UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SECRETARÍA

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO PROFESOR CRISTIÁN
PUIG EN EL ACTO DE GRADUACIÓN REALIZADO EL DÍA DE 3 DE JULIO
DE 2018 EN EL COMPLEJO DE AUDITORIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLÍVAR EN CARACAS

Profesor Enrique Planchart, Rector
Decanos y Directores de División
Apreciados Profesores, trabajadores, estudiantes, graduandos, orgullosos padres,
madres y familiares e integrantes del Orfeón, del Grupo de Protocolo, amigos y
amigas
Agradezco al Rector la oportunidad que me brinda de dirigir unas palabras en este
acto, en el que estamos reunidos para celebrar el conferimiento de títulos y grados
académicos a 122 graduandos, para un total de 256 considerando el acto de mañana
miércoles. De ellos 220 corresponden a nuevos profesionales que entrega la
Universidad Simón Bolívar al país. Hoy, 15 graduandos recibirán títulos de
postgrado: 7 Doctores, 6 Magísteres y 2 Especialistas. En dos semanas, la
Universidad celebrará el acto de graduación correspondiente a los programas de
enseñanza que se administran en la Sede del Litoral. Desde el 19 de enero de 1970,
primer día de clases de esta Universidad, luego del decreto de creación del
Presidente Raúl Leoni del 18 de julio de 1967, se han conferido 45.000 títulos y
grados académicos.
Sabemos que, para muchos de ustedes, este acto debió haberse celebrado antes, pero
la realidad de nuestro país obligó la interrupción de actividades docentes, en algunos
trimestres desde 2013. A pesar de las dificultades ustedes lograron completar sus
estudios.
Es deber de la Universidad reconocer el desempeño destacado y meritorio de los
integrantes de su comunidad en las diversas facetas de la actividad académica, y el
rendimiento académico excelente mostrado en los estudios de Pregrado y Postgrado
es una de ellas. En el acto de hoy 4 bachilleres reciben la distinción honorífica
Summa Cum Laude y 12 Cum Laude por sus estudios de pregrado y 2 reciben la
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distinción honorífica Graduado con Honores por sus estudios de postgrado. Mucho
agradecería que se pongan de pie a medida que los vaya mencionando:
Reciben títulos con la distinción honorífica “Summa Cum Laude”. De Ingeniero de
Computación: Alfredo José Fanghella Valero; de Ingeniero Electrónico: Bernardo
Aceituno Cabezas, Julio César Blanco Déniz, Diego Leonardo Peña Colaicco.
Reciben títulos con la distinción honorífica “Cum Laude”. De Ingeniero de
Computación: Gamar Iván Azuaje Suárez, Alejandra del Carmen Cordero García,
Pablo Ricardo Maldonado Montilva; de Ingeniero de Telecomunicaciones: Daniela
Victoria Borrell Semeraro; deDe Ingeniero Electricista: Angélica María Escobar
Moreno; De Ingeniero Electrónico: Andreína Beatriz Duarte Sánchez, Nievsabel
Fireley Molina Ramos, Walter David Morales Alvarez, Fabio Luis Morales Hidalgo,
Pablo Alonso Velásquez Garrido.
Reciben títulos con la distinción honorífica “Graduado con Honores”. De Doctor en
Ingeniería: Juan Pablo Requez Vivas; De Doctor en Ciencias: Jesus Maria
Velasquez Fernandez.
A todos ustedes les hacemos llegar nuestras más sentidas felicitaciones.
Los títulos que hoy confiere el ciudadano Rector a cada uno de ustedes graduandos,
llevan consigo un sello de calidad. Es prueba de ello el reconocimiento nacional e
internacional a las actividades que se realizan en la Universidad, así como del que es
objeto el desempeño de nuestros egresados. Ejemplos de reconocimientos recientes
podemos citar: el otorgamiento del Premio Lorenzo Mendoza Fleury en el año 2017
a las profesoras Gloria Buendia, del Departamento de Física, y Yamilet Quintana,
del Departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas y Decana de Investigación y
Desarrollo; la incorporación de la profesora Lourdes Sifontes del Departamento de
Lengua y Literatura como Individuo de Número de la Academia Venezolana de la
Lengua y de la profesora Carole Leal del Departamento de Ciencias Sociales como
Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia; más recientemente, el
Premio Arnoldo Gabaldón de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales al profesor Ronald Vargas, del Departamento de Química; la selección de
la ponencia Conservación de la Biodiversidad en la Faja Petrolífera del Orinoco del
profesor Carlos González del Departamento de Estudios Ambientales, junto con
otros colaboradores, entre más de 100 mil participantes, para recibir el premio por el
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excelente trabajo con tecnología de sistemas de información geográfica; la admisión
del estudiante de Licenciatura en Física, Francisco Borges, al Instituto Perímetro de
Física Teórica en Waterloo (Canadá), en un programa de maestría, el primer
uesebista en serlo, cada año este instituto selecciona treinta estudiantes
excepcionales provenientes de todo el mundo; la semana pasada conocimos del
descubrimiento que realizó la Dra. Eliana Mariño Moreno que permite combatir la
diabetes tipo I, graduada de la carrera de Licenciatura en Biología de la Universidad
Simón Bolívar en 1997 e investigadora de la Universidad de Monash (Australia);
hace pocos días también conocimos que la Universidad ocupó la posición número 39
en el ranking QS 2018 de universidades latinoamericanas. Así como, las actuaciones
sobresalientes a las que nos tienen acostumbrados las organizaciones estudiantiles en
competencias nacionales e internacionales como Fórmula SAE, Baja SAE,
Aerodesign SAE y en el Modelo de las Naciones Unidas de Harvard. Estas son
algunas muestras de reconocimiento a las actividades que realizan profesores y
estudiantes.
Ciertamente, hoy es un día para celebrar por los éxitos académicos alcanzados por
ustedes graduandos, pero también estamos conscientes, y así debemos recordarlo,
que compañeros de ustedes debieron haber ocupado asientos en este Complejo de
Auditorios dispuestos a recibir un título de la Universidad Simón Bolívar, ellos
tenían las capacidades para hacerlo, pero debido a la crisis social, económica y
política que atraviesa nuestro país no continuaron sus estudios. En un informe
reciente, elaborado por la Dirección de Admisión y Control de Estudios, se pudo
determinar que en los últimos trimestres el número de estudiantes activos, que no
participan del proceso de inscripción, ha experimentado un aumento considerable, si
en el trimestre enero marzo 2010 este indicador era del 4%, ocho años después se
elevó a 22%. Efecto que aún no se refleja de una manera sensible en la matrícula de
pregrado, que al cierre del año 2017 era de 9.466 estudiantes, pero que seguramente
lo tendrá de no realizarse acciones que permitan su atención. Lamentamos esta
situación y a fin de darle respuesta, como una primera acción, fue conformada una
comisión del Consejo Académico, que tiene como objetivo el diseño de estrategias
que permitan garantizar la prosecución estudiantil.
Una situación semejante ocurre con el personal académico, colegas que hoy podrían
estar ocupando algunos de esos asientos, acompañando a los graduandos, han
renunciado y ha sido extremadamente difícil ocupar los cargos académicos con
profesores que reúnan las credenciales para ingresar a la Universidad Simón Bolívar.
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Los indicadores muestran que en el año 2017 y lo que va de 2018, por cada profesor
que ingresa dos egresan por renuncia, de 120 cargos de personal académico que
salieron a concurso en enero de 2018, 102 quedaron desiertos (es decir, 85% de los
cargos no fueron cubiertos). Al igual que con la situación estudiantil, la Universidad
realiza reflexiones acerca de posibles medidas que puedan adoptarse ante esta
situación. Las renuncias también se presentan en el personal administrativo, técnico
y obrero de la Universidad. El tema salarial es dramático, el Consejo Directivo
emitió un comunicado denunciando la brecha gigantesca que existe entre el salario
del personal y el costo de la canasta básica, elemento que se suma a la falta
recurrente de inversión académica y en infraestructura.
El Consejo Directivo, reunido en sesión extraordinaria el día 21 de marzo de 2018,
“... atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, cuando se refiere a la autonomía universitaria y la búsqueda del
conocimiento para el beneficio espiritual de la Nación, y a lo estipulado en la Ley
de Universidades, cuando se refiere a que las universidades son instituciones al
servicio de la nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida
del país en el esclarecimiento de los problemas nacionales…”, se dirigió a la
opinión pública nacional “...con el fin de expresar su posición ante la crítica
situación de Venezuela que afecta de una manera directa la calidad de vida y
bienestar de sus ciudadanos…” , acordando luego, de una serie de reflexiones,
“…exigir a las instituciones públicas apegarse al Estado de Derecho para superar
la crisis que permita establecer condiciones de estabilidad social, económica y
política en aras de garantizar la consecución de las actividades académicas, de la
vida universitaria, la calidad de vida de los ciudadanos y del desarrollo del país”.
Las actividades que se realizan en nuestra Universidad son fundamentales para la
Sociedad, más en estos momentos. Debemos mantener presente que el Estado está
en la obligación de otorgar un presupuesto adecuado a la Universidad para el
cumplimiento de sus metas y éste debe ser un reclamo permanente. A fin de
continuar con la búsqueda de la excelencia, ante las restricciones presupuestarias
severas, debemos encontrar maneras de continuar realizándolas con los niveles de
calidad que ha caracterizado a la institución desde sus inicios. A tal fin se promueve
el establecimiento de convenios, tal como el de cooperación universitaria y
científica, Red Marcel Roche, recientemente firmado entre cinco (5) universidades
venezolanas y siete (7) francesas, impulsado por la embajada de Francia, para
fomentar el intercambio a nivel de postgrado y otras actividades académicas. En el
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marco de este convenio, recientemente se dictó en el campus de Sartenejas el curso
sobre nanotecnología con la participación de profesores franceses y de nuestra casa
de estudios. Otras acciones que se han realizado en aras de mantener la calidad de
nuestros programas académicos son: la promoción del uso de las tecnologías
digitales disponibles para la administración de las actividades de formación, luego
de la aprobación del reglamento correspondiente; el diseño de un método de ingreso
a la educación universitaria, propio de la Universidad Simón Bolívar que responda a
los Principios Rectores de la Institución, la creación del programa Libros de Punta
para una Biblioteca de Punta, que permite incorporar nuevos libros mediante
donaciones; la elaboración de proyectos académicos y su entrega a distintos
organismos que permitan la captación de recursos para el fortalecimiento de
nuestros laboratorios; las alianzas con la Corporación AlumnUSB, la Asociación de
Egresados y con la Asociación de Amigos de la Universidad Simón Bolívar; el
fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales que han permitido recibir
donaciones y apoyos de la Fundación de Comida Coreana, la Embajada de Japón, la
Fundación Mercantil, y de distintas empresas como la Corporación Intelec C.A.,
entre otras.
Aprovecho este momento para indicar que en el acto de hoy 12 graduandos, con su
participación en el programa de intercambio estudiantil, llevaron el nombre de la
Universidad Simón Bolívar a las siguientes universidades del exterior: en Alemania
la Universidad de Siegen, en Brasil la Universidad de Sao Paulo, en Colombia la
Pontificia Universidad Javeriana, en España la Universidad de La Laguna, en
Francia el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas y en Telecom Sud Paris, en esta
última cuatro graduandos participaron en programas de doble titulación, en Japón la
Universidad Tecnológica de Nagaoka, en Portugal la Universidad de Oporto, en
Suecia el Real Instituto de Estocolmo.
No debemos tener dudas que tenemos competencias para realizar estas acciones, de
adoptar unas u otras decisiones, siempre que éstas estén sustentadas en el análisis
riguroso. La Universidad Simón Bolívar se ha caracterizado por el ejercicio
responsable de la autonomía universitaria. El Presidente Rafael Caldera en un
emotivo acto en estas mismas instalaciones un 18 de julio del año 1995, luego de
veinticinco años de funcionamiento, dado el compromiso ineludible de esta
Universidad con la Sociedad y el Estado, dictó el decreto que le permitiría a esta
institución gozar de: “Autonomía Académica para planificar, organizar y ejecutar
los programas docentes, de investigación y de extensión, que fueren necesarios para
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el cumplimiento de sus fines”; “Autonomía organizativa, para dictar las normas
internas del funcionamiento y finalidades de sus estructuras y dependencias, tanto
académicas como administrativas” ; “Autonomía patrimonial, para administrar sus
bienes, recursos financieros, así como cualquier otro patrimonio del que pueda
disponer; Autonomía administrativa, para escoger y designar sus autoridades, así
como su personal académico y administrativo”. Sobre este último punto me gustaría
hacer especial énfasis, que es el de la Autonomía administrativa para escoger sus
autoridades. En los próximos días se cumplirán 9 años desde que las últimas
Autoridades Rectorales electas fueron juramentadas y tomaron posesión de sus
cargos. El Reglamento General de la Universidad establece cuando se refiere al
Rector, Vicerrectores y al Secretario que éstos “… durarán cuatro (4) años en el
ejercicio de sus funciones, deberán ser venezolanos de reconocido prestigio
universitario, miembros ordinarios o jubilados del personal académico de una
universidad venezolana, con categoría de Profesor Titular, poseer título de Doctor,
haber ejercido con idoneidad funciones docentes o de investigación, en una
universidad venezolana, a dedicación exclusiva o a dedicación integral, por lo
menos durante diez (10) años” . Este período se ha extendido a más del doble, dadas
las sentencias de las salas Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia. Es momento propicio para recordar que, en aquel proceso electoral de
cargos de Autoridad Rectoral del año 2009, participaron dieciséis (16) candidatos,
queridos y apreciados colegas que estuvieron dispuestos a asumirlos. Del boletín
emitido por la Comisión Electoral en aquella oportunidad podíamos conocer los
resultados del primer acto de votación, en el que participaron 634 profesores (que
correspondía al 70.4% de los electores), 2.938 estudiantes (que correspondía al
39.1% de los electores) y 615 egresados. Luego, se realizó un segundo acto de
votación con niveles similares de participación de electores. Proclamadas las
Autoridades Rectorales por la Comisión Electoral la juramentación se realizó el
dieciséis (16) de julio de dos mil nueve (2009). A las pocas semanas de este acto se
publicaba en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Educación, que ha traído como
consecuencia que en ésta y otras siete Universidades Nacionales, que eligen sus
autoridades, no se hayan celebrado nuevos procesos electorales. Esta situación nos
hace continuar ejerciendo los cargos de manera transitoria para que la Universidad
venezolana pueda seguir cumpliendo con su misión. Debe ser prioridad número uno
resolver esta situación que también afecta a las representaciones estudiantiles,
profesorales y de empleados ante los órganos de cogobierno universitario.
Lamentamos que ustedes queridos graduandos no hayan podido participar en un
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proceso electoral tan importante para su Alma Mater y esperamos que lo puedan
hacer pronto como egresados.
No quisiera finalizar estas palabras sin hacer un reconocimiento a aquellos
miembros de la comunidad universitaria que son los héroes anónimos que están
presentes, haciendo su trabajo con calidad, con mística, día a día a pesar de las
limitaciones y que contribuyen con sus aportes a que la Universidad pueda continuar
cumpliendo su rol. No tengan dudas que esos aportes bien valen la pena, esta
institución y el país los merece.
Felicidades graduandos y muchos éxitos en sus vidas profesionales y personales.

Valle de Sartenejas, 3 de julio de 2018
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