Mejías, con el apoyo de la Oficina Central de
Asesoría L.egal,la elaboración, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, después

de la notificación de la presente Resolución de una Normativa ¡ntern¿~para

ingreso, permanencia y utilización de las dependencias universitarias de la

UNEXPO, ubicadas el piso 19, Torre Centro del Conjunto Residencial·

Comercial "Centro Parque Boyacá", la cual de acuerdo Reglamento Interno
del Conjunto, debe regular las normas de los miembros de la comunidad

universitaria y visitantes, debídamente autorizados, que estudian, trabajan y
visitan dichas dependencias, haciéndose su publicación en lugares visibles.

CUARTO: Hacer del conocimiento de los prcfesmes, estudiantes y funcionarios

de la universidad, ai igual que los visitantes que hacen uso de las aéreas
comunes del Conjunto Residencial-Cornercial HCentro Parque Boyacá", de la

obligación que tienen de cumplír, tanto con la anterior Normativa Interna para el

ingreso, permanencia y utilización de las dependencias universitarias de la

UNEXPO, ubicadas el piso 19 del Conjunto Residencial~Comercia¡ Centro

Parque Boyacá, como el Reglamento Interno de! Conjunto Residencial-

Comercial "Centro-Parque Boyacá", fin de armonizar las relaciones cornunes

de los copropietarios del Conjunto, de la mejor forma posible y evitar las posibles
sanciones de ley.
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