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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES  

  

Cincuenta y dos Aniversario de la Facultad de Cienc ias  

El Decano de la Facultad de Ciencias, Prof. Ventura Echandia, informó que en fecha 3 
de marzo de 1958 el Consejo Académico de la Universidad Central de Venezuela, 
presidido en ese entonces por el Dr. Francisco de Venanzi, aprobó la creación de la 
Facultad de Ciencias. Con motivo de esta conmemoración, el Profesor Echandia 
notificó sobre las actividades que se realizarán en la Facultad y extendió invitación 
para todos los miembros del Consejo. En este sentido, el Cuerpo expresó palabras de 
felicitaciones a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias y reconoció la 
fructífera labor que ha venido desarrollando en beneficio de nuestra comunidad y el 
país en general.  

  

Bicentenario de la Independencia de Hispanoamérica  

En la Sesión del Consejo Universitario de este miércoles el Profesor Nicolás Bianco 
C., Vicerrector Académico, y el Secretario, Profesor Amalio Belmonte, resaltaron la 
importancia de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de 
Hispanoamérica con lo cual la Universidad Central de Venezuela ha venido realizando 
y continúa organizando, desde las distintas Dependencias Centrales y Facultades, una 
serie de actividades que se ejecutarán en el marco de tan relevante conmemoración 
para el país y para la Universidad Central de Venezuela. En relación con la enorme 
trascendencia que significa dicha conmemoración el Profesor Yon Aizpúrua, 
Representante Profesoral Suplente,  propuso al Cuerpo: 1) que el Consejo 
Universitario apruebe una resolución de júbilo por tal acontecimiento y elabore un 
documento público en el que sean resaltados sus fundamentos históricos, sociales, 
económicos y políticos, así como su elevada significación en el origen y evolución de 
la nación. 2) que el Consejo Universitario nombre una Comisión encargada del diseño 
y cumplimiento de un programa de actividades que abarque los acontecimientos 
sucedidos en Venezuela y en Hispanoamérica entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de 
julio de 1811. Una vez discutida dicha propuesta, el Consejo Universitario acordó 



acoger la misma y continuar afinando, en las siguientes sesiones, la presentación de 
un programa que integre las distintas iniciativas para coordinar los eventos que se 
ejecutarán en la UCV con motivo de la celebración del Bicentenario de la 
Independencia de Hispanoamérica. 

  

  

Manipulación indebida del sello de la Universidad C entral de Venezuela.  

Igualmente en el seno del Consejo Universitario se discutió, en la pasada sesión, 
sobre el grave hecho en relación con unos avisos publicados en prensa nacional y 
dentro del campus, en los cuales se promocionan “cursos preparatorios intensivos” 
para las pruebas internas de la UCV, con un costo de Bs 250 por participante. La 
oferta viene avalada con el sello de la Universidad y la garantía de que dichos talleres 
son dictados por profesores de la UCV. En virtud de esta grave situación en la que se 
manipula de manera fraudulenta las insignias de la Universidad Central de Venezuela, 
el Cuerpo expresó su rechazo e inquietud y acordó encomendar al Consultor Jurídico, 
Profesor Manuel Rachadell, para que realice las denuncias pertinentes y se lleven a 
cabo las investigaciones necesarias, con el objeto de que este Consejo tome las 
acciones disciplinarias correspondientes, en el caso de que miembros de esta 
comunidad estén inmersos en este tipo de fraude.   

  

Asamblea en la Facultad de Arquitectura  y Urbanism o  

El Decano, Guillermo Barrios, informó que el día miércoles 25 se celebró en la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo una Asamblea General, la cual contó con un 
gran número de asistentes. Esta actividad tenía como objeto compartir información con 
los miembros de la comunidad universitaria, sobre la escalada de violencia en la 
institución, para este evento se presentó una cronología de los hechos violentos, 
documentada con fotografías y videos. En esta muestra se pudo observar las acciones 
que se han tomado desde el Consejo Universitario y diversas denuncias realizadas 
frente a los organismos competentes en donde se evidencia el silencio de los 
organismos de Justicia Venezolana. 

Producto de esta Asamblea se acordó: i) el inicio de un programa denominado “Da la 
Cara”, el cual pretende erradicar la reaparición de los encapuchados dentro de la 
Ciudad Universitaria y ii)  apoyar a la Universidad en la formalización de denuncias 
ante los organismos internacionales.    

  

Acuerdo de solidaridad al pueblo chileno  

El Profesor Emigdio Balda, Decano de la Facultad de Medicina, informó al Cuerpo 
sobre el acuerdo aprobado en el Consejo de esta Facultad, en el que expresa su 
solidaridad y hondo pesar por la descomunal tragedia ocurrida en Chile producto del 
terremoto del pasado sábado 27 de febrero. Del mismo modo, se acordó solicitar al 
Consejo Universitario que se activen los mecanismos internacionales que tiene la 



Universidad para ofertar nuestra ayuda al pueblo chileno. En este sentido, el Consejo 
Universitario acogió el acuerdo del Consejo de la Facultad de Medicina y lo hizo 
propio, como una expresión de solidaridad profunda con el pueblo de Chile.  

  

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  informa  

La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Sary Levy, informó 
sobre el Foro “Perspectivas del Mercado de Valores en Venezuela” que se realizará en 
la sala Juan Germán Roscio, Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la UCV, piso 4, a las 10:00 de la mañana del próximo martes 9 de marzo. 
La entrada es libre. Se trata de un evento organizado en conjunto con la Asociación 
Venezolana de Casas de Bolsa y la Asociación Sociedades de Corretaje de Valores.  

  

  

Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco  

Comprende actividades desarrolladas hasta el 02 de marzo de 2010 

•         Reunión Ordinaria de la Comisión Clasificadora Cent ral (CCC).  El día cuatro de 
febrero del año en curso, se realizó la reunión ordinaria de la CCC, presidida por el 
Vicerrector Académico Nicolás Bianco C, en la cual el Coordinador saliente Prof. 
Tulio   Ramírez presentó su informe de gestión, resaltando que la CCC está totalmente 
al día en las tramitaciones profesorales. Cabe destacar igualmente que a partir de esta 
fecha se incorpora a la CCC, en calidad de Coordinador el Prof. José Marín.  

•         Primera Reunión de los Consejos Académicos de la UC V. El día 18 de marzo de 
2010, se realizará en el Auditorio “Tobías Lasser”, Facultad de Ciencias, la Primera 
Reunión de los Consejos Académicos de la UCV, promovida desde el vicerrectorado 
Académico con el propósito de fortalecer el desarrollo de los objetivos académicos de 
la Institución y la interacción entre actores que tienen la responsabilidad de llevarlos 
adelante. A esta sesión de trabajo estamos invitando a las Autoridades Rectorales, 
Decanos de las Facultades, Directores de Dependencias Centrales, equipo general del 
VRAC e integrantes de los Consejos Académicos de la UCV.  

  

Informe del Vicerrector Administrativo, Profesor Be rnardo Méndez  

A continuación se presentan las informaciones más resaltantes expresadas en el 
informe correspondiente al Vicerrectorado Administrativo, la totalidad del mismo puede 
leerse en el correo “Notas Administrativas” que se envía por la red semanalmente.  

•         Pagos realizados:  el 03-03-10 se pagó el salario correspondiente a la semana de los 
obreros y se entregó el Bono de Alimentación.  



•         Recursos Recibidos:  i) se recibieron los recursos correspondientes a la segunda 
quincena del mes de febrero de 2010, por concepto de pago de sueldos y salarios.  

•         Reunión con los Representantes de Recursos Humanos de las distintas 
Facultades y Dependencias en conjunto con los Repre sentantes de 
Presupuesto: la interacción de ambos equipos de trabajo permitió conocer de manera 
real el movimiento de las partidas de personal y los requerimientos reales de cada 
Facultad.  

  

Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte  

Desde la Secretaria General se informa de las actividades más relevantes cumplidas en el 
lapso comprendido del 28-02-2010 al 02-03-2010 

•         Reunión con Representantes del Municipio Piaxtla de l Estado Puebla, México y  
un Consejero de Facultad . El pasado viernes 26 de febrero recibimos la visita del 
representante del presidente municipal constitucional del Municipio Piaxtla del estado 
Puebla, México, quien nos solicitó apoyo para la realización de un convenio 
institucional de pasantías entre este municipio y estudiantes de las Facultades de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Ingeniería y Odontología. La Secretaría se comprometió 
a prestar su colaboración para formalizar el convenio, difundirlo, y a suministrarles la 
lista de los proyectos de servicio comunitario en funcionamiento de dichas escuelas y 
facultades, para que opinen cuáles se insertan correctamente dentro de los criterios 
establecidos. 

•       Hurto en  Departamento  de Psicología de  OBE . El pasado fin de semana se  
produjo un robo en  las  Oficinas donde  funciona el Departamento de Psicología de  
OBE y el Departamento de Bienes Muebles  del  VRAD. Ambas  oficinas  fueron  
violentadas por personas  desconocidas, resultando más afectado el Departamento de 
Psicología, ya que se ocasionaron daños múltiples, sustrayendo una cantidad 
importante  de  equipos  y materiales de  trabajo. Algunos  de ellos contienen  
información muy delicada de los estudiantes que  han sido atendidos por esta 
dependencia, pues se refiere a datos que van desde detalles precisos de ubicación 
personal, hasta datos confidenciales sobre las razones que los motivaron a necesitar 
dichos  servicios, así como tratamiento y seguimiento. Es importante destacar nuestra 
responsabilidad con respecto a los archivos que contienen datos personales de los 
estudiantes.  

•       Las dependencias de la Secretaría y el Plan Estraté gico de la UCV : se le solicitó a 
los representantes de las distintas dependencias redactar la visión y las funciones de 
cada oficina, para evaluar cuál sería su posible participación en el plan Estratégico del 
UCV.  

•       Se propuso la formalización de la participación de los profesores de la UCV en las 
comisiones de la OPSU, creadas para atender la emergencia de la falta de profesores 
en Ciencias Básicas e inglés.  

  



•         Reunión de Directores y Jefes de Departamento de la s distintas dependencias 
de la Secretaría . El lunes 01 de marzo, se realizó la Reunión de Directores y Jefes de 
Departamento de las distintas dependencias de la Secretaría, entre las principales 
conclusiones e informaciones encontramos:  

i) La Administración de la Secretaría : esta dependencia propuso, que para reducir 
costos y tiempo de elaboración de los títulos de grado, que los mismos se elaboren 
con plotter. Esta posibilidad es factible debido a la existencia de calígrafos que 
trabajan con esta técnica; así se mantendría el diseño clásico de los títulos y seríamos 
más eficientes con este servicio.  

ii) Unidad  de  Informática : se continúa con el proceso de  inscripción a nivel de la 
Secretaría. Hasta el  momento hay un total de 12.156 de estudiantes matriculados en 
el pregrado. También se continúa prestando soporte técnico a las inscripciones en 
cada Facultad. Se publicó en la página Web de la Secretaría, una aplicación que 
permite a los estudiantes consultar e imprimir a través de un PDF, la información del 
récord académico para aquellas escuelas que tienen datos en UXXI. La página es: 
http://secapl.rect.ucv.ve:8080/Facultades/.  

En las inscripciones del postgrado van un total 1354 estudiantes inscritos, de las 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la Facultad de Humanidades y 
Educación.  

iii) Programa Samuel Robinson : el 8 de febrero del año en curso se dio inicio a la 
Etapa de Difusión de la Cohorte 2010-2011. Hasta la fecha se le han entregado cartas 
de invitación a 71 liceos y han solicitado inscripción, por la vía de casos especiales, 78 
estudiantes. El 31 de marzo es la fecha tope de recepción de solicitudes. El 
cronograma programado para las Etapas de Difusión y Selección del PSR es el 
siguiente: a) Preinscripción para la presentación de las pruebas de selección: Fecha: 
del 26 al 30 de abril 2010 por el terminal de Cédula de Identidad, Lugar: nichos del 
Aula Magna de la UCV, Hora: 8:30 a.m. a 3:30 p.m. b) Inscripción vía Web desde el 10 
al 21 de Mayo. c)     Reunión con los profesores de los Liceos que servirán como 
Jurados en las pruebas de selección, Fecha: Jueves 03 de junio 2010, Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Auditorio de la Escuela de Educación. d) Presentación de las Pruebas. Fecha: 
Sábado 05 de junio 2010. Hora: 7:00 a.m. Lugar: Facultad de Ingeniería y Facultad de 
Humanidades y     Educación. e) Publicación de resultados a partir del lunes 20 de julio 
2010. A través de la página Web, así como también estarán publicados en la Planta 
Baja del Edificio de la Biblioteca Central. 

En el ámbito del Subprograma Samuel Robinson va al Liceo, se están dictando 
actualmente siete (7) cursos, con una asistencia de 152 profesores de Liceos del área 
Metropolitana. Faltan por iniciar 4 cursos más: un grupo de Diseño Instruccional, el 26 
de marzo; dos grupos de Uso de Herramientas de la Web 2.0 en Educación, uno para 
el 5 de marzo y el otro para el 9 de abril; y finalmente, el curso dirigido a los directivos 
de los liceos La Institución Educativa y los Retos del Siglo XXI. Gerencia y 
Planificación Estratégica, el 5 de marzo.  

iv) Organización de Bienestar Estudiantil : se Informó sobre su plan de ahorro 
energético, que tiene como principal medida el cambio del horario de trabajo para el 
personal Administrativo (ATS), el cual será de lunes a jueves de 8:00 a 12:00m y de 
1:00p.m. a 4:00p.m., y los viernes de 8:00 a.m. a 2:00p.m. De esta manera las 
consultas médicas, odontológicas y psicológicas correspondientes a los días viernes 
por la tarde serán distribuidas a lo largo de los restantes días de cada semana.  



El Centro de Estudios de la Mujer, conjuntamente con la Asociación de Profesores de 
la UCV, la Dirección de Asistencia y Seguridad Social y el Servicio Médico de 
Empleados de la Organización de Bienestar Estudiantil se encuentra realizando los 
actos correspondientes para conmemorar los 100 años del Día Internacional de la 
Mujer. La programación va dirigida a celebrar a la mujer universitaria, sea obrera, 
empleada, profesora o estudiante. El próximo lunes 08 de marzo se iniciarán estas 
actividades tales actividades como: cine-foros, conferencias, actividades de 
prevención de salud y actividades culturales. En la próxima reunión de directiva de 
Secretaría se presentará el conjunto de indicadores para la evaluación del personal, 
que OBE ha estado implementando en sus direcciones.  

v) Dirección de  Admisión y Registro Estudiantil : con el fin de  mejorar  y agilizar 
los procedimientos en control de estudio central  y poder  cumplir  efectivamente con la 
entrega de las notas certificadas en los actos de grado; se están efectuando reuniones 
con las direcciones de control de estudio de distintas Facultades, conjuntamente con la 
Jefa de la  Oficina de  Informática, Lic. Leysi Omaña, llegando al acuerdo de darle un 
curso de inducción y apoyo por ambas oficinas de la Secretaría, y así solventar la 
situación planteada anteriormente. A su vez, y con la intención de corregir  situaciones 
que se presentan, tanto en los  Actos  de  Imposición de Medallas como en la entrega 
de Títulos; se realizó una reunión con el Director de Cultura, Raúl Delgado Estévez, la 
Subdirectora, Olga Duran, y los Jefes de Guías del Aula Magna. Se acordó la entrega 
del instructivo para la permanencia en el Aula Magna a los graduandos, el cual será 
distribuido en el momento de la petición de grado.  

vi) Departamento de Información y Relaciones Públic as: el pasado jueves 25 de 
febrero, presentó junto con la Coordinación de la Secretaría, dos proyectos de 
comunicación institucional, para optar al financiamiento del Presupuesto Participativo 
2010 de Banesco. Ambas propuestas despertaron el interés de los ejecutivos de dicha 
entidad bancaria, así como de los representantes del gobierno municipal que 
asistieron a esta presentación. La iniciativa de Banesco se realiza en el marco de su 
programa de Responsabilidad Social Empresarial, el cual busca año tras año estrechar 
los vínculos de identificación entre la corporación y la comunidad, a través del apoyo a 
trabajos capaces de generar el bienestar y la sostenibilidad del colectivo.  Para finales 
de esta semana se enviarán las descripciones técnicas de estos proyectos. La 
evaluación y selección de las ideas ganadoras se realizarán durante el próximo mes 
de abril. 

Para el próximo jueves 4 de marzo, el Departamento de Información y Relaciones 
Públicas tiene preparado un encuentro entre la Directiva de la Secretaría y los 
estudiantes seleccionados por el Programa Lidera (IESA y UCAB) de la Fundación 
Futuro Presente, para representar a la UCV en España. Un total de trece (13) 
bachilleres tendrán la oportunidad de presentar sus iniciativas  en cuanto a lo que es el 
rol de la juventud venezolana en el liderazgo y ejercicio de los valores democráticos y 
los derechos humanos. Todo ello gracias a la integración de la formación que reciben 
de la Universidad Central y el Programa Lidera. 

El próximo lunes 8 de marzo y en respuesta a una solicitud planteada por las 
directoras del Programa Samuel Robinson, el equipo de admisión de la Universidad 
Católica Andrés Bello, realizará una presentación especial para la Secretaría de la 
UCV, para explicar en detalle los programas y mecanismos de inducción e ingreso que 
aplica esta casa de estudios. El propósito será evaluar qué tipo de alianzas 
estratégicas pueden surgir al respecto, en la búsqueda de alternativas negociables con 
el Ministerio de Educación Superior y la OPSU, en cuanto a las discusiones que se 
mantienen sobre el sistema de ingreso a las universidades.  



A partir del mes de marzo, el Departamento de Información y RRPP se encuentra 
elaborando un proyecto solicitado por la Coordinación de la Secretaría, referente a la 
elaboración del Perfil del Estudiante Exitoso. Dicho estudio permitirá evaluar con 
mayor precisión los hábitos de estudio que pueden desarrollar los bachilleres que 
mantienen una buena prosecución durante sus carreras y generar así, un material 
informativo que pueda orientar a los estudiantes con problemas de rendimiento 
académico. Para la revisión y elaboración de instrumentos de evaluación se contará 
con la asesoría de la Organización de Bienestar Estudiantil. 

  

 Prof. Cecilia García Arocha                                     Prof. Amalio Belmonte 

Rectora – Presidenta                                  Secretario 
                                                                           
                                                                                                                                           
                

 


