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En las Sesiones del Consejo Universitario, continúa  la discusión sobre el 
rechazo a la violencia y al mismo tiempo, se siguen  aportando propuestas e 
informando sobre estrategias eficientes para combat ir el problema de la 
inseguridad en la Universidad Central de Venezuela  
En esta oportunidad, la Prof. Margarita  Salazar-Bookaman, Decana de la Facultad de 
Farmacia , hizo referencia y consignó un comunicado aprobado por el Consejo  de 
esa Facultad, en el que acuerdan, entre las diversas acciones, repudiar todo hecho que 
atente contra la estructura, la paz y las vidas de las personas que laboran y transitan 
en la Universidad y expresar  apoyo a la Rectora por su excelente gestión y protección 
a nuestro Patrimonio. 
 
Por otra parte, se otorgó un derecho de palabra  al Br. Ricardo Bello, en 
Representación de un grupo de estudiantes de la Escuela Luis Razetti  de la Facultad 
de Medicina, quien presentó un estudio sobre la inseguridad en la Ciudad Universitaria 
de Caracas, “como un problema grave de crecimiento acelerado”. Específicamente, 
dicho estudio se ejecutó mediante encuestas a los estudiantes de la Escuela Razetti, 
las cuales arrojaron como corolario un diagnóstico sobre la situación actual en cuanto a 
inseguridad para los estudiantes de esta Escuela. Los resultados estadísticos de la 
muestra presentaron, en primer lugar,  que un 15% de la población de estudiantes han 
sido víctimas de un acto delictivo. Por otra parte, se clasificó y cuantificó: i) tipo de 
delito (asaltos, robos no presenciales, agresiones físicas y abusos sexuales), ii)  
ubicación de los sitios donde se dan mayormente estos actos delictivos y iii)  en qué 
horario suelen suceder los delitos. Estos resultados permitieron reflexionar sobre la 
necesidad de formular un plan de acción en cuanto a  un sistema cíclico de seguridad 
eficaz, el cual contempla: i) fomentar en los miembros de la Comunidad, la cultura de la 
denuncia, ii)  llevar un control en el reporte y la prosecución de las estadísticas, iii)  
desarrollar políticas de seguridad, iv)  incrementar las políticas de prevención, v) 
implementar sistemas de emergencia, vi)  crear medios de alerta, vii)  incorporar a 
estudiantes, profesores y autoridades y viii)  realizar una inversión en seguridad.   
Finalmente, plantearon algunas propuestas, entre las que destacan: i) instrumentar el 
uso de las redes sociales (facebook, Twister, victeams), ii) hacer de la seguridad en la 
Facultad, y en toda la UCV, una prioridad, iii)  solicitar a los organismos de seguridad 
un reporte detallado de la situación actual y sus necesidades y, iv) crear un banco de 
propuestas con el aporte de estudiantes, profesores, empleados y autoridades. 
Una vez culminada la exposición, el Cuerpo en pleno felicitó está excelente iniciativa. 
Las Autoridades, en particular, agradecieron y manifestaron su apoyo y colaboración 
para que estas propuestas sean tomadas en cuenta, se institucionalicen y se extiendan 
en toda la Universidad. En este sentido, se acordó publicar un reportaje sobre este 
estudio, que podría ser considerado como una prueba piloto. Asimismo, convocar a 
una reunión con los Centros de Estudiantes, la Federación de Centros Universitarios e 
invitarlos a los Consejos de Facultad, con el objeto de dar  a conocer esta información 
e incentivar a toda la comunidad a involucrarse en la solución de esta compleja y grave 
situación. Igualmente, trabajar en una campaña publicitaria con el eslogan “Sin 
denuncia, No hay delito”.Por último, plantearon llevar esta propuesta ante la Dirección 



de Seguridad, para motivar a nuestros trabajadores y recordarles que no están solos 
enfrentando esta situación.  
 
Sobre este mismo tema de la inseguridad , en el marco del informe de la Rectora, la 
Profesora Cecilia García Arocha notificó al Cuerpo que, además de los cursos de 
entrenamiento a los vigilantes, las dotaciones necesarias a ese Cuerpo y el inicio del 
proyecto de las nuevas casetas de vigilancia, se  ha estado instalando, junto con la 
Directora de Recursos Humanos, comisiones bipartitas. El miércoles pasado, tal como 
lo informó el Vicerrector Académico Bianco, se instaló, con su participación, la 
Comisión de Seguridad y este miércoles, con la participación del Consultor Jurídico, Dr. 
Rachadell, se instaló la Comisión de Mantenimiento. Estas comisiones integradas por 
representantes de todos los sectores involucrados, pretenden escuchar las diversas 
opiniones, con la finalidad de seguir trabajando en la solución de problemas tanto de 
seguridad como de mantenimiento. Expone la Rectora que el problema de inseguridad 
en la UCV es un problema bien complejo que tiene que ser asumido como un problema 
de todos, por tal motivo agradece y valora las distintas propuestas y recomendaciones 
que han, y seguirán, surgiendo desde todas las facultades, así como ésta de los 
estudiantes de la Escuela Razetti. Las Autoridades están comprometidas en seguir 
trabajando de manera mancomunada con las facultades y con los expertos en 
seguridad  para lograr soluciones a esta preocupante situación. 
Bajo este mismo asunto, informó la Rectora sobre un  artefacto explosivo  que 
detonó, aproximadamente a las 5:00 a.m. de esta madrugada, en el área de la Unidad 
Ciclística, frente al Hospital Universitario. En virtud de lo ocurrido la Rectora autorizó el  
ingreso del CICPC con el objeto de que éste realice las experticias pertinentes y 
entregue los resultados de las investigaciones. Vale la pena recordar que aun no se 
dispone de los resultados de ninguna de las investigaciones de los sucesos anteriores, 
las cuales se habían prometido para hoy 07-04-10. 
 
Comisión se encargará de gestionar ante el Institut o Venezolano de los Seguros 
Sociales.  
Este miércoles, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Vicerrector 
Administrativo, Prof. Bernardo Méndez, de crear una comisión conformada por dos (2) 
representantes del Consejo Universitario, un (1) representante de Asesoría Jurídica, un 
(1) representante de la Dirección y Asistencia y Seguridad Social y un (1) 
representante por cada uno de los gremios (APUCV, APUFAT, SINATRAUCV, 
SUTRAUCV y Sindicato del Comedor Universitario) que se encargará de resolver la 
situación que se ha generado en la Oficinas Administrativas del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales, en donde se rehúsan a recibir cualquier caso de la Oficina de 
Sección de Afiliación y Prestaciones de esta Casa de Estudios.  
En el caso particular de los dos representantes del Consejo Universitario, este Cuerpo 
designó a los Profesores Rómulo Orta y a Humberto Mendoza. 
 
Reglamento de Auditoría Interna . 
En su segunda discusión, este miércoles, los miembros del Consejo, revisaron y 
aprobaron artículo por artículo del Reglamento de Auditoría Interna de esta 
Universidad.  

Informe de la Profesora Cecilia García Arocha, Rect ora  
A continuación se presenta un resumen de las actividades más importantes realizadas 
por la Rectora. La totalidad del mismo, así como las actividades de las diferentes 
direcciones adscritas al Rectorado, puede leerse en el informe que publica el 
Rectorado semanalmente por la red. 
• Asociación venezolana de Rectores (AVERU):  la Asociación Venezolana de 

Rectores, solicitó una audiencia con el Ministro de Educación Universitaria para 
tratar los siguientes puntos: i) Presupuesto, ii) Hechos de violencia que han vivido 
las Universidades en los últimos meses y iii) Solicitud  de convocar  una reunión del 



CNU. Esta reunión se realizará este siete de abril a las 7:00 p.m., en la sede del 
Ministerio de Educación Universitaria.  
En virtud de lo antes expuesto, la reunión de AVERU que se tenía pautada para el 
día 15 de abril del corriente, en la ciudad de Maracaibo,  ha sido diferida.  

• Celebración del Bicentenario de Independencia de Ve nezuela por parte de la 
UCV: la Rectora ratifica la invitación a toda la comunidad al inicio de la celebración 
del año Bicentenario de la Independencia de Venezuela por parte de la UCV. La 
apertura de este evento será el día miércoles 21-04-2010 a las 10:00 a.m. en el 
Aula Magna. 

• Comisiones: Jurídica, Económica y actuarial,  y Org anizacional se reúnen el 
09-04-10. La Rectora señaló que para este viernes, convocó en el Salón de 
reuniones del Vicerrectorado Académico a las 10:00 a.m., a las tres (3) comisiones 
que designó para evaluar y proporcionar soluciones a la situación del FONJUCV, 
con el objeto de conocer los avances de estas comisiones y poder informar al 
Cuerpo sobre éstos en la próxima reunión del Consejo Universitario.  

• Recuperación del Rectorado:  La Rectora Informó que para la próxima semana 
comunicará y consignará un informe, que lo dará a conocer el día de hoy en la 
reunión con el Ministro de Educación Universitaria, en el que se especifica la 
cantidad que ha significado la recuperación del rectorado, que ya alcanza los 
1.600.000,00 bolívares fuertes, sin contar con el área de la Secretaría y las 
máquinas fotocopiadoras que quedaron totalmente calcinadas. Igualmente, 
presentará la información detallada de todo lo que esta gestión rectoral ha 
transferido tanto para mantenimiento, como para la preservación universitaria. 

 
Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco  
Comprende actividades desarrolladas hasta el seis de abril de 2010.  
• Conferencia Internacional AVED 2010 y el Encuentro Virtual Educa-Venezuela 

2010: Durante la semana del 15 al 19 de marzo se celebraron, en los espacios  de 
la Universidad Central de Venezuela, dos eventos de singular importancia para la 
Educación a Distancia en nuestro país: la Conferencia Internacional AVED 2010 y 
el Encuentro Virtual Educa-Venezuela 2010, organizados por la  Asociación 
Venezolana de Educación a Distancia con el apoyo y colaboración de instancias 
ucevistas, a saber la Coordinación Central del Sistema de Educación a Distancia, la 
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación DTIC, la Gerencia 
de Radio Televisión y Multimedia, entre otras. Especialistas internacionales de 5 
países  presentaron la visión de la educación a distancia a nivel mundial, así como 
las tendencias en los últimos tiempos. También se contó con la participación de 
numerosas Instituciones Nacionales y en particular con un número importante de 
ponencias de nuestra Alma Mater. 

• Convenio Red Académica Relaciones de Género y Práct icas Sociales en 
América Latina, Europa y el Caribe entre la Univers idad Central de Venezuela 
y la Universitè de Limoges Francia:  El lunes 22-03-2010, el Sistema de 
Educación a Distancia SEDUCV, con el apoyo de la DTIC y la Gerencia de Radio 
Televisión y Multimedia,  coordinó la videoconferencia para la firma del Convenio 
Red Académica Relaciones de Género y Prácticas Sociales en América Latina, 
Europa y el Caribe entre la Universidad Central de Venezuela y la Universitè de 
Limoges Francia. En este convenio participan también la Universidade Católica 
Dom Bosco de Mato Grosso Do Sul/Brasil y la Universidad de Buenos Aires/ 
Argentina. Asistieron al acto el Gerente de Centros de Investigación y Cátedras 
Libres del Vicerrectorado Académico Prof. Antonio Machado Allison, el Director de 
Cooperación y Relaciones Interinstitucionales -DICORI- Prof. Igor Colina, la Profa. 
Alba Carosio, Directora del Centro de Estudios de la Mujer, y la Profa Ivory 
Mogollón del SEDUCV. Además de invitadas especiales del equipo docente y 
directivo del Centro de Estudios de la Mujer, CEM-UCV. Desde la Université de 
Limoges participaron la Profa. Dominique Gay Silvestre y Prof. Dr. Jaque Fontanille, 
quienes informaron sobre la relevancia del convenio, los planes y objetivos de la 
Red y la importancia de la incorporación de otras universidades de América Latina 
Europa y el Caribe. Desde Brasil participaron el Director de Relaciones 



Interinstitucionales y la Profa. Sonia Grubits de la Universidade Catolica Dom 
Bosco de Mato Grosso. 

• Reunión en la sede de la Gerencia de Estudios  de P ostgrado UCV: El 25-03-
2010 se realizó una reunión en la sede de la Gerencia de Estudios  de Postgrado 
UCV, en el C.C. Los Chaguaramos, a la cual asistieron el Gerente de Postgrado 
Prof. Alberto Fernández, el Gerente de Desarrollo Docente y Estudiantil Prof. Tulio 
Ramírez,  el equipo de trabajo de la Coordinación Central del  SEDUCV, y los 
Directores y Coordinadores de Postgrado de las diferentes Facultades y Centros de 
la UCV que ofertan programas y cursos en nuestra Universidad. El propósito 
esencial de este encuentro fue dar a conocer  los avances en materia de EaD que 
se vienen adelantando en la Institución, y al mismo tiempo poner a disponibilidad el 
Campus Virtual UCV para el alojamiento de cursos que se están ofertando bajo 
esta modalidad con plataformas paralelas y los que se ofertarían en lo sucesivo, 
permitiendo la optimización de los recursos existentes. 

 
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 por realizar:  i) Primera quincena del mes de abril de 2010. ii) pago del 

Fideicomiso.  
• Pagos realizados:  i) En fecha 26 de marzo se canceló la segunda quincena del 

mes de marzo. ii) El día lunes cinco de abril se canceló la prima de antigüedad para 
algunos empleados y obreros que faltaban por percibir el mismo.  

• Dozavos:  nos encontramos a la espera de la entrega de este concepto. 
• Reunión en la OPSU:  El viernes 9 de abril se dará en las instalaciones de la OPSU 

una reunión en donde se trataran diversos puntos, dentro de la discusión se tiene 
planteado abordar el tema de la solicitud de un crédito adicional .  

 
Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte 
Desde la Secretaría General se informa de las activ idades más relevantes 
cumplidas  en el lapso comprendido del 17 de marzo al 07 de ab ril de 2010: 
• La Secretaría realizó la propuesta para el ingreso y admisión de los Estudiantes en 

las Instituciones de Educación Superior: La propuesta consiste básicamente en 
realizar un Ingreso Asistido y los mecanismos necesarios para garantizar el éxito de 
los aspirantes a Ingreso; Entre los planteamientos propuestos destaca la creación 
de un Sistema Nacional de Pruebas. 
Debido a la problemática situación que representa la ausencia de profesores en 
ciertas asignaturas de la Educación Media, los alumnos que transitan por esta 
situación, igual son asignados a instituciones de Educación Superior. Sin embargo, 
difícilmente pueden cumplir los requisitos exigidos pues carecen de ciertos 
conocimientos específicos; por estas y otras consideraciones hemos llegado a la 
conclusión que para el Ingreso a la Educación Superior en Venezuela, el aspirante 
debe ser asistido por el Estado, y realizar un curso de nivelación, propedéutico o 
preuniversitario, diseñados por Área de Conocimiento. 
El Sistema Nacional de Pruebas dispondrá de las conocidas: Prueba Nacional de 
Exploración Vocacional, Pruebas de Aptitud Académica, así como de Pruebas de 
Conocimientos o de Competencias, las cuales se administrarán según el Área de 
Conocimiento a la que el aspirante se postule. Los beneficios  más resaltantes de 
esta propuesta son: i) Las Instituciones de Educación Superior pueden prescindir 
de las Pruebas Internas. ii) Los aspirantes recibirán el servicio en todas las 
comunidades. iii) Quienes no ingresen directo a la carrera pueden alcanzar la 
nivelación a través del Curso Introductorio. El ingreso a la carrera se decide con 
pruebas similares a las que permiten el diagnóstico inicial. iv) El Proceso Nacional 
de Ingreso es Único y en él participan todos los aspirantes a ingresar a la 
Educación Superior. vi) El Proceso garantiza la atención académica de las 



Instituciones de Educación Media. Garantía de la Calidad del Servicio Educativo a 
futuro. vii) El Ministerio del PP para la Educación dispondrá de un diagnostico anual 
del estado de la Educación Nacional, que puede desagregarse por Regiones, 
Entidad Federal, comunidades, o cualquier otra partición que viabilice las labores 
de mejoramiento de la calidad. 

• La Organización de Bienestar Estudiantil informa : i) La Sección de Prevención y 
Ayudas Médicas realizó  la jornada de inmunización el día 17 de marzo en la 
Escuela de Derecho. ii) El personal directivo de OBE y del comedor expreso su 
descontento, acerca de los días de contingencia, como lo fue el  pasado día 19 de 
marzo, feriado para los trabajadores de la UCV. En casos como esos toda la 
actividad es realizada por el personal directivo de OBE, principalmente la directora 
del  comedor, y algunos estudiantes voluntarios; siendo este un trabajo físico muy 
forzoso para que lo realicen unos pocos. Consideraron que si se va a continuar con 
las contingencias se tenga la participación de personal que venga a apoyar en la 
tarea, ya sean profesores, empleados o personal que se contrate aparte.  

 
 
 
 
Prof. Cecilia García Arocha                       P rof. Amalio Belmonte 
  Rectora – Presidenta                            S ecretario 

 


