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CONVENIO ENTRE LA
ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS y LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE
VENEZUELA PARA LA EDICION
CONJUNTA DE OBRAS SOBRE
TEMAS ECONOMICOS

27 de Mayo de 1988

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL
DA. EllAS ELJURV ABRAHAM,
DECANO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS V SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Yo quisiera comenzar por decir que nuestra Facultad y nuestra Universidad se sienten muy complacidas y
que para nosotros este acto tiene una importancia trascendental, ya que significa el comienzo de una política de vinculación en el sentido más amplio con la Academia de
Ciencias Económicas en la cual hemos encontrado una
gran receptividad en el apoyo a las actividades que en
particular nuestra Facultad tiene planteada en éste momento. Nosotros hemos comenzado en este año, a pesar
de todas las dificultades que ustedes conocen, de los cinco meses de huelga que acabamos de terminar, a tratar
de elaborar una política de publicaciones que realmente
tenga alguna significación para el país, para la Universidad y para la Facultad.
Es realmente lamentable que en nuestra Facultad,
se encuentren, no diría miles, pero si cientos de publicaciones que estan alli paradas sin ninguna posibilidad de
salir, ya que el presupuesto que tenemos para las publicaciones no nos alcanza, creo que los ochenta mil boüvares (8s.80.000,00), cuando apenas, cuando más un libro. podría ser publícado con este exiguo presupuesto.

Para nosotros es muy importante la firma de este
convenio yen las condiciones en que fueron firmados, porque las condiciones en las cuales firmamos este convenio, permite las co-ediciones tanto con una participación
total, diremos del cincuenta por ciento (50%) de parte de
nuestra Facultad, hasta aportar nada más que el texto del
libro que se va a editar.
En este sentido es para nosotros fundamental este tipo de convenio. En la Facultad, está aquí presente el Dr.
Vladimir Acosta, Coordinador Académico, hemos comenzado a desarrollar una política de manera que podamos
recolectar fondos, yesos fondos realmente permitan el desarrollo de toda esta política que comenzamos hoy con la
Academia Nacional de Ciencias Económicas.
El Dr. Pedro Ponce y el Or. Vladimir Acosta, trabajaron duro dentro de la firma de éste convenio de manera
de agilizarlo y agradecemos, por supuesto, al Or. Maza Zavala todo el empeño puesto en que hoy podamos estar firmando este convenio entre la Academia y nuestra Universidad.
Yo quiero señalar que uno de los elementos que discutimos en la reunión inicial que hicimos con el Dr. Maza
Zavala no voy a referirme a la calidad y a la importancia,
como ya el Dr. Maza señaló aquí en el desarrollo de los libros de texto, sino a otro aspecto que es importante, que
es que los dos entes que estamos firmando este convenio, la Academia y la Universidad, específicamente la Facultad de Economía no tienen un afán lucrativo y realmente la idea es tratar de producir libros que permitan que los
estudiantes esten en capacidad de adquirirlos, por la situación que en estos momentos están viviendo con respecto
al costo de los libros es alarmante y los libros que se están produciendo en éste momento no están al alcance de
la mayoría del estudiantado.
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Nosotros esperamos que podamos hacer ediciones
las cuales realmente estén a precios que sean lo más accesible a todos los estudiantes.
Creo, para terminar, que nosotros con ustedes los
miembros de la Academia nos sentimos como en nuestra
casa, porque aquí están todos los forjadores de nuestra
Facultad, ex-decanos y sabemos que ellos con todo el
amor, con todo el cariño, que tienen hacia nuestra Universidad sabrán colaborar con nosotros de manera de poder
salir adelante en esta tarea tan difícil que tenemos sobre
todo en el campo de la producción de libros.
Agradezco toda la situación en la cual se desarrolló
toda esta firma del convenio, al Dr. Maza Zavala y demás
miembros de la Academia y esperamos que continuemos
con otras actividades que con motivo de los cincuenta
años de nuestra Facultad, podamos desarrollar conjuntamente con la Academia y esperamos contar con la presencia de la Academia en la celebración de los cincuenta
años de la Facultad, porque esa es la celebración de los
cincuenta años de todos ustedes, que han sido los forjadores de nuestra Facultad.
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