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BUSCANDO SOLUCIONES A LA COMUNIDAD  UCEVISTA 

PRESIDENTA DE CAPSTUCV Y RECTORA UCV SE REUNIERON 

Con el fin de solucionar aspectos administrativos y  buscar soluciones 
alternativas, para beneficios que competen a ambas  instituciones, la 
Presidenta de CAPSTUCV,  licenciada Hilda Pino y la Rectora de la UCV, 
profesora Cecilia García Arocha, se reunieron  este jueves 25 de 
noviembre en el rectorado . 

A juicio de la licenciada Hilda Pino, la reunión resultó ser muy productiva, 
ya que la Rectora García Arocha, fue  muy abierta a los planteamientos 
expresados y solicitados por este ente gremial. 

En este orden de ideas la licenciada Pino, asomo en la conversación, el 
tema de los dólares que se tienen en el Banco de Venezuela, como es 
sabido, este dinero en divisas, está en el mencionado Banco hace ya 
bastante tiempo y en repetidas oportunidades la presidenta de 
CAPSTUCV, ha conversado  con el presidente  saliente y el entrante sobre 
cuando  se dará  la orden de entrega  de este dinero de los asociados y 
asociadas  de la caja de ahorro, para realizar la respectiva distribución. 

En este sentido la Rectora García Arocha, se mostro presta a colaborar 
para que esta gestión se realice lo más pronto posible  

Otro de los temas tratados en esta reunión-señalo la presidenta de 
CAPSTUCV, fue el referido  al personal de esta institución. – dijo - En varias  
ocasiones hemos solicitado a las autoridades competentes, 
específicamente al Vice-rectorado  Administrativo, el traslado del personal 
de CAPSTUCV, a la nomina de la UCV-, apunto Pino,- basándonos  que esta 
Caja de Ahorros, fue creada, por el Consejo Universitario en el año 1958, y 
buscando soluciones alternativas para este personal.  Cabe destacar  que 
esta situación es conocida por la comunidad universitaria, donde el 
contrato colectivo contempla la figura de jubilados, y los recursos de la 
Caja se ven  afectados.   



Entre otros de los temas discutidos en esta reunión, se habló sobre las 
elecciones de la Caja de Ahorro, en este orden la presidenta de CAPSTUCV,  
dijo que las mismas  no se han realizado por los diferentes eventos del 
país y las vicisitudes que hemos atravesado el COVID-19, DECLARADO 
Pandemia Mundial. 

Para finalizar, destaco la licenciada Hilda Pino, que todos los 
planteamientos sugeridos  a la Rectora García  Arocha, fueron recibidos 
con mucha receptividad, por lo que cree que se llegara  a términos 
positivos. 

 

 


