UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Reunión celebrada el 13 de mayo de 1976, en la Sala Andrés Bello de
la Universidad Simón Bolívar.

A C T A

l. El Presidente del Consejo Superior Universitario, Dr. Gustavo
chart, declaró abierta la sesión.

Pl~

Se verificó la asistencia. Los siguientes miembros se encontrabanpresentes: Principales, Ricardo Azp~rua, Gustavo Planchart, Adolfo
Aristeguieta, Jorge González Vallenilla, Rogelio P~rez Perdomo y Jacinto Gómez Vilaseca. Suplentes, Felipe Montemayor, Rugo Fonseca
y Leo Figarella Hota.
Tambi~n

se encontraba presente el Rector de la Universidad, Dr. Er

nesto Mayz Vallenilla.
2. El Presidente del Consejo Superior Universitario declaró constitui
do el Cuerpo.

3. Se dio lectura al Acta de la sesión del 5 de febrero de 1976, la cual fue aprobada.

4. El Dr. Gustavo Planchart manifestó su pesar por el fallecimiento del Dr. Simón Gómez Halaret, miembro del Consejo Superior, ocurrido el 14 de abril pasado. Propuso la publicación de un acuerdo de
duelo, lo cual fue aprobado.

50 El Rector informó sobre diversos aspectos de las actividades de la
Universidad.
Se refirió al estudio que sobre América Latina se realiza en la Uni
versidad auspiciado };or el Club de Roma. Explicó cómo, a consecuencia de la renuncia del Sr. Revenga y de la posterior destitución -del Sr. Grajal, la Universidad había asumido el control del proyecto, designando Director del mismo al Arq. Stelio Breto, bajo la supervisión del Dr. Ignacio ROdríguez Iturbe, Decano de Investigación.

2.-

Consider6 esta situaci6n como muy conveniente, pues ha permitido corregir ciertos desajustes tanto en la ejecución como en la administra
ción del proyecto. Además, permitir~ la elaboración de un modelo mat~
mático más complejo y profundo que el que originalmente se pensaba -utilizar y, sobre todo, mejor adaptado a la realidad latino americana.
Este modelo será desarrollado por personal de la Universidad con el asesoramiento del Sr. Nesarovic. El presupuesto del estudio se ha establecido en

~

2.500.000 Y será concluido a finales de 1977.

A continuación, se refiri6 el Rector al Seminario organizado por el Instituto de Altos Estudios sobre Am~rica Latina: tlAmérica Latina,
Conciencia y Nación ll • Señaló su trascendencia al reunir en diálogo f~
cundo a las más altas personalidades del pensamiento latino americano,
quienes discutieron problemas de principal importancia para el desa-rrollo de la región.
Informó la realizaci6n, con toda normalidad, del examen de admisión al
cual concurrieron ;:¡ás de 5.000 aspirantes.
Se refirió al satisfactorio desarrollo de los diversos programas em-prendidos por la Universidad, entre ellos los Estudios Libres, los
Cursos de Pst-Grado, los Cursos en Cooperación con la Industria y los
Cursos de Capacitación Continua.
Se refirió finalmente el Rector a la creación de una Comisi6n de In-vestigaci6n , destinada a promover la investigación en colaboración con los Cursos de Post-Gradoo

6.

El Dr. Gustavo Planchart se manifestó interesado en conocer la relación existente entre el resultado obtenido por los estudiantes en el examen de admisión y su posterior rendimiento en la Universidad.
Se convino en invitar a la Leda. Laura Pifano, Directora de Ad:11isión
y Control de Estudios, para que, en la próxima reuni6n del Consejo, ~
informe al respecto.
7. En vista del interés expresado por algunos miembros del Consejo en conocer con detalle el desarrollo de los Estudios Libres y de los Cursos en Cooperación con la Industria, se acordó invitar a la próxima
reunión al Dr Jos~ Gim~nez Romero, Decano de Estudios Libres, y al -Prof o Luis Loreto, Coordinador de los Cursos en Cooperación, con el
objeto de que brinden la información deseada.

~.

El Dr. Gustavo Planchart se refiri6 a la ccroeniencia de crear una Sociedad de Ex-Alumnos de la Universidad, que, aparte de interesarse y
colaborar con las diversas actividades de la Instituci6n, se ocupe e!
pecialmente de ayudar a la consecuci6n de los fondos necesarios para
su desarrollo y funcionamiento.

9. Invitados por el Consejo Superior, los profesores

Jos~

Roberto Bello,
Director del N~cleo del Litoral, y Felipe Martin, Director de la Divisi6n de Ciencias Bio16gicas, informaron respectivamente sobre las
Carreras Intermedias que se abrirán, a partir de Enero del año pr6ximo, en el N'6.cleo del Litoral y sobre la Carrera de Biolog!a que comenzará dictarse a partir del yr6ximo año lectivo.

