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Las siguientes Irneas hacen una descripción resumida de la estructura, facultades y actividades de la Academia
Polaca de Ciencias. Su inserción en nuestro Boleten, tiene
por objeto dar a conocer en el medio venezolano, las Instituciones Académicas de otros países. Tales experiencias
son útiles, por cuanto si es verdad que algunos aspectos no
son adaptables a nuestra Institución Académica, hay, en cambio otros que sI' lo son.
A todo evento como quiera que la vida moderna imprime a todas nuestras instituciones una dinámica de cambio
y renovación constante, es bueno examinar y discutir lo que
ocurre en otros países, para ir avanzando hacia posibles reformas que haya que acometer en el futuro.
La idea de una Academia de Ciencias con Secciones
o Capítulos correspondientes a cada ciencia, tal como ocurre
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en algunos países, como Estados Unidos, Unión Soviética,
Polonia, o de un Instituto-Académico como el Instituto de
Francia, ha sido manejada desde hace muchos años por diversos distinguidos académicos venezolanos. Quizás ese y otros
puntos, sean pertinentes tratarlos con ocasión de revisar y
actualizar un proyecto que hasta ahora no ha pasado de tal,
referente a una Ley de Academias Nacionales.
Antes de morir el Dr. Julio Diez, estuvo muy activo
en relación a ese proyecto. Remitido al Ministerio de Educación, parece que no llegó al Consejo de Ministros ni al Congreso Nacional.
Las Academias Nacionales deben'an revisar la materia,
y, en consecuencia tomar las providencias que juzguen convenientes. En todo caso, es oportuno que se vayan examinando
las estructuras y normas funcionales de Academias de otros
países, para que, llegado el momento, tengamos a mano,
aquellas fuentes informativas que serían indispensables, para
articular un buen cuerpo de innovaciones adaptables a nuestro medio académico.
El Boleun de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, irá publicando en sucesivas entregas información
sobre la Institución Académica de otros países. Será una colaboración que prestamos a los fines delineados en ésta breve
nota.
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