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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES  

  

Apertura de expedientes disciplinarios  

En virtud de los sucesos vandálicos ocurridos el día jueves 12 de noviembre de 2009 
en contra de los portones de acceso en la puerta Las Tres Gracias y en la entrada del 
Edificio del Rectorado, el Consejo Universitario aprobó la apertura de procedimientos 
disciplinarios a los siguientes Bachilleres: Isaías Moisés Pérez Vargas, Eduardo 
Enrique Correa Cedeño, Keemmanuelk del Akilom Torrealba Velazquez, Hugo Junior 
Narcisse Marius y a Jean Carlos Martínez Nieto. Asimismo, se aprobaron las 
designaciones de los Instructores respectivos.  

 El Consejo Universitario en consonancia con una ac titud democrática plural y 
abierta otorgó por segunda vez consecutiva un derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes que se identificaron como estudiantes revolucionarios. En este espacio la 
Bachiller Morella Rojas, estudiante de la Escuela de Sociología, ejerció el derecho de 
palabra en el que manifestó una serie de inquietudes de diversa índole tales como: i) 
el desacuerdo con que se “expulsen a los estudiantes”, ii) el desacuerdo con la 
colocación de las puertas argumentado por la Bachiller en el sentido de que en la 
Universidad, como patrimonio cultural de la humanidad, puede entrar quien desee 
hacerlo y iii) la exigencia de un proceso de ingreso de admisión de los estudiantes que 
sean en su mayoría de liceos públicos. Una vez concluido el derecho de palabra, el 
Cuerpo aclaró que hasta el momento no ha sido expulsado ningún estudiante, lo que 
se ha aprobado es la apertura de expedientes disciplinarios, lo que significa el inicio de 
una investigación, la sustentación de las evidencias, la posterior evaluación de los 
hechos y, de probarse responsabilidades, la aplicación de la sanción correspondiente 
de acuerdo con la ley.  Hay que resaltar que la actitud asumida por estos jóvenes al 
retirarse del Salón de sesiones fue sumamente irrespetuosa, con lo cual el Cuerpo 
deploró enérgicamente las agresiones a la figura de la Rectora y lamentó que los 
Profesores Miguel Alfonzo y Ricardo Molina, quienes habían gestionado este derecho 
de palabra no tomaran una actitud responsable y pedagógica con este grupo de 
estudiantes.  

  

 



Sigue la violencia en el recinto universitario  

En el marco del informe de la Rectora, se informó sobre dos hechos de violencia 
ocurridos al final de la semana pasada. El primero, la colocación de un artefacto 
explosivo en instalaciones deportivas de la UCV el día viernes en la tarde, cuando un 
grupo de niños ejercitaban, tal como lo hacen a diario. Este artefacto de fabricación 
rudimentaria fue desarmado por los Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones 
Penales, Científicas y Criminalísticas. El segundo, sucedió el día domingo 7 de marzo 
en horas de la noche, cuando lanzaron dos bombas lacrimógenas hacia el interior del  
Aula Magna, mientras se desarrollaba un evento de máxima concurrencia.  

Al respecto, la Profesora Inírida Rodríguez, Representante Profesoral Principal, solicitó 
al Cuerpo se incluyera como punto de discusión un pronunciamiento rechazando la 
violencia. En este sentido, el Cuerpo aprobó la propuesta y luego de discutido, el 
Consejo Universitario acordó por unanimidad de los presentes emitir un comunicado y 
publicarlo tanto en prensa nacional como por la red ucevista.  

A continuación se presenta el pronunciamiento de este Cuerpo:    

Ante las reiteradas situaciones de violencia in crescendo que han afectado a la Universidad 
Central de Venezuela, así como a otras universidades nacionales, y en particular por la 
incidencia que estos hechos tienen en el desarrollo de la actividad académica en nuestras 
casas de estudio, el Consejo Universitario de la UCV , en sesión ordinaria del día 10 de 
marzo de 2010, acordó  por unanimidad de los presentes dirigirse a la opinión pública nacional 
y muy especialmente a la comunidad universitaria para manifestar su más absoluto rechazo a 
la violencia que se ha expresado la pasada semana por la colocación de un artefacto explosivo 
en instalaciones deportivas de la Universidad, donde se ejercitaban niños, como lo hacen a 
diario, así como por el lanzamiento de dos bombas lacrimógenas hacia el interior del Aula 
Magna en momentos en que se presentaba un evento de máxima concurrencia. Tales acciones 
pusieron en peligro la integridad física y aún la vida de personas inocentes, muchos de ellos 
niños, lo que los coloca en igual dimensión de horror que los atentados terroristas cometidos 
contra la población en otras partes del mundo.   

Dado que la universidad venezolana se ha consolidado como un espacio de tolerancia, de 
respeto a la disidencia, y propiciador del diálogo constructivo entre los diferentes elementos de 
la sociedad venezolana, asumimos .el compromiso de promover desde ella la erradicación de 
todo signo de violencia venga de donde venga.   

Este es el momento de establecer prioridades para la academia universitaria: la lucha por un 
presupuesto justo para el funcionamiento y la transformación que requieren nuestras 
universidades, la constitución de políticas institucionales para el fortalecimiento de su capital 
intelectual, los mecanismos de admisión, la responsabilidad social de nuestras instituciones, 
entre otros. No obstante, esto sólo será posible si se instituye la supremacía del estado de 
derecho en nuestro país, junto a las condiciones de paz indispensables para el desarrollo del 
trabajo académico y la producción del conocimiento necesario para lograr la transformación 
que demanda la sociedad venezolana en la búsqueda de solución a sus más apremiantes 
problemas en un ambiente de libertad, pluralidad y convivencia democrática.  

En tal sentido, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela exige la 
eliminación de la violencia como medio para dirimir las diferencias entre los venezolanos, la 
investigación de estos hechos hasta sus últimas consecuencias  y hace un llamado a fortalecer 
el establecimiento de una cultura de paz que permita el desarrollo de escenarios para el debate 
de las ideas, abierto a todas las corrientes del pensamiento como bien establece el Artículo Nº 
4 de la Ley de Universidades vigente.  

  



Dado, firmado y sellado, en el salón de sesiones del Consejo Universitario, en la Ciudad 
Universitaria de Caracas, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diez.    

 Prof. Cecilia García Arocha                                         Prof. Amalio Belmonte                                                    
      Rectora                                                                               Secretario  

  

Derecho de palabra del Centro de Estudiante de la F acultad de Odontología  

El Presidente del Centro de Estudiantes de Odontología, Hernán Castillo, acompañado 
de la Consejera de Facultad, Belkis Vanesa Gómez, ejercieron un derecho de palabra 
con el objeto de hacer del conocimiento público los hechos de violencia acaecidos en 
las inmediaciones de la Facultad de Odontología en fecha tres de marzo del año en 
curso, cuando un grupo de estudiantes realizaban una marcha interna en contra de la 
apertura de los expedientes disciplinarios. La marcha dejó a su paso grafitis en 
paredes y pisos de la Universidad. Al llegar a la sede física de la Facultad de 
Odontología se presentó un altercado entre los estudiantes de la Facultad y los 
miembros de la marcha porque la comunidad de esta Facultad les impidió el paso a la 
misma, con el objeto de resguardar las instalaciones y la integridad de los que allí 
hacen vida. Este altercado ocasionó como resultado un estudiante herido en el área 
craneal, lesión presuntamente causada con el mango de un arma de fuego y varios 
resultaron afectados por quemaduras de menor grado, producto de la detonación de 
un artefacto explosivo, por parte de los miembros de la marcha. Luego de relatar los 
hechos, el Br. Hernán Castillo y la Bra. Belkis Gómez solicitaron al Cuerpo que 
implemente medidas como: i) asignar un grupo se seguridad a todas las marchas 
internas para el resguardo del patrimonio y de la comunidad ucevista, ii) investigar a 
las personas involucradas en actos de violencia y aplicar medidas de sanción a los 
mismos y  iii) reforzar la seguridad en las zonas de la Facultad de Odontología y en el 
Hospital Clínico Universitario. 

 Propuesta de nueva estructura de seguridad social a cargo de las comisiones 
designadas por la Rectora.  

El Consejo Universitario conoció la conformación de las comisiones que se encargarán 
de presentar una propuesta sobre la nueva estructura de Seguridad Social para los 
profesores de la UCV y dar opinión acerca de la desaplicación y reintegro de la 
retención a sus profesores jubilados. Estas comisiones están conformadas de la 
siguiente manera: i) Comisión Jurídica: Alberto Arteaga, María Luisa Tosta y Leonel 
Salazar. ii) Comisión Económica y Actuarial: José Guerra, Nelly González de 
Hernández y José Antonio Pimentel. iii) Comisión Organizacional: Tiburcio Linares, 
Sara Vera y Rafael Pinto.  

 Propuesta de las Autoridades Rectorales acerca de las actividades que se 
realizarán en la UCV para conmemorar el Bicentenari o de la Independencia de 
Venezuela.  

Los miembros del Consejo Universitario conocieron la propuesta del equipo rectoral 
referente a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en la Universidad 
Central de Venezuela. En este sentido, el Profesor Nicolás Bianco, Vicerrector 
Académico, expuso ante los miembros del Consejo los lineamientos de esta propuesta 
que abarca la conformación de una Comisión Responsable del programa, que estaría 
constituida por las autoridades rectorales, un Consejo Consultivo integrado por 



destacados historiadores y académicos de nuestra Universidad y del país y por un 
grupo operativo, compuesto por representantes de las organizaciones y dependencias 
de la Universidad, profesores y estudiantes. Igualmente, presentó una propuesta 
gráfica de lo que sería el diseño de la propaganda que exhibiría la Universidad durante 
la conmemoración y una propuesta programática que incluye exposiciones temáticas 
utilizando los recursos históricos conservados en nuestro Archivo histórico, galerías 
virtuales, concursos, foros, premios, conciertos, entre otras. Aclaró el Profesor Bianco, 
que se trata de una propuesta marco en la que se puede integrar las actividades que 
realizarán las diferentes Facultades, a la vez, pueden incorporarse otras personas 
interesadas en participar. Por último, destacó que en el marco de esta conmemoración 
se pretende resaltar: la importancia de la Universidad y su carácter protagónico en 
ambos sucesos tanto del 19 de abril de 1810 como en el 5 de julio de 1811, el aporte 
de la Universidad Central de Venezuela en la construcción de la República y la 
participación universitaria en la concepción de la autonomía. El Secretario, Profesor 
Amalio Belmonte, por su parte agregó, que dentro de las actividades planteadas se 
pretende también rescatar el carácter simbólico del Palacio de las Academias 
celebrando en su sede o bien un acto académico de postgrado o una sesión del 
Consejo Universitario. 

Al final de la presentación, el Cuerpo celebró el esfuerzo de las autoridades en el 
diseño de esta propuesta y acordaron contribuir en el desarrollo y ejecución de la 
agenda de conmemoración de los doscientos años de autonomía, independencia y 
libertad.  

 Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco  

Comprende actividades desarrolladas entre el 03-03 y el 09-03-2010.  

•         Primera reunión ordinaria año 2010 del Núcleo de Vi cerrectores Académicos: 
Durante los días 4 y 5 del mes en curso, con sede en la Universidad de Falcón –
UDEFA, Punto Fijo,  se realizó la primera reunión ordinaria año 2010 del Núcleo de 
Vicerrectores Académicos, a la cual asistieron en representación del VRAC-UCV las 
profesoras Inírida Rodríguez Millán, Gerente Ejecutiva, y Ruth Díaz Bello, Gerente de 
Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular –CPDEC. En esta sesión, que se 
inició con las palabras de bienvenida de la Vicerrectora Académica de la UDEFA, 
Profa. María de Palm, tomaron  posesión de los cargos de Coordinadora y Secretaria 
del NVA, las Vicerrectoras Académicas Profesoras Fraisa Codecido (UNEXPO) y Doris 
Pérez (UPEL) respectivamente. La Junta Directiva entrante inició su gestión haciendo 
entrega de reconocimientos a los integrantes de la Junta Directiva saliente, coordinada 
por la Profa. Nelly Velásquez, y muy en especial a la Profesora Elena Dorrego 
(q.e.p.d.) por sus valiosos aportes al trabajo del NVA. 

El NVA cubrió una extensa agenda que incluyó, entre los temas más destacados, la 
presentación del Plan de Gestión 2010 por la nueva Coordinadora del Núcleo,       
Profa.  Codecido, el informe de ejecución financiera a cargo de la Coordinadora 
saliente, Profa. N. Velásquez, y los avances de la Comisión Organizadora de la VIII 
REUNIÓN  NACIONAL  DE CURRÍCULO y el II CONGRESO INTERNACIONAL DE 
CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR programada para julio 
2010, a cargo de la Profa. Ruth Díaz Bello, quien presentó el afiche, el tríptico, el 
presupuesto y el programa detallado del evento. 

      Para contribuir al financiamiento del Congreso, el NVA acordó incrementar la cuota de 
participación de las universidades de Bs. 2.000 a Bs. 3.000, con lo cual cada 



institución que brinde ese aporte tendrá derecho a enviar 2 delegados al evento y 
contará con espacio en el área de exhibición para promoción y difusión de sus 
actividades. Más información sobre las actividades conexas con el evento máximo en 
materia curricular del año 2010, puede ser consultada en las siguientes direcciones: 
web.ucv-ve/curricular/congreso y reunión.congreso@gmail.com. 

      En otro orden de ideas el NVA aprobó su calendario de reuniones año 2010, a saber: 
a) 13 y 14 mayo, Univ. Nueva Esparta, 1ra Extraordinaria; b) 15 de  julio, UCV, 2da 
Ordinaria; c)7 y 8 octubre, Univ. Monteávila, 2da Extraordinaria y d) 11 y 12           
noviembre, ULA, 3ra Ordinaria.  Adicionalmente, el NVA conoció los informes 
presentados por comisiones designadas en su seno: Comisión Nacional de Currículo, 
Comisión sobre la propuesta del Portal Educativo, Comisión para la implementación 
del Programa Nacional de Formación.  

      Finalmente, el NVA analizó la propuesta presentada por la Profa. Inírida Rodríguez 
Millán, en representación de la UCV, quien solicitó al Núcleo emitir un pronunciamiento 
ante los hechos de  violencia ocurridos en diversas universidades nacionales, por el 
impacto negativo que ello tiene para el cumplimiento de los altos fines académicos de 
la Institución. El NVA, luego de extensa discusión sobre esta materia, designó una 
comisión a la que encomendó la redacción del respectivo documento   en términos de 
promover una cultura de paz en las universidades, el respeto a la disidencia y a la vida 
humana,  la tolerancia y la creación de espacios para el debate de las ideas. 

•         Fortalezas y Debilidades del Sistema de Ingreso imp lementado por la OPSU: El 
día 5 de marzo, en el marco del Taller ¨Fortalezas y Debilidades del Sistema de 
Ingreso implementado por la OPSU¨, se conocieron y evaluaron las presentaciones de 
los profesores Edgar Rodríguez León (UCLA), Pablo Ríos (UPEL), Rafael Escalona 
(USB), Judith Aullar (LUZ) y Ruth Díaz (UCV). El NVA acordó recoger en un 
documento las propuestas hechas sobre la base de las experiencias de las distintas 
universidades, y enviarlo para su discusión conjunta al Núcleo de Secretarios.  

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 a realizar:  i) Nómina de la semana Nº 10 del personal Obrero y Vigilante. ii) 
Nómina correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2010 del personal 
Docente, Directivo, Profesional y ATS.    

•         Proceso de Contratación de Personal para los proyec tos de Investigación 
financiados por entes Externos: El día ocho de marzo del año en curso, se recibió la 
comunicación CJON°157/2010 de fecha 5-03-2010, susc rita por el profesor Manuel 
Rachadell, Director de la Oficina Central de Asesoría Jurídica, en la cual nos emite 
observaciones realizadas al formato relativo a la contratación del Personal para los 
Proyectos de investigación financiados por entes externos a la institución. Dicha 
remisión se realizó con el objeto de ser evaluada y discutida en una próxima reunión 
de trabajo con los decanos de las diferentes Facultades, a objeto  de ser sometida a 
consideración y aprobación del consejo Universitario.  



•         Tramitación para el pago de horas extras, días feri ados y de asueto para el 
personal de la UCV:  La dirección de Administración y finanzas, en fecha 8 de marzo 
de 2010, informó que se recibió por parte de las distintas Facultades y dependencias 
centrales, algunos trámites por concepto de horas extras, días feriados y de asueto, 
correspondientes a los años 2008-2009, del personal obrero y vigilante. Ante esta 
situación, el Vicerrectorado administrativo exhorta a los decanos y   directores de las 
dependencias Centrales para que este tipo de trámite sea procesado en su momento 
oportuno, a fin de evitar comprometer recursos financieros y económicos de años 
anteriores que afectan al presupuesto del ejercicio fiscal vigente.  

 Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte  

Desde la Secretaría General se informa de las actividades más relevantes cumplidas 
en el lapso comprendido del 04 al 10 de marzo de 2010: 

•         Despedida a los estudiantes ucevistas que parten a España para culminar el 
curso de “Liderazgo Estudiantil” del Programa Lider a: El pasado jueves 04 de 
marzo el Prof. Amalio Belmonte recibió en el salón de sesiones del CU, a estudiantes 
miembros de nuestra comunidad, seleccionados para viajar a España, como cierre del 
entrenamiento del Programa “Lidera”. Este plan de estudios es el resultado de la 
integración de objetivos entre la Fundación Futuro Presente, el IESA y la Universidad 
Católica Andrés Bello. Miembros de la Fundación y los propios estudiantes de la UCV, 
tuvieron oportunidad de explicarle al Prof. Belmonte sus alcances y experiencias 
dentro de “Lidera”, un recurso académico que les ha permitido leer la realidad 
venezolana y convertirse en motores de la transformación social y empresarial, así 
como de la participación política y ciudadana del país. Con este primer grupo de 
jóvenes que culminan esta preparación se resalta el hecho que el mismo, sirvió como 
punto de encuentro para jóvenes de distintas universidades, consolidando los lazos 
entre los representantes del movimiento estudiantil. Como punto importante de 
gestión, los miembros de la Fundación confirmaron que para el nuevo curso del 2010 
la mayoría de los postulantes pertenecen a la UCV, por lo que se hace necesario que 
la Universidad Central, a través de la Secretaría, se sume a las entidades educativas 
que avalan a “Lidera”. El Prof. Belmonte coincidió en la necesidad de concretar un 
convenio marco con la Fundación Futuro Presente, y así favorecer  en la formación de 
líderes estudiantiles, en distintas regiones del país y de diversas tendencias políticas. 

  

•         Base de datos del Proceso Nacional de Admisión (OPS U): Informamos a toda la 
comunidad universitaria, que ya disponemos de los datos correspondientes a los años 
2006 y 2008; para el desarrollo de los estudios de validez predictiva a realizarse en 
siete (7) universidades. En el caso de la UCV, el estudio se efectuará  por Facultad, y 
las instrucciones para el desarrollo del trabajo y la entrega de las bases de datos de 
las universidades se cumplirá este miércoles 10 de marzo, en la reunión de la 
Comisión Central de Admisión. 

      Reunión con la Secretaria de la UCAB, Profa. María Isabel Martínez y la Comisión 
  Técnica de Admisión: Este lunes 08 de marzo, en la sala de sesión del  Consejo 
Universitario de la UCAB, se efectuó un encuentro de los equipos de admisión de la 
UCAB y la UCV. Por parte de la UCV, asistieron el Coordinador de la Secretaría, Prof. 
Amalio Sarco Lira, la Coordinadora de la Comisión Técnica de Admisión de la Facultad 
de Humanidades y Educación, Profa. Margot Ponce, el Coordinador de la Comisión 
Central de Admisión, Prof. Francisco J. Fernández, las Directoras del Programa 



Samuel Robinson, Profas. Mery González y Margarita Grigorow, y la Lic. Alma Ariza, 
Coordinadora del Departamento de Información de la Secretaría. La UCAB realizó una 
presentación especial para los miembros de la UCV, con el propósito de presentarles 
la investigación hecha con cinco (5) cohortes de ingreso, lo cual le permitió a esta 
institución, suprimir las pruebas internas, conservando un buen criterio predictivo. 
Adicionalmente, cada equipo expuso cuáles han sido los diferentes mecanismos 
utilizados para el ingreso de estudiantes de bachillerato, por vez primera, y sus 
experiencias al respecto. 

      Reunión de seguridad para la presentación de la prueba interna en la Facultad de 
Humanidades y Educación: Se realizó el lunes 08 de marzo en el salón de sesiones 
del CU con el Secretario, Prof. Amalio Belmonte, el Decano, Prof. Piero Lo Mónaco, la 
Subcomisión de Admisión de la FHYE, el Jefe de Seguridad de la FaCES, y el 
Coordinador de Admisión Central, Prof. Francisco Fernández, a fin de  determinar las 
medidas de seguridad a tomar en la presentación de la prueba interna en esta 
Facultad, que se realizará el próximo domingo 14 de marzo. 

•         La Organización de Bienestar Estudiantil informa;  i) Realización de las actividades 
conmemorativas del Día Internacional de la Mujer. Conjuntamente con la Dirección de 
Asistencia y Seguridad Social, El Servicio Médico del IPP, El Servicio Médico de 
Empleados, el Centro de Estudios de la Mujer y OBE, se coordinó el 100 aniversario 
de esta conmemoración, realizada los días 08 y 09 de marzo, en la Sala Francisco de 
Miranda y los espacios frente a la Biblioteca Central. Adicionalmente, instituciones 
como Plafam y las Fórmulas Magistrales de la Facultad de Farmacia se incorporaron a 
la celebración. La Rectora, Profa. Cecilia García Arocha, se dirigió a la comunidad 
universitaria para dar inicio formal a las actividades, entre las cuales destaca la 
reinauguración del Centro de Documentación "Tecla Tofano", en el piso 5 del Edificio 
de la Biblioteca. ii) Culminación del curso de Marco Lógico, realizado en cumplimiento 
con el mandato del Ministerio de Educación Superior, para la presentación de 
Proyectos en la Metodología del Marco Lógico. El mismo se le dictó a cinco (5) jefes 
de Departamento. iii) Jornada de Inmunización en la Facultad de Odontología. 
Realizada el día miércoles 03 de marzo, por la Sección de Prevención y Ayudas 
Médicas. Estuvo acompañada a su vez por una jornada Oftalmología y la empresa que 
elabora lentes correctivos. Iv) Inicio de  los trabajos de reparación de las cavas 
internas y externas (congelación y conservación) del Comedor Universitario: Las 
labores comenzaron atendiendo una cava interna y una externa. Los trabajos durarán 
aproximadamente un mes, y es importante señalar que esta reparación se está 
realizando sin paralizar las actividades regulares del Comedor. Adicionalmente se 
realizó la primera reunión del Comité de Salud y Seguridad Laboral para diseñar el 
plan de trabajo año 2010. 

      A su vez destacamos que el comedor universitario se ha visto constantemente 
afectado por la escasez de productos en el mercado, la limitación con los proveedores 
 por las exigencias administrativas y el alto costo de los insumos que aumenta 
permanentemente. 

•         La Unidad de Informática comunica:  i) La realización de la revisión para la emisión 
de datos estadísticos  2008 y 2009, a solicitud de la Unidad de Estadística de la 
Secretaría. ii) En las inscripciones de pregrado: se está trabajando en la preparación 
de la Escuela de Enfermería para el proceso de inscripción desde Sebucán, a 
efectuarse en las semanas del 15 al 19 de marzo, estudiantes  presénciales, y del 22 
al 29 de marzo, estudiantes  EUS. iii) En las inscripciones de postgrado: Culminó el 
proceso de inscripción de FACES postgrado, con un total de 780 estudiantes inscritos. 



Humanidades Postgrado culminó las inscripciones de 941 estudiantes, y actualmente 
está en proceso de rectificación de inscripciones. 

•         Avances de la implantación del Sistema de Gestión A cadémica en  escuelas  de 
Pregrado y comisiones de Postgrado: El jueves 4 de marzo se llevó a cabo una 
reunión de trabajo, en la Facultad de Humanidades y Educación, para fijar el 
cronograma de desarrollo de actividades y solicitar datos hasta el 02-2009, para 
realizar la inscripción en julio 2010. En la Facultad de Odontología, se dictó el taller-
capacitación a personal funcional, Coordinación Académica y Coordinación 
Administrativa, sobre los planes de estudios parametrizados en UXXI.  

  

 Prof. Cecilia García Arocha                                      Prof. Amalio Belmonte  

             Rectora – Presidenta                                                 Secretario  

 


