Acta - Reunión de trabajo de la Comisión para el estudio de un Instituto de Educación Superior en el Área Metropolitana del 30 de setiembre de 1968. Caracas, 30 de setiembre de 1968.
!IR E S O L U

e ION E S

1.-

Considerado 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. Eloy Láres Martínez informó sobre el convenio de avenimiento firmado con la Compañía Anónima Bosques de "Sartenejas" para la adquisición de los terrenos ofrecidos con
cláusula de ocupación inmediata. El área que se adquirirá comprende todo el Valle inclusive la parte que se reservaba para la construcción del Coliseo de Caracas. El convenio
acordó la designación de los peritos para hacer el avalúo.

3.2.

El Dr. Peñalver informó sobre la visita efectuada a Sartenejas junto con el Dr. Hernán
Hernández Viloria, Director de Edificios del Ministerio de Obras Públicas, el Dr. Hoffmann, arquitecto y el Dr. A Rodríguez Delfino, de la Técnica Constructora y otros ingenieros dependientes de esta Compañía; por la Universidad de Caracas, asistieron también los
Dres. Francisco Kerdel Vegas y Miguel Angel Pérez R. Se conversó sobre los plazos para
tener terminada la construcción y se concluyó que el plazo mínimo sería de 5 a 6 meses distribuidos así:

1.- Desocupación de los terrenos

20 días

2.- Levantamiento topográfico y prueba de suelos incluidos los estudios de
laboratorio
3.- Proyecto de fundaciones y movimiento de tierra

4 semanas

15 días

4.- Fundaciones: Si necesita pilotaje
Si no necesita pilotaje

1 a 3 meses
15 días 1 1/2 meses

Término medio de las fundaciones cualquier que sea su tipo

11/2 meses

5.- Obra bruta, considerando tres placas para cada edificio de dos plantas

2 meses

6.- Acabado de los edificios

1 mes

7.- Sumando los anteriores se obtiene un plazo total de 6 meses y medio.
Se fijó el terreno donde se edificarán las construcciones provisionales en una zona cercana
a la casa principal de la hacienda, cerca del lindero con la Urbanización Monte Elena, de
tal manera que queda el Valle Central desocupado para la construcción definitiva.
3.3.

Informó al Ministro de Educación el plazo para la construcción y solicitó su intervención
ante el Ministerio de Obras Públicas a fin de que esto se acelere todo lo posible para poder
cumplir el propósito de iniciar las clases a fines de febrero o principios de marzo. El Ministro estuvo de acuerdo y decidió considerar la apertura de pre-inscripciones a mediados
de noviembre, cuando ya se tengan informes más concretos sobre el avance de las construcciones.

3.4.

Informó el Dr. Peñalver también que se solicitará del Ministerio de Obras Públicas se confíe la administración de la hacienda a la Universidad de Caracas. El señor Santaella recomendó para esto al actual administrador señor Julio Vegas. La hacienda tiene actualmente
una renta de Bs. 12.000.00 mensuales por derechos que pagan los agricultores allí asentados y otras entradas por concepto de venta de tierra negra y explotación de arena. Se solicitó del Sr. Vegas un informe escrito sobre esto.

3.5.

El Dr. Eloy Lares Martínez en su carácter de Procurador General, solicitará la desocupación de la casa para mudar las oficinas administrativas de la Universidad de Caracas.

3.6.

Se acordó entrar en contacto con la Administradora Unión para conversar sobre la posibilidad de alquilar la casa del Club Sartenejas, actualmente desocupada para uso de la Universidad de Caracas.

3.7.

Propuso el Dr. Peñalver que se procediera con la mayor urgencia a la consideración del
Proyecto de Reglamento de la Universidad. Se acordó iniciarlo el próximo lunes en una
reunión de 8 a 10 amo

3.8.

Habló también el Dr. Peñalver acerca de la urgencia de considerar la unidad de planificación de la Universidad en tres ramas: Académica, física y financiera.

3.9.

Informó de la visita al INVESTI; se entrevistó con el presidente Dr. Federico Rivero quien
le informó acerca del presupuesto actual de Bs. 800.000,00 de su organización y de las investigaciones tecnológicas que actualmente llevan a cabo. Informó también que había de-

signado una comisión integrada por los Ores. Federico Cortés, Freddy Mogna y Miguel
Angel Pérez R. para conversar con los directivos a fin de establecer las bases de la asociación con la Universidad de Caracas. En relación con esta asociación el Dr. Isava informó
que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, no había establecido convenio con INVESTI, porque la Contra lora había opinado que dicha asociación que
se anuncia sin fines de lucro, tenia algunos contratos que se podían considerar con lucro.
El Dr. Pérez informó que la comisión designada por el Dr. Peñalver había asistido al
INVESTI dos mañanas, el jueves para conocer las instalaciones y el viernes para entrevistarse con el Dr. Federico Rivero. Que los doctores Cortés y Mogna habían manifestado
que la asociación era interesante y el primero informó además que se debería precisar la
forma de asociación por medio de un contrato. El Dr. Pérez informó que él conversó con
el Dr. Rivero sobre la posibilidad de efectuar un contrato; éste comunicó que INVESTI
podría prestar a la U niversidad de Caracas todos los servicios técnicos y docentes, que se
requiriese dentro de sus posibilidades, pero que no podría modificar su status actual. Se
acordó que se realicen nuevas conversaciones con INVESTI y que se le solicite un informe
escrito sobre las posibilidades de asociación. El Dr. Pérez solicitó se le relevase de la Comisión por no estar de acuerdo con la asociación con INVESTI, ya que su presidente había
manifestado no estar dispuesto a modificar su status actual. Se acordó incorporar al Dr.
Matheus Pinto.
3.10.

4.-

5.-

Informó el Dr. Peñalver que próximamente concertará entrevista con los gobernadores del
Distrito Federal y del Estado Miranda para informarle sobre el Proyecto y solicitar la ayuda económica. Que la Universidad de Oriente tiene una buena experiencia sobre esto, que
actualmente los estados Sucre, Bolívar y Nueva Esparta, les tienen asignados medio millón
de bolívares a cada uno para el presupuesto del próximo año. Informará oportunamente a
los miembros de la Comisión cuando esten concertadas las entrevistas.

Informe de la Secretaría·
4.1.

Además de las visitas a INVESTI, el Secretario celebró entrevista con el Ministro de Educación y con el Director de Educación Secundaria, sobre el personal existente en la Universidad de Caracas, los próximos nombramientos y la tramitación de estos. El Ministro
comunicó que para la incorporación de personal era indispensable la consulta previa por
organo de la Dirección de Educación Secundaria Superior y Esecial.

4.2.

Actualmente prepara un informe escrito sobre su viaje a Puerto Rico y otro sobre las entrevistas celebradas con aspirantes a miembros del personal docente, que serán presentados
en próxima reunión.

Consideración del lapso de pre-jnscrjpcjones. fecha de examen de admisión, fecha aproximada de
iniciación de actividades docentes.
Se decidió esperar las informaciones más concretas del Ministerio de Obras Públicas y la nueva entrevista con el Ministro de Educación, alrededor del 20 de noviembre para tomar las decisiones.
Se consideró las posibilidades de abrir las pre-insprciones a fines de noviembre. Terminado este
punto se levantó la sesión".

