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Pronunciamiento de las Academias Nacionales sobre
la asignación de los cupos universitarios por parte de la
Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)

 

Dra. Liliana López se incorpora como
Individuo de Número (Sillón XXV)

 -ACFIMANe

                            Claudio Bifano, pre-
                            sidente de la Acfiman, 
                            participó en la reunión
                            de puntos focales del 
                            programa Educación 
                            en Ciencia de la Red 
                            Interamericana de                             Interamericana de 
                            Academias de Ciencia 
 realizada en México el pasado mes de 
 junio. En dicha reunión Claudio Bifano 
 y Carlos Bosch, de la Academia Mexi-
 cana de Ciencias, fueron designados je-
 fes del programa por tres años.

 El D El Dr. Bifano fue entrevistado por Hei-
 dy Ramírez para el periódico El Mun-
 do, Economía y Negocios en su edición
 impresa del 01 de julio pasado. En la 
 entrevista hizo un recuento de las acti-
 vidades y programas que mantiene
 nuestra Academia.    
    Ver en  http://ideagenial.net/?p=17235

 Celebrado el pasado 02 de julio y orga-
nizado por la Acfiman y la Academia 
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, 
tuvo como sede el Auditorio Tobias La-
sser de la Facultad de Ciencias de la 
UCUCV. Algunos puntos señalados en las 
ponencias se refirieron a:
- Ausencia en el país de mapas geológi-
cos actualizados y de propuestas de re-
soluciones apropiadas.
- Para el 2015 la deforestación en la 
Amazonia venezolana ha alcanzado el 
3,3%, una cantidad bastante significati-3,3%, una cantidad bastante significati-
va.
- El mal manejo de la actividad minera 
en el Sur del país ha producido una va-
riación en el ecosistema de la zona y ha
causado un nuevo repunte de la mala-
ria.
-  La actividad minera, que debería ser-  La actividad minera, que debería ser
controlada por el Estado, está mayor-
mente en manos de “pranes” y bandas 
armadas, que además de no pagar im-
puestos incumplen las leyes, explotan 
sin control alguno oro, diamante y col-
tán y propician la prostitución.
- La minería ilegal está en relación di-- La minería ilegal está en relación di-
recta al precio del oro y al repunte de la
malaria.
 Nota de A. Román  http://bit.ly/1HPivhm

BREVES ...

FORO
“Minería, Ambiente y Salud”

Las Academias Nacionales de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales; de la Ingeniería y el Hábitat; de Medicina, de Cien-
cias Políticas y Sociales y de Ciencias Económicas expresaron a través de un comunicado su preocupación por la actual situa-
ción que atraviesan las universidades nacionales en relación a la decisión de la OPSU del 15 de mayo de 2015 de asignar los 
cupos de ingreso a dichas universidades. Consideran estas Academias que la decisión de la OPSU, que se ampara en la bús-
queda de “profundizar el socialismo”, es una medida inconstitucional e ilegal que lleva implícito un grave riesgo para la cali-
dad de la educación universitaria en Venezuela.
Consideran lasConsideran las Academias que el artículo 109 de la Constitución Nacional ampara la obligación de las universidades de deci-
dir sobre la admisión de nuevos estudiantes y que esta competencia ha sido usurpada por la OPSU. Esta decisión igualmente
desvirtúa la naturaleza del Consejo Nacional de Universidades (CNU), como órgano coordinador de las relaciones entre uni-
versidades. De acuerdo con el artículo 20 numeral 6 de la Ley de Universidades, al CNU corresponde solamente “recomendar
los correspondientes procedimientos de selección de aspirantes”. Se estima que la OPSU se excedió en las atribuciones que 
les fueron otoles fueron otorgadas por el CNU, según el Acuerdo Nº 113, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.660 de 14 de mayo de 2015,
por el cual solo se ordena a la OPSU fijar las reglas de admisión a las universidades.
Las Academias opinan que la decisión de la OPSU desnaturaliza el sentido de la educación universitaria, al pretender cuestio-
nar que el acceso dependa de aptitudes académicas en beneficio de una supuesta masificación de la educación universitaria. 
Por otra parte, se recuerda el artículo 103 de la Constitución, según el cual el derecho a la educación encuentra un límite natu-
ral en las aptitudes académicas de cada individuo.
Se denuncia en el comunicado que la Sala Constitucional delSe denuncia en el comunicado que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 831/2015 del 
7 de julio de 2015, ignoró la Constitución Nacional y la Ley de Universidades y reforzó la limitación impuesta a las universi-
dades autónomas. Igualmente, se expresa que esta sentencia convierte a las autoridades de las universidades nacionales en 
personal subordinado a una oficina administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia 
y Tecnología.                                                                   Para ver comunicado completo oprima descargar o abrir en  http://bit.ly/1TG8zLj  

La Dra. Liliana López, Profesora Titular del Instituto de Geoquímica de la Universidad Central de Venezuela, se incorporó 
como Individuo de Número (Sillón XXV) de la Acfiman en acto solemne celebrado en el Palacio de las Academias el pasado 
miércoles 8 de julio. Contestó el discurso de incorporación el académico Claudio Bifano.
En su trabajo de incorporación la Dra. López presentó un resumen de sus principales contribuciones en los campos de la geo-
química del petróleo y la geoquímica de la materia orgánica en suelos y sedimentos; en particular en el estudio de condiciones
paleoambientales, en la identificación de rocas fuente, en la biodegradación de petróleo y en la materia opaleoambientales, en la identificación de rocas fuente, en la biodegradación de petróleo y en la materia orgánica de origen na-
tural y antrópica.                                                        Ver discurso de Liliana López en http://bit.ly/1IfaaUx                                                                                                             
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