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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES .  

  

  

Ayuda humanitaria para Haití  

Los Representantes Profesorales Ernesto González y Humberto García Larralde 
presentaron una propuesta al Consejo Universitario con el fin de llevar a cabo una 
segunda fase en la ayuda humanitaria para Haití.  En tal sentido, plantean que además 
de la ayuda humanitaria inmediata: el rescate de victimas y cadáveres, los centros de 
acopio a nivel mundial, ya diversos organismos internacionales trabajan en como 
empezar la reconstrucción de Haití y la recuperación de la calidad de vida de los 
haitianos.  Particularmente estos Profesores han basado su propuesta en una de las 
aristas de esta difícil situación que viven los haitianos, como es la reconstrucción del 
sistema educativo. Toda vez que el Ministro de Educación Joel Jean-Pierre señaló que 
la mitad de las escuelas de Haití y sus tres principales universidades quedaron  
destruidas o severamente dañadas. Apoyados en las actividades que realiza la 
Organización de las Naciones Unidas, plantean si la educación superior 
latinoamericana en general y la venezolana en particular, en este momento de crisis 
en Haití, pudiera mostrar una cooperación solidaria haciendo posible que a través de 
procesos de movilidad académica e integración regional se abran las puertas a los 
desplazados haitianos. Sería una iniciativa interesante de la universidad venezolana, 
que puede liderar la Universidad Central de Venezuela, lograr que estudiantes 
universitarios haitianos se incorporen a universidades venezolanas mientras dure el 
proceso de reconstrucción del sistema educativo superior en Haití y solicitar al 
gobierno venezolano que apoye este tipo de iniciativas aportando los fondos 
necesarios para que se puedan traer y mantener a estos estudiantes y así puedan 
proseguir sus estudios. Como estrategia para lograr esta meta, se instó a las 
Facultades de nuestra Casa de estudio a que evalúen la posibilidad de disponer de un 
número de cupos asignados a estos universitarios desplazados.  

El  Consejo Universitario en pleno celebró esta propuesta y acordó asumir tal iniciativa.  

  



Continúan las discusiones sobre el Fondo de Jubilac iones.  

Como estaba previsto en agenda, este miércoles se continuó la discusión sobre la 
problemática del Fondo de Jubilaciones de la UCV. Se abordaron diferentes aspectos 
que conforman la complejidad del asunto, entre los que se destacan como 
fundamentales: i) los integrantes de la directiva, ii) la devolución de las retenciones a 
los profesores jubilados y  iii) el fortalecimiento de un verdadero sistema de seguridad 
social del profesorado. Se logró una discusión bastante buena en la que se plantearon 
diversas propuestas tendientes a buscar las salidas a esta compleja situación.  En este 
sentido, se propuso la designación de nuevos representantes para la Directiva y la 
designación de una comisión que estudie las estrategias eficientes para que se 
destinen los aportes acumulados a la seguridad social del profesorado. Finalmente, el 
Consejo aprobó por unanimidad, acordar en la próxima reunión la fecha para realizar 
un Consejo Universitario extraordinario cuyo punto único a tratar sea éste, con el fin de 
atacar a fondo este asunto, seguir evaluando las diferentes propuestas, entre ellas las 
consignadas al Cuerpo por el Representante Profesoral, Profesor Rómulo Orta, y 
tomar las decisiones correspondientes. 

En el marco de esta discusión, se recibió en Consejo a un grupo de profesores, 
miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea de Profesores del Consejo de 
Profesores Jubilados de la UCV, quienes ejercieron un derecho de palabra para 
plantear la legalidad de dicho Consejo y exponer sus propuestas en el proceso de 
transformación del Fondo cuyo objetivo común es la búsqueda de soluciones que 
beneficien al profesorado activo y jubilado de la UCV.  

  

La casa que vence la sombra ahorra energía para ilu minar al país  

La Facultad de Ingeniería, a cargo de la Profa. María Esculpi, presentó ante el Consejo 
Universitario, un programa que contiene medidas a corto, mediano y largo plazo, 
tendientes a promover el ahorro de energía eléctrica en el campus universitario y en la 
sociedad venezolana. Dichas propuestas se encuentran articuladas con la política de 
ahorro energético del sector eléctrico nacional, y son el producto del compromiso de 
solidaridad y cooperación que tiene la Universidad con el país. En este sentido, la 
Decana Esculpi acotó que muchas de estas medidas impactarán en el presupuesto de 
funcionamiento de la Universidad y por tanto, requerirá establecer estrategias de 
financiamiento con el Ministerio de Educación, para atender los requerimientos a que 
hubiere lugar. 

Entre las propuestas presentadas a corto plazo, se menciona por ejemplo: apagar las 
luminarias de los edificios que no estén ocupados, mejorar la administración del uso 
de las aulas, fundamentalmente en horas de la noche, de manera de concentrar en 
menos edificios mayor número de cursos, exhortar a la comunidad a apagar 
fotocopiadoras, computadoras y periféricos cuando no estén en uso (horas de 
almuerzo y durante la noche), así como diseñar y ejecutar un proyecto de servicio 
comunitario para la implementación de estas medidas en el campo universitario y de 
apoyo a los programas de ahorro de energía del Ministerio para la Energía Eléctrica y 
CORPOELEC.  
Igualmente, la Facultad de Arquitectura discute un macroproyecto para atender asuntos 
similares y otros, vinculados con el manejo de desechos pesados y seguridad interna, con 
miras a lograr que la Universidad se convierta en un modelo para el país. 
Adicionalmente, la Decana Esculpi informó que a partir de este jueves 21 de enero comenzará 
a funcionar una mesa técnica de trabajo sobre la situación crítica del Sistema Eléctrico 



Nacional, para la cual se espera la participación y el aporte profesional de otras facultades e 
instancias de la Universidad, así como del sector estudiantil, con el objeto de poder diseñar un 
programa consensuado de normas generales para la Universidad Central sobre el uso racional 
de la electricidad. 
Se espera poder tomar los puntos nodales del informe de la Facultad Ingeniería para 
transformarlos en un boletín informativo, a ser difundido por todos los medios, y demostrar así 
que la Universidad Central no sólo es capaz de autoregularse, sino que posee la riqueza 
intelectual y profesional para crear modelos que contribuyan a modificar los patrones de 
comportamiento de la sociedad venezolana, en cuanto al ahorro de recursos, en este caso, el 
hidroeléctrico. 

  

Incidente en la Escuela de Trabajo Social  

En horas de la tarde del pasado martes 19 de enero, aproximadamente a las 5:00 
p.m., el Bachiller Wilmer Izarra, cursante del primer año de Trabajo Social, resultó 
herido a causa de la detonación de un artefacto explosivo dentro de las instalaciones 
del Centro de Estudiantes. El joven fue trasladado al Hospital Clínico Universitario. El 
saldo lamentable de este suceso se tradujo en la amputación de su mano izquierda y 
 lesiones graves en la mano derecha y en un ojo. Los miembros del Consejo 
Universitario se trasladaron a la Escuela de Trabajo Social para conocer detalles 
acerca del incidente sucedido en el Centro de Estudiantes de dicha Escuela, en el que 
resultó herido el Bachiller Wilmer Izarra. Una vez hecho el acto de presencia, el cuerpo 
designó una comisión para visitar al joven, en el Hospital Clínico Universitario, 
integrada por la Rectora, Profa. Cecilia García Arocha, la Decana de FaCES, Profa. 
Sary Levy, el Decano de Humanidades y Educación, Prof. Piero Lo Mónaco, el Decano 
de Medicina, Prof Emigdio Balda y el Representante Profesoral, Prof. Miguel Alfonso. 
Los miembros del Consejo Universitario lamentan profundamente el impacto físico que estos 
hechos de violencia han tenido en el joven Izarra, por el resto de su vida. Alertaron nuevamente 
la atención y la necesidad de implantar mecanismos de control en cuanto a la existencia 
indebida de armamento y artefactos explosivos dentro del campus. Coinciden además, en 
cuanto al temor que estos eventos causan en la colectividad, pues el incidente del Bachiller 
Izarra es un hecho más que se suma a los problemas e violencia dentro de la Universidad. 

La Dirección de la Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales y el Consejo Universitario, a través de la Consultoría Jurídica y el resto de su 
equipo, esperan las experticias por parte de los cuerpos de seguridad pertinentes, que 
complementen los informes del Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Seguridad de 
UCV, a fin de esclarecer la situación exacta que se produjo en el Centro de 
Estudiantes de Trabajo Social en el momento que se produjo la explosión. 

  

  

Informe de la Rectora Profa. Cecilia García Arocha  

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 pueden leerse en el informe que publica el 
Rectorado semanalmente por la red. 

  



•         Actividades académicas de la Profesora Cecilia Garc ía Arocha:  el día jueves 14 
de enero tuvo lugar la defensa pública de la Tesis titulada “ELEMENTOS DE CAMBIO 
PARA LA EDUCACION SUPERIOR. MODELO DE GERENCIA UNIVERSITARIA” que 
presentó la Profesora Cecilia García-Arocha, Rectora de la Universidad Central de 
Venezuela, para optar al grado académico de Doctora en Gerencia. Dicho evento se 
realizó en la sede del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. 

•         Visita al Jardín de Infancia “Teotiste de Gallegos” : El lunes 18 de enero, la 
Rectora dispensó una visita al Jardín de Infancia “Teotiste de Gallegos”, dentro del 
marco de la celebración de sus 50 años, por lo que se celebró igualmente una Misa de 
Acción de Gracias en la Parroquia Universitaria el sábado 16 de enero.  

•         Iniciativas en pro del ahorro energético:  el día lunes 18 de enero del año en curso 
fueron convocados al Despacho Rectoral los Directores del COPRED, Arq. NeIIy Del 
Castillo y de Mantenimiento, Ing. Henry Peña, quienes trabajan en las propuestas que 
serán presentadas al Consejo Universitario ante la crisis eléctrica que se presenta en 
el país. En principio, algunas medidas que serán adoptadas en la Ciudad Universitaria 
de Caracas para contribuir con el ahorro de energía que precisa la Nación en este 
momento e igualmente propuestas al país.  Igualmente se celebró una reunión con los 
Decanos para tratar el tema de la energía eléctrica y el presupuesto universitario. En 
dicha reunión la Decana de la Facultad de Ingeniería, Prof. María Esculpi, informó que 
las Escuelas de Energía Eléctrica e Ingeniería Mecánica están realizando un profundo 
análisis de la situación y diseñando propuestas para ser presentadas ante las 
instancias correspondientes. En el marco de las reuniones que se han llevado a cabo, 
fue presentada comunicación Nº DM-00 130-10 de fecha 15-01-10, suscrita por el 
Ciudadano Ministro de Educación Superior, Prof. Luís Acuña, en la cual solicita 
“información sobre la integración de la Comisión del Plan de Racionamiento de 
Energía, así corno los programas elaborados dirigidos a la reducción del consumo de 
electricidad” en esta Institución. (Se anexa comunicación).  

•         II Encuentro de Experiencias de EaD en la UCV: Una Vitrina de las Mejores 
Prácticas:  El martes 19, la Rectora asistió al “II Encuentro de Experiencias de EaD en 
la UCV: Una Vitrina de las Mejores Prácticas” llevado a cabo en la Sala E. Dicho 
evento tuvo como propósito constituirse en un espacio de intercambio y reflexión sobre 
la práctica de los Estudios de Educación a Distancia en nuestra Institución, para 
mostrar las competencias académicas y el manejo tecnológico de los procesos 
instruccionales en el marco del espíritu innovador de la Universidad.  

•         Reunión de la Asociación Venezolana de Rectores (AV ERU): El día martes 19 de 
enero en horas de la tarde fue convocada la Reunión de la Asociación Venezolana de 
Rectores (AVERU) en el salón de sesiones del Consejo Universitario de la U.C.V; en 
dicha reunión se trataron los siguientes puntos: i) Presupuesto Universitario. ii) 
Elecciones Universitarias.  iii) Deudas Salariales. 

  

Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco  

Actividades desarrolladas durante el lapso 13-01 al 20-01-2010.  

  



•         Reunión de Gerentes adscritos al Vicerrectorado aca démico:  Se inicia el año 
2010 en el VRAC con la reunión de gerentes presidida por el Vicerrector Académico 
Prof. Nicolás Bianco, con la participación de la Gerente Ejecutiva Profa. Inírida 
Rodríguez, y los Gerentes de Área profesores Alberto Fernández, Félix Tapia, Tulio 
Ramírez, Manuel Gaetano, Gustavo Hernández; las Subgerentes de Área profesoras 
Marisol Tapia y Ruth Díaz, y los Lic. Marianella Hermoso y José C. Gil Asistió a esta 
reunión, asimismo, el Prof. Antonio Machado Allison, nuevo Gerente de Centros de 
Investigación adscritos al VRAC, quien se incorpora al equipo gerencial en sustitución 
de la Profa. Milena Sosa quien renunció al cargo luego de acompañar la gestión desde 
junio 2008 y retorna a la FAU para retomar su actividad de investigación. El Vicerrector 
Académico agradeció el valioso apoyo de la Profa. Sosa en su gestión de Centros de 
Investigación y Cátedras Libres, así corno la colaboración que continuará brindando en 
particular en las propuestas de normativas del Doctorado Honoris Causa, Diplomados, 
Extensión, entre otros. 

•         Visita a la gerencia de Comunicación e Información:  Previo al inicio de las 
actividades año 2010, en fecha 06-01-2010 el Vicerrector Académico y la Gerente 
Ejecutiva visitaron las instalaciones y al personal directivo de la Gerencia de RTV 
Multimedia para conocer el avance de las obras en la mezanina de la Biblioteca 
Central, Sala C, en compañía de Presidente de la Fundación UCV Prof. Genaro 
Mosquera con quien se sostuvo un interesante intercambio de opiniones, dada su 
experiencia en materia de gerencia universitaria, a los fines de asesorar al equipo 
gerencial del VRAC en lo referente a planes de autogestión de esta Gerencia. 
Posteriormente el día 12-01 el Vicerrector Académico y la Gerente Ejecutiva visitaron 
la sede de la Gerencia de Comunicación e Información, y en reunión con los Gerentes 
Profesores Marisol Tapia y Manuel Caetano, y la Lic. Marianella Hermoso conocieron 
los avances de la remodelación del piso 9 del Edif. de la Biblioteca Central, así como 
el proyecto de adecuación de espacios pura servicios públicos y atención a 
estudiantes con discapacidad en la planta baja del edificio de la Biblioteca Central.  

•         II Congreso internacional de Calidad e innovación e n la Educación Superior y la 
VIII Reunión Nacional de Currículo:  El viernes 15 de enero, se reunió en la sede del 
VRAC, el Comité Ejecutivo del II Congreso internacional de Calidad e innovación en la 
Educación Superior y la VIII Reunión Nacional de Currículo que se celebrarán en la 
Ciudad Universitaria de Caracas en julo 2010, integrado por los profesores José 
Gómez Zamudio (NVA), Eddy Riera (CCC), Ruth Díez (CPDEC-UCV), Inírida 
Rodríguez (VRAC-UCV, Coordinadora), a la cual se incorporó el Prof. Nicolás Bianco, 
en su carácter de Coordinador Adjunto del NVA, para analizar aspectos fundamentales 
asociados a la organización de estos dos eventos que se realizarán en forma 
simultánea y que se espera se concreten en resultados trascendentales en materia 
curricular a nivel nacional e internacional.  

La Profa. Ruth Díaz, Coordinadora del Comité Organizador, presentó los avances en 
la planificación la página web a la cual se puede acceso en la dirección: 
http://web.ucv.ve/curricular/congreso.  

Se aprobó el afiche, se discutieron y aprobaron las normas para  presentación de 
ponencias, talleres, exposiciones arbitraje. Con relación a exposiciones es importante 
destacar que se aprovechará el espacio de este evento para la exposición nacional del 
Servicio Comunitario, lo cual constituirá un espacio natural para la demostración de los 
trabajos que la universidad venezolana esta realizando en materia de acción social y 
servirá además para promover relaciones y sinergias entre las diversas universidades 
del país, con miras a ejecutar proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales de 
servicio comunitario. 



El Comité Ejecutivo evaluó la situación financiera para la organización del evento, 
principalmente en vista de la necesidad de obtener recursos para poder traer invitados 
internacionales dada la reciente devaluación de la moneda nacional decretada por el 
Gobierno Nacional al inicio de 2010.  

Es propicia la ocasión para hacer extensiva la invitación a los Decanos de Facultades 
a incorporarse, a través de sus comisiones de currículo, a trabajar activamente en la 
organización de este evento que dictará pautas para el desarrollo del currículo de los 
próximos tiempos. 

•         II Encuentro de Experiencias en Educación a Distanc ia en la UCV: una Vitrina de 
las Mejores Prácticas. El día 19-01 se inició en la  Sala E el “II Encuentro de 
Experiencias en Educación a Distancia en la UCV:  Una Vitrina de las Mejores 
Prácticas”, evento que tiene como propósito constituirse en un espacio de intercambio 
y reflexión sobre la Educación a Distancia en la UCV y el desarrollo del SEDUCV para 
dar muestra de nuestras posibilidades de manejo tecnológico de los procesos 
instruccionales, El Vicerrector Académico instaló el evento vía videoconferencia 
transmitida desde la Sala E de la UCV, Todos los detalles sobre este encuentro de 
experiencias en materia de Educación a Distancia pueden ser conocidos a través de la 
dirección electrónica: http;//sed.ucv.ve/experiencia2. 

              

Informe del Vicerrector Administrativo, Profesor Be rnardo Méndez  

A continuación se presenta las informaciones más resaltantes que expone el 
Vicerrector Administrativo en su informe, la totalidad del mismo puede leerse en el 
correo “Notas Administrativas” que se envía por la red semanalmente.  

  

•         Recursos recibidos:  no  han llegado los recursos  correspondientes al mes de 
enero del año en curso. En reunión con la OPSU le informaron que la solicitud fue 
enviada a Tesorería Nacional y se espera que los primeros dozavos de 2010 se 
reciban la próxima semana. 

•         Núcleo de Vicerrectores Administrativos:  el día de ayer 19-01-2010 asistió a la 
reunión del Núcleo de Vicerrectores Administrativos donde se analizó el presupuesto 
administrativo. A esta reunión asistió el Prof. Antonio Castejón, las Universidades 
manifestaron que el año 2009 se cerraba con déficit. En tal sentido, la OPSU 
estableció un cronograma de reuniones con cada una de las Universidades, con el 
objeto de que todas presenten la situación presupuestaria al cierre de 2009. 

•         Presupuesto deficitario:  con respecto al año 2010, ya algunas Facultades han 
realizado un estudio económico y el Vicerrectorado Administrativo se encuentra 
preparando un informe completo de cómo y cuánto las recientes medidas económicas 
afectarán al funcionamiento de la Universidad. Este informe será presentado la 
semana que viene en el próximo Consejo Universitario. 

  

Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte  



Desde la Secretaría General se informa de las actividades más relevantes de esta  
Dependencia:  

•         Proceso de inscripción de la Facultad de Humanidade s y Educación: Reunión del 
Secretario, la Unidad de Informática de la Secretaría, la DTIC con el Decano y los 
diferentes directores de la Facultad de Humanidades y Educación para examinar el 
proceso de inscripción de los estudiantes de esa Facultad y definir formas de acción 
que permitan mejorarlo. En la misma, se acordó efectuar reuniones especiales con los 
equipos técnicos de la FHE para atender los problemas específicos de cada escuela. 

•         Reunión en la Facultad de Ingeniería con motivo del  racionamiento eléctrico : el 
viernes 14 de enero, el profesor Amalio Belmonte asistió a la mesa técnica instaurada 
en la Facultad de ingeniería, con el objeto de conocer el diagnostico y las 
recomendaciones aportadas por esa facultad, en pro de solventar la crisis energética 
que afronta el país y la Universidad. La Decana Maria Esculpí presentará al Consejo 
Universitario el resumen correspondiente. 

•         Reunión extraordinaria de Directores de la Secretar ía: El pasado lunes 18 de 
enero, se celebró la reunión extraordinaria de Directores de la Secretaria, con el fin de 
revisar los objetivos planteados para este nuevo año, concediéndole particular 
importancia  a los planes de digitalización y automatización de todas las estructuras y 
procedimientos internos, la situación de la  Organización de Bienestar Estudiantil, la 
comunicación con los diferentes usuarios de los servicios de la Secretaría y la 
contribución con la ejecución del Plan Estratégico de la UCV   

•         Asistencia al Consejo de Facultad de Arquitectura y  Urbanismo:  En términos 
similares a la Facultad de Ingeniería se asistió a la reunión ordinaria del Consejo de 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo el martes 19 de enero, donde el Prof. Alfredo 
Cilento, asesor del CDCH, presentó un documento (principios de acción) cuyo 
contenido puede servir de fundamento para elaborar un macroproyecto  que permita a 
la UCV dar respuesta a   los problemas más urgentes  de la sociedad venezolana, 
como la basura, la crisis energética, el consumo de drogas, la violencia y  otros . De 
esa manera la institución estaría en capacidad de fungir como un gran centro de 
accesoria técnica, con capacidad multidisciplinaria e interdisciplinaria, de acuerdo a 
sus recursos intelectuales y académicos. 

  

  

  

  

Profa. Cecilia García Arocha                                                    Prof. Amalio Belmonte  

  Rectora – Presidenta                                                                             Secretario  

 


