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Ciudadano
,Agnelo Caldeira
Presidente de la ,Junta de Condominio
"Conjunto Residencial-Comercial Centro Parque Boyacá- Torre Centro"
Su despacho,-
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Me dirijo a usted, en la oportunidad de hacer de su conocimiento, que la máxima
instancia de decisión universitaria, la cual reside en el Consejo Universitario, en

sesión extraordinaria No. 2012-E06, celebrada en fecha 15 de Marzo de 2012, en

atención a planteamiento por Ud. formulado en comunicación s/n de fecha 28 de

Febrero de 2012, y expresado en detalle en reunión realizada en fecha 13 de

Marzo de 2012, con representantes designados por el despacho rectoral,

relacionado a hechos que se vienen suscitando en áreas comunes a las Oficinas

ubicadas en el piso 19 de la Torre Centro, donde funcionan algunas depen,-Jencias

universitarias de esta casa de estudios superiores, y en la que se encuentran

involucradas personas que aparentemente pertenecen a la comunidad universitaria,

las cuales estarían haciendo uso de los eS1?acios comunes en contravención a

disposiciones contenidas en el Reglamento Interno Conjunto Residencial-Comercial

"Centro Parque Boyacá", analizó y resolvió asumir y adoptar una serie de medidas

internas administrativas, con la finalidad de procurar la resolución del conflicto en

vía pacífica y conciliada, procurando dar respuesta satisfactoria a los hechos

denunciados.

En tal sentido, se anexa marcada 11 A" resolución No. 2012-E06-35, contentiva de

lo decidido por el Consejo Universitario, en la cual se constata que la ciudadana

Rectora Rita Elena Añez conjuntamente con el Vicerrector Regional del
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Vicerrectorado "LLiis Caballero Mejías", Luis Manrique Regalado, por delegpción

del Consejo Universitario asumen el control,~egulación y supervisión inmediata de

los espacios físicos univ'ersitarios': aulas y d~más depender;¡cias de la Dirección de

Investigación y Postgrado del Vicerrectoradó- "Luis· Caballero Mejías''', que vienen

funcionando en el piso 19, torre Centro del Conjunto Residencial-Comercial Centro

Parque Boyacá, a los fines de que Se adopte co'rrectivos exigidos por la Junta de

Condominio, conforme a los parámetros regulados en el Reglamento Interno del

mencionado Conjunto Residencial-Comercial, por lo que son las únicas autoridades

facultadas para representar, atender, canalizar y dirimir cualquier hecho o

situación de interés para la Universidad que se pudiere generar en los espacios

físicos antes descritos, quienes podrán ser contactadas a través de los siguientes

números telefónicos y/o correos electrónicos: RITA ELENA AÑEZ: 0424-

2644801l0212-2867208/rectora@unexpo.edu.ve. LUIS MANRIQUE REGALADO:

0424- 2644813 / Imanrigue@unexpo.edu.ve.

En caso de que surgiere alguna duda o requiriese consulta complementaria puede

dirigirse de Lunes a Viernes, en horario de oficina a la licenciada Neria Salcedo,

Oficina de Enlace de la Unexpo, que funciona en el piso 19 de la misma Torre

Centro, o por el 0212-2867208/neriasalcedo@gmail.com.

\,
Es de nuestro interés, que usted conozca, que entre el 26 al 28 de Marzo, se le

hará llegar el listado de las personas (profesores, empleados y obreros) que

laboran en nuestra universidad y que de manera permanente asisten, a las

dependencias del piso 19 de la Torre Centro, y posteriormente en fecha oportuna,

se le hará llegar el listado actualizado de los estudiantes de postgrado,

debidámente certificado por las autoridades competentes, que dejarán sin efecto /

los listado que usted nos hizo llegar en copia y que reposan en las oficina de la

JW1ta de Condominio.
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Por otra parte, se tiene previsto por parte de la UNEXPO, implementar una

••
jornada de. carnetización para expedir l.as credenciales de lo~ profesor~s,

estudiantes y funcionarios de la universidad, con el fin de aplicar un control

riguroso del acceso a las instalaciones universitarias de la UNEXPO, ubicadas en el
"

piso 19 de la Torre Centro.

Finalmente, una vez que se culmine el proceso de carnetización que la universidad

instrumentará; es conveniente exponerle que en los días no laborables, por

razones de 'seguridad no se autorizará el ingreso a las dependencias

universitarias 'de persona alguna, si no ha sido previamente notificado, por las

autoridades universitarias delegadas en la resolución supra indicada; en razón de

lo cual se requiere convenir oportunamente, como se aplicará el control de ingreso

a la Torre Centro piso 19, por parte del personal de seguridad que labora en el

Conjunto Centro Parque Boyacá.

Sin más que agregar, se despide de usted,

\,
Atentamente,

Anexo lo indicado,-
REA/ns
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