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UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAl.
CONSEJO SUPERIOR

Acta No. 3/88 Extraordinaria

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día
8 de marzo de 1988, se reunió extraordinariamente el Consejo

Sup~

rior con asistencia de los representantes del Ejecutivo Nacional, Drs. Roberto Chang Mota, Félix Arroyo, Blas Bruni Celli y Prof.
dro Pérez Perazzo; del representante de la Dirección General

Pe

Secto
Franci~

rial de Educación Superior del Ministerio de Educación, Dr.

co Manzanilla; del representante de la OPSU, Dr. Iván Olaizola; del
representante de CORDIPLAN, Dr. Italo D'Ambrosio; del representante
del CONICIT, Dr. Gustavo Rivas Mijares; del representante de

CONIN

DUSTRIA, Dr. Hernán Suárez Flamerich; del representante del

CONAC,
prof~

Dr. Freddy Arreaza Leañez; de los representantes académicos,
sores Juan León, Osmar Issa, Francisco García Sánchez, Elinor

Medi

na de Callarotti y Estrella Abecassis de Laredo; de los representag
tes estudiantiles, bachilleres Alberto Arévalo y José A. Aguiar,
del representante de los egresados, Ing. Rodrigo Agudo, del

Secret~

rio, Dr. Antonio Blavia E. y de la Sra. Carmen De Freitas de la

se

cretaría del Consejo Superior.

Comprobada la existencia del quórum reglamentario,
dió la palabra al Dr. Iván Olaizola,

el

Secretario

quien había sido designado en

la reunión anterior como Director de Debates.

Este procedió a leer

La Agenda, la cual contenía como único punto a discutir el

siguieg
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2.

te:
-Designación del Presidente del Consejo Superior.

Inmediatamente de leída la Agenda, el Dr. Olaizola abrió el debate
dando el derecho de palabra al Dr. Roberto Chang Mota, quien inter
vinó para informar al Cuerpo que él conjuntamente con el Dr.

Olai

zola, retiraban su candidatura en favor del Dr. Gustavo Rivas

Mij~

res, e hizo una breve exposición relacionada con

las

del Consejo y elogió las condiciones académicas y

necesidades

administrativas

que posee el Dr. Rivas Mijares.

Seguidamente, el Dr. BIas Bruni Celli, intervino para aclarar

al

Consejo que en la anterior reunión él estuvo de acuerdo con la

de

signación del Dr. Rivas Mijares y elogiaba a los Dres. Chang

Mota

y Olaizola, quienes poseen un abultado curriculum y una amplia
periencia en el ámbito universitario, felicitándoles por

la

ex
deci

sión adoptada digna de sus altas dotes académicas.

A continuación, el Prof. Pedro Pérez Perazzo, apoyo la posición
del Dr. Bruni Celli y auguró éxito al Dr. Rivas Mijares.

Intervinó el Dr. Olaizola, en su carácter de Director de Debates,
para indicar al Cuerpo que el Dr. Gustavo Rivas Mijares sería
tonces, el Presidente del Consejo, lo cual fué apoyado

en

unanimemen

te por el Cuerpo, e inmediatamente, el Dr. Rivas Mijares fue

ova

sionado por todos los Miembros.
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El Dr. Gustavo Rivas Mijares, tomó la palabra para agradecer

al

Consejo la confianza que depositaban en él, hizó algunas aclaratorias sobre la discusión surgida en la reunión anterior sobre
consenso que él había solicitadó e informó, en su carácter de
sidente, que de inmediato se abocaría a trabajar

por

el
Pre

el Consejo;

que entre sus planes estaba el designar algunas comisiones

perm~

nentes para que el trabajo del Cuerpo fluyera con mayor rápidez, y
que inmediatamente reactivaría la comisión designada por el
jo para estudiar el Reglamento Interno del mismo.

Siendo las 9:30 a.m., se dio por concluída la sesión.

APROBADA

I

. , IVAN OLA1Z0LA
Di~ector de Debates

ANTONIO BLAVIA E.
Secretario
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