Acta - Reunión de trabajo de la Comisión para el estudio de un Instituto de Educación Superior en el Área Metropolitana del 8 de julio de 1968. Caracas, 8 de julio de 1968•
... "R E S O L U C ION E S:
1.-

Leído el orden del día fue aprobado.

2.-

Leida el acta de la reunión anterior fue aprobada.

3.-

Informe de la Presidencia:
3.1.

El Dr. Peñalver conversó con el Ministro de Obras Públicas en relación con la adquisición
de los terrenos. Este le informó que ya se tenía listo el avalúo y que hoy haría un estudio
del problema. Se verán esta tarde y decidirán sobre la reunión, posiblemente para el próximo miércoles, con los representantes de la Compañía Bosques de Sartenejas. Ha tenido
conocimiento de que la Compañía mencionada está en quiebra; considera que posiblemente los acreedores no tengan objeción en relación con la negociación.

3.2.

Concede la palabra al Dr. Lorenzo Antonio Vivas, para que informe acerca de su viaje a
Chile. El Dr. Vivas comunica que los objetivos de su viaje en relación con la Universidad
de Caracas, además de asistir a la Conferencia sobre Servicio Voluntario, para la cual fue
invitado por la Presidencia de la República de Chile y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela era observar el funcionamiento de un Colegio Regional y de los Institutos Centrales de la Universidad de Concepción.
3.2.1.

Con respecto a la observación de los Colegios Regionales que ahora se llaman Centros Universitarios Regionales dependientes de la Universidad de Chile y de los
cuales existe uno en cada una de 8 ciudades importantes, expone que lamentablemente sus observaciones fueron muy restringidas debido a la situación de huelga
que vive actualmente la Universidad de Chile, especialmente en lo que se denomina
el sistema tradicional. El Sistema Regional o Sistema Nuevo estaba para el momento de su llegada parcialmente en funcionamiento. Habló con el Coordinador de los
Centros Regionales Sr. Sepúlveda por Delegación del Director de estos Centros, Señor Sal azar, quien se encontraba enfermo. El Sr. Sepúlveda le suministró literatura
e hizo arreglos para que visitara el Centro Universitario Regional de Talca situado a
5 horas en autobús por el camino de Santiago a Concepción. Este Centro fue costeado en parte por la Alianza para el Progreso. Se entrevistó allí con el Director y la
Subdirectora pero se dió cuenta de una actitud un poco tensa de parte de éstos, posteriormente en recorrido que hiciera por las instalaciones físicas se dió cuenta que
se celebraba allí una Asamblea Estudiantil; liberó a los directivos de sus compromisos con él para que pudieran atender a la situación especial que allí se vivía y pidió

conversar con un estudiante tachirense que se encuentra estudiando Fruticultura y
Enología. De todo lo relativo a su visita informará detenidamente por escrito a la
Comisión. Comenta que tuvo conocimiento más tarde que los estudiantes se habían
declarado en huelga; esta va dirigida principalmente a acabar con los restos de Estudios Generales que existen allí. Agrega que también tuvo la impresión de que existe
alguna pugna entre profesores por parte de los pedagogos egresados del Instituto
Pedagógico de la Universidad de Chile y de otra parte los egresados de las carreras
profesionales universitarias. También parecer ser un elemento de lucha la solicitud
de los estudiantes por mayor representación en el gobierno universitario. Considera
que de todas maneras no existe actualmente unidad en las peticiones puesto que los
grupos de Talca pedían abolición de los Estudios Generales mientras en el núcleo
Central de la Universidad de Chile algunos piden la instalación de Estudios Generales y en Concepción solicitan la eliminación. Como conclusión manifiesta que algunos de los docentes con quienes habló opinan que vendrá un notable deterioro
universitario.
3.2.2.

3.3.

4.-

Después de su corta visita a Talca y en vista de que tendría pocos resultados su permanencia allí, se dirigió a Concepción por tren ese mismo día, pero desgraciadamente allí también encontró que la Universidad estaba cerrada por huelga de los
profesores y del personal administrativo. Sin embargo en la Oficina de Planificación
situada en el centro de la ciudad pudo obtener información para entrar en conversación con el Dr. Hernán Vera Jefe de esa Oficina. Infortunadamente éste no pudo
atenderle directamente porque asuntos de carácter personal que lo obligaban a trasladarse en ese mismo momento a Santiago; lo comunicó con el Prof. Apolo Droguett, su segundo, y éste le informó acerca de la organización de la Oficina de lo
cual también presentará un informe por escrito. Considera que la huelga de la Universidad de Concepción posiblemente se prolongue posteriormente en forma de
huelga estudiantil en contra de los Estudios Generales. En vista de la situación de
Concepción se trasladó lo más pronto posible a Santiago a fin de atender invitación
para una reunión de todos los funcionarios de planificación de las Universidades de
Chile que se efectuaría el viernes 5; sin embargo esta reunión tampoco pudo efectuarse porque los huelguistas de la Universidad de Chile la consideración como actividad universitaria y amenazaron con actuaciones violentas en caso de que
intentara celebrarse dicha reunión. Concluye informando que encontró profunda
desilusión en los docentes con quienes tuvo oportunidad de conversar. Además informa que el Sr. Sepúlveda le suministró copia de su curriculum y le insinuó estar
dispuesto a prestar sus servicios en Venezuela.

En relación con el informe del Dr. Vivas se concluye: escribir al Dr. Hernán Vera y al Sr.
Salazar, proponiéndoles posición dentro de la Universidad de Caracas. En caso de que el
Dr. Vera responda afirmativamente podría ser sugerido a las Naciones Unidas como uno
de los expertos que se solicitan.

Informe de Secretaria: Fue leido el informe que se anexó escrito al material de la reunión:
4.1.

En Relación con el punto 2.1. del informe de secretaría relativo a la comunicación Centro
Médico Docente "La Trinidad" participandole la designación de los representantes de la

Universidad de Caracas para integrar la Comisión Mixta o Núcleo de Trabajo, se acordó
entrar en contacto con el Dr. Matheus Pinto para que se reuna con los Ores. Vivas y Carbonelllo más pronto posible a fin de elaborar los planteamientos fundamentales que harán
en la reunión de la Comisión Mixta. Esta será convocada posteriormente.
5.-

Informe de la Subcomisión Académica:
Fue diferido este punto para ser considerado en la próxima reunión.

6.-

Varios:
6.1.

Se consideró la posibilidad de que el Dr. Federico Cortés de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Central de Venezuela preste su colaboración en la organización de los estudios de ingeniería en la Universidad de Caracas. El Dr. Isava manifestó que podría trabajar a tiempo convencional. El Dr. Peñalver hablará con el Dr. Cortés.

6.2.

En relación con la posibilidad de que el Dr. Ignacio Iribarren trabaje para la Universidad
de Caracas el Dr. Héctor Isava manifestó que podría incorporarse a tiempo completo,
siempre que pueda dedicar un tiempo parcial para regentar una cátedra en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Central. Se conversará con el Dr. Iribarren sobre el particular.

6.3.

El Dr. Isava insistió en la necesidad de que en lo relativo al proceso de admisiones se converse con el Dr. Giménez Director de la Escuela Básica de Ingeniería de la Universidad
Central quien tiene experiencia sobre el particular. Se le comunicó que el Departamento
de Asuntos Estudiantiles había entrado en contacto con éste.

6.4.

En relación con las Actas se acordó que después de aprobada cada una se elabore una copia en máquina y se archiven debidamente selladas y firmadas por el Presidente y el Secretario, en forma de libros.

6.5.

Se acordó celebrar la próxima sesión el lunes 15 de julio y considerar en ésta reunión los informes pendientes de la subcomisión académica. Igualmente, considerar en esta reunión el
proyecto de informe para el Ministerio de Educación sobre Iniciación de Actividades Docentes, Organización del Ciclo Básico y Carreras que ofrecerá de inmediato la Universidad
de Caracas".

