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PROYECTO ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
DEL

DIA

SABADO

07-04-79

En el día de hoy, Sábado 7 de Abril de 1979, a las 8.30 a.m.,
se celebró en el Salón Andrés Bello de la Casa del Rectorado
de la Universidad Simón Bolívar, la reunión del Consejo Superior
con la sistencia de los Sres.: Dr. Joel Valencia Parparcén,
Presidente; Dr. Armando Alarcón Fernández, Secretario Accidental;
Dr. Celestino ARmas, Dr. Efraín Schacht Aristiguieta, Dr. Gustavo
Planchart, Dr. Jorge Gómez Mantellini, Dr. Luis Carbonell, Dr.
Enrique A. Martínez, Dr. Adolfo Aristiguieta, PRof. Carlos Ferraro
Russo, Representante Profesoral y Roberto Smith, Representante
Estudiantil.

También asistieron los Dres. ERnesto Mayz Vallenilla,

y el Dr. Antonio José Villegas, Rector y Vice-Rector Académico,
respectivamente.

Bajo la presidencia del Dr. Valencia Parparcén,

se procedió abrir la sesión habiendo el quorúm reglamentario.
Secretario Accidental leyó la Orden del día.

El

No habiendo objeción

se procedió en consecuencia.

Punto Unico.-

Renuncia del Dr. Ernesto Mavz Vallenilla. Rector
de la Universidad Simón Bolívar.

Dr. Ernesto Mayz Vallenilla
Mi renuncia está motivada fundamentalmente por razones
de principio, razones, ideas, creencias que son parte
de mi vida misma.

En cuanto al Art. 19 en los años

74-75, el Dr. Anibal Rueda, habló acerca del presupuesto
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universitario sacó a relucir el texto del mismo,
sobre
en el cual se habla /
la represertación de las
Universidades ante el Consejo Nacional de Universidades.
Cuando la reforma fue aprobada en ese tiempo solo
existían

universidades Que no eran experimentales.

4

3 experimmtales (la Universidad de Oriente, la Centro
Occidental y la Simón Bolívar) y

2

privadas La Católica

y la Santa María. En ese momento no tuvo éxito la discusión del ARt. 19.

Cuando la creación de la Universidad

Politécnica de Barquisimeto, se vuelve a surgir esgrimiendo la cración de la misma, el arto 19.

En la ultima

reunión no estuve presente, en la cual se forman dos
grupos que opina por la creación de la Unexpo: 1) los
que defendemos la Unexpo, los rectores de las experimentales y 2) los que defendían al arto 19, los rectores
de las universidades autónomas.
Una clara manifestación de enfrentamiento político había
transformado la creación de la Unexpo de Barquisimeto,
enfrentamiento

polít~o~cadémico

y político-partidista.

El que asistió a esta reunión fué el Dr. Villegas y me
contó que fué muy dura y desagradable, mucha tensión.
En ese momento surgió la amenaza de que no iba a quedar
así.

El Ministro Fernandez Heres, me leyó un proyecto

de un documento que trataba de una interpretación del
arto 19, en el cual se revocaba la Unexpo, le dije que
no dudaba que tenía
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la crarión de la Unexpo por el Ejecutivo Nacional.

Yo,

considero en primer lugar que el texto obedecía a un
documento circusntancial, histórico y que personalmente
creía que las leyes están para el servicio del hombre y
de la sociedad y no que los hombres se sirvan de ella
con un fanatismo fetichista a la ley.
Esto ha colocado a las universidades experimentales en
insubordinación frente a las universidades autónomas.
Que era injusto considerar a la Universidad Simón Bolívar como una Universidad de segunda y a las demás universidades experimentales y a sus rectores de segunda.
Los Rectores de las Universidades autónomas tienen voto y
los de las experimentales no tienen voto en el Consejo
Nacional

re

Universidades, y que ello va a determinar

que las universidades experimentales van a querer ser
autónomas porque el voto les da autonomía y para que
sus rectores puedan votar. Le dije al Ministro de
asunto
Educación, que esto es un/
complicado y se puede
interpretar como algo político al ser el Rector de la
Unexpo de Barquisiemto, adeco y el ejecutivo que la
creó, y afin pudiendo estar en desacuerdo, aunque haya
sido apresurada su creación.

También se acepto la

creación de la Universidad Simón Rodríguez en 15 días
antes de entregar el gobierno de Caldera.
El Ministro de Educación, se mostró sordo a las opiniones
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que se le dijo.

Hace 15 días en el IVIC, en tono pausado

le expuse que tomará esto como consejo, que si se aprobaba ese Art. 19, yo le pondría mi renuncia, mi opinión
fué que se buscará soluciones, el me contestó que si
tenía alternativas que se las expusiera, le conteste
que no tenía ninguna pero que en la reunión con los
otros rectores se conseguirían alternativas.
El día martes 3 de Abril nos reunimos varios rectores y
acordamos mandarle un telegrama pidiéndole audiencia al
Ministro de Educación, el jueves en la mañana recibimos
la respuesta en que se nos decía que sería el próximo
martes 10 a las 9 a.m.

A las 5 p.m. del mismo día jueves

5, me llama por teléfono el Ministro para decirme que fué
aprobado la revocatoria del arto 19.

Dr. Gustavo Planchart M.
Quiero manifestar 10 siguiente que es un problema muy
grave para la Universidad, la renuncia del Dr. Mayz,
cuando me enteré el jueves le llamé a su casa y le dije
terminar
que era su deber/su periódo con la Universidad. El
Dr. Planchari, proponía se hablará con el Dr. Mayz
para que reconsiderará su posición y que estabamos
muy preocupados por la crisis que acarrearía y que este
era el problema fundamental que había que tratar en
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esta reunión y 10 del arto 19, hasta tanto no se
tuviera el suficiente material sobre ello, se dejará
la discusión del mismo.

Dr. Armando Alarcón Fernández
Que el se encontraba de Diputado, cuando se modificó
la ley, que había sido un acuerdo de los dos partidos
grandes CAD y COPEY), para que las Universidades Experimentales no fuerán mayoría y dominar luego en el
Consejo Nacional de Universidades, esa ley fué muy
política.

No estaba de acuerdo en que el Consejo

Superior se pronunciara todavía sobre el arto 19 y
si estaba de acuerdo en una reforma de universidades.
Sobre la renuncia del Dr. Mayz, él consideraba que
era solamente de principios el motivo de la misma.

Br. Roberto Smith
Debido a que la renuncia ha sido en época de vacaciones,
no se puede conocer la opinión de la comunidad universitaria.

Pero en cuanto a la renuncia, ellos veían

poco claro los motivos dados por el Dr. Mayz, porque
él sabía que en anteriores reuniones de Consejo Directivo, había él hablado sobre su renuncia.
a
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de la comunidad universitaria y no una persona que
venga de fuera, que no conozca los problemas y todo
10 que se relacione con la Universidad.

Dr. Adolfo Aristiguieta G.
El creía que había mucha desmesura de una parte y de
la otra en relación a la revocatoria y a la renuncia.
Con la renuncia del Dr. Mayz ya hay bastante gravedad,
y considera que fué muy apresurada y desmedida, puesto
que el Rector estaba muy comprometido con esta Casa de
Estudios.

Estaba de acuerdo con una reforma de la

ley y que no cabía una renuncia irrevocable.

Dr. Celestino Armas
El estuvo presente cuando fué creada la Unexpo de
Barquisimeto, de acuerdo con las informaciones que
tengo se estudió muy bien la creación de esa Universidad, fué un producto largo de discuciones en el
Consejo Nacional de Universidades, y si bien es cierto,
que se produjo en la transmisión de los dos gobiernos
no quiere decir qmno se haya hecho con seriedad.
Tenía una duda en el procedimiento que se había seguido
sobre la interpretación de la ley, el gobierno dió
un paso muy apresurado aunque
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las causas para cerrar una universidad que existe y
esri

r~gida

por la ley de universidades y que reconocia

era un atraso para mejorar la educación superior en
Venezuela.

Dr. Joel Valencia Parparcén
Existe un Consejo Nacional del Ministerio de Educación
y esti el Consejo Nacional de Universidades.

Este

Consejo Nacional, es el órgano encargado de velar por el
desarrollo de la educación para aconsejar al gobierno lo
que debe y no debe hacer.

En cuanto a la renuncia del

habia que recoger mis información sobre la cuestión
antes de seguir la discusión, él consideraba que hubo
un deseo de eliminar al Rector por la forma tan imprudente en que se había dirigido el gobierno nacional.

Dr. Efraín Schacht Aristiguieta
El consideraba que el gobierno no actuó con la debida
reflexión, nosotros no debemos hacer lo mismo. Consideraba no era conveniente pronunciarse en favor o en contra
sobre la renuncia del Rector.

Habia tiempo para refle-

xionar, ver los puntos en que se apoyó el gobierno para
revocar el mencionado articulo y que si a eso se le
añadia algo politico habia que ser muy cauto porque lo
que se podía conseguir era agravar o atenuar el problema.
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Dr. Jorge Gómei Mantellini

Estaba de acuerdo con el Dr. Planchart, en que había
sido una imprudencia por parte del gobierno en la
forma en que había actuado.

Nosotros como organismo

colegiado teníamos que ser muy serios y por 10 que
expuso el Dr. Mayz, había un transfondo político,
que el se consideraba un político militante de un
partido, pero que el serviría como universitario y
por lo tanto, deberíamos declararnos en sesi6n
permanente.

Dr. Gustavo Plancahrt M.
Se estaban yendo por otros caminos diferentes al
problema que se estaba planteando, pues el creía
que el problema primordial y para el cual se convocó
a esta reunión era la renuncia del Dr. Mayz la cual
significaba para la comunidad universitaria una crisis y que otro era el problema que llevaba al Dr.
Mayz a renunciar.

Dr. Luis Carbonell
Cree que el Consejo Superior Universitario, tiene una
gran responsabili dad con la Universidad Simó.n BolívaJ",
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y que en consecuencia era la renuncia del Dr. Mayz,
el unico punto que tratar.

La renuncia es un problema

muy grave para la universidad y la responsabilidad
del Dr. Mayz que tiene con la universidad y con el
Ejecutivo que 10 nombró.

El reconocía la labor del

Dr. Mayz en la Universidad y

era una pérdida

que el Dr. Mayz no cumpla su gesti6n hasta que termine
su período.

Dr. Enrique Alberto Martínez

El proponía una reuni6n para el día miércoles 18 de
abril a las 9 a.m., y estaba de acuerdo en que el
Consejo Superior Universitario se declarara en sesión
permanente.

Después de oidas todas las intervenciones, el Consejo Superior
Universitario se declaró en sesión permanente y acuerda lo
siguiente:

12)

Lamentar la renuncia del Rector Ernesto Mayz
Vallenilla y en virtud de la gravedad de la
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cuestión, resuelve declararse en sesión permanente para seguir considerando la materia.
22)

Convocar a una reunión para el día miércoles
18/4/79, a las 9:00 a.m.
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