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INFORME DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
MIERCOLES 09-03-2016 

 

 El Consejo Universitario en Sesión Ordinaria del 09-03-2016, con base en el artículo 
2 de la Ley de Universidades, discutió el contenido de la Sentencia Nº 9 de fecha 01-03-
2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el 
Recurso de Interpretación Constitucional de los artículos 136, 222, 223 y 265 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en tal sentido, asumió su 
contenido, y aprobó por mayoría de los miembros del Cuerpo, difundir para el 
conocimiento de la Comunidad Universitaria, el análisis jurídico presentado por la 
Dirección de Asesoría Jurídica y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Central de Venezuela, en los siguientes términos: 

 
“Este hecho se trata de otro evento que, es contrario a los principios básicos de la 
justicia, y por ende, contraria a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
por lo cual los integrantes de la Sala Constitucional están obligados a decidir apegado a 
derecho y con la mayor objetividad.  

 
La sentencia excede, el sentido, alcance y razón de ser de un recurso de interpretación 
que, por  lo demás, resulta en este caso un ejercicio innecesario  e improcedente, pues 
no existe oscuridad, imprecisión o ambigüedad en las disposiciones cuya interpretación 
se solicita, y tampoco corresponde a la Sala Constitucional –ni es la sentencia el acto 
adecuado para ello- regular los procedimientos a seguir para el control parlamentario 
sobre funcionarios públicos, y menos aún se puede mediante una sentencia, anular actos 
de forma indiscriminada y por adelantado, lo que no solamente viola principios 
fundamentales del Derecho, sino pautas básicas de la más elemental lógica. Con todo 
ello, la sentencia se reduce a ser una impostura, por la que se pretende usurpar la 
autoridad que no se ostenta, de donde, más que un acto jurídico, deviene en un acto de 
fuerza, lo que, a la luz de los artículos 137 y 333 de la Constitución, convoca a colaborar 
en el restablecimiento de su efectiva vigencia. 

 
Del análisis de la sentencia  se evidencia que de manera arbitraria,  parcializada, 
manipulando figuras procesales, supliendo argumentos, decidiendo sobre  materias no 
solicitadas  en la demanda de interpretación constitucional, prácticamente resulta 
suprimida la centenaria potestad constitucional del Parlamento (Asamblea Nacional) de 
control  sobre  el Gobierno y la Administración, desconociendo de esa manera  al Poder 
con  mayor  legitimidad democrática, no solo por  haber sido elegido directamente por  el 
pueblo, sino también porque es el único Poder  que sustenta sus actuaciones en el  
pluralismo político. Ese desconocimiento queda registrado en la sentencia así: 

 
1. Eliminación de la competencia constitucional de control de la Asamblea 

Nacional. Se reduce significativamente la potestad de control político de la 
Asamblea Nacional, que hasta ahora se ejercía sobre todos los funcionarios 
públicos,  en aproximadamente un sesenta por ciento, pues sobre la base de una 
interpretación asistemática, literalista e interesada del artículo 187, numeral 3, de la 
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Constitución, limita el control de la Asamblea exclusivamente a los funcionarios del 
Poder Ejecutivo Nacional y de la Administración Pública Nacional, estrictu sensu, 
soslayando  la moderna doctrina administrativa, según la cual en la Constitución la 
Administración Pública aparece concebida tanto en sentido subjetivo u orgánico, 
equivalente a organización administrativa, como  en sentido material u objetivo, 
equivalente a función administrativa. 

 
2. La reducción de la competencia de control de la Asamblea sobre el Poder 

Nacional. Sobre la base de la referida tesis, la Sala Constitucional declaró 
categóricamente que  no estaban sujetos al control de la Asamblea Nacional, los 
funcionarios del Poder Electoral, del Poder Ciudadano, del Poder Judicial y del 
Banco Central de Venezuela por no formar parte ni del gobierno ni de la 
Administración Pública, olvidando que todos esos Poderes son Administraciones 
Públicas en sentido material,  incluyendo al  Tribunal Supremo de Justicia al cual por  
disposición constitucional le corresponde gobernar y administrar  el  Poder Judicial. 
Por supuesto, que del control parlamentario están excluidas en virtud del principio de 
separación de Poderes, las actividades jurisdiccionales de todos los tribunales. 
También  sobre la base de la misma tesis esgrimida por la Sala, se excluyen del 
ámbito de control subjetivo de la Asamblea, los  funcionarios de los gobiernos y 
administraciones estadales y municipales. Esta tesis sobre la exclusión  queda en 
evidencia si se  atiende al hecho de que los particulares por disposición 
constitucional están sujetos a la potestad de investigación de la Asamblea Nacional. 

 
3. La eliminación del control sobre la Fuerza Armada Nacional. Pero lo que resulta 

más insólito en la sentencia es que formando  la Fuerza Armada Nacional  parte de 
la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional estrictu sensu, y 
administrando uno de los presupuestos más  cuantiosos de todos los departamentos 
ministeriales, además de contar con  más de veinte empresas públicas en ámbitos 
materiales importantes y hasta estratégicos, como banca, seguros, televisión, salud, 
minería, petróleo, etc, y sobre todo pasando a  ser protagonistas en los últimos 
tiempos del control del orden interno en las manifestaciones populares, la Sala 
Constitucional con un argumento deleznable haya declarado que la Fuerza Armada 
Nacional está excluida del control político del órgano más representativo del pueblo, 
como lo es la Asamblea Nacional. Y esta declaración de exclusión ni siquiera logra  
matizarse, con la afirmación de la Sala, desprovista de fundamentación normativa, 
según la cual el control se ejerce  sobre el Presidente de la República en su carácter 
de Comandante en Jefe de la FAN, pero en una única oportunidad: cuando el 
Presidente de la República presenta  en el mes de enero de cada año su  Memoria y 
Cuenta. 

 
4. Establecimiento de un régimen especial de comparecencia. La sentencia crea  

un “régimen especial” de comparecencia no previsto en la Constitución, mediante la 
manipulación interpretativa del artículo 239, num.5, constitucional y erige  al 
Vicepresidente de la República en el Coordinador de las actividades de los 
funcionarios que sean citados a la Asamblea, correspondiéndole decidir si los 
términos de la citación se ajustan a lo dispuesto en la sentencia, la oportunidad en 
que deben asistir, la orientación política de la respuestas que deben dar, si deben 
negarse o no responder verbalmente, o si deben hacerlo por escrito. Es decir  el 
Vicepresidente Ejecutivo es convertido en la sentencia en el “contralor” de la 
actividad  Contralora  de la AN. Además este régimen especial se complementa con 
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un conjunto de reglas impuestas por la sentencia, usurpando burdamente  la 
potestad  de la Asamblea Nacional para regular  la materia en su Reglamento 
Interior de Debates, como por ejemplo, que la citación debe indicar la calificación y la 
base jurídica que la sustenta, el motivo  y alcance preciso y racional de la misma. 
Añade que  los funcionarios comparecientes tienen derecho a contestar por escrito 
las interrogantes que se les formulen, desapareciendo de esa manera en la práctica  
el mecanismo contralor de la interpelación. 

 
5. Condicionamiento arbitrario del ejercicio del control por parte de la Asamblea 

nacional. Se completa el cerco diseñado en la sentencia  para exterminar  la 
competencia constitucional de control atribuida a la Asamblea Nacional, mediante la 
aplicación del control difuso de los artículos que van del 21 al 26 de la Ley sobre el 
Régimen de Comparecencias de Funcionarios  y Funcionarios Públicos o los  y las 
particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, contentivo del régimen 
sancionatorio  aplicable a los  funcionarios públicos  y particulares  que incurran en 
contumacia, suspendiendo la vigencia de esas normas sine die. De manera que de 
ahora en adelante los funcionarios públicos que estaban “obligados” a comparecer 
(de la Administración Pública Nacional) ante las Comisiones de la Asamblea 
Nacional, quedan legitimados para inasistir a las citaciones, sin que dicha 
inasistencia genere  ninguna consecuencia jurídica. Se trata en realidad de la 
extinción de la potestad de control político de la Asamblea Nacional, es decir, el 
vaciamiento de contenido de esa atribución, insólitamente declarado por una Sala 
Constitucional, con  graves consecuencias  para el país en los actuales momentos. 

 
6. La sentencia revela la parcialización de la Sala  Constitucional, así:  

 
- La irregular –que no inválida- constitución de la Sala al momento de dictar el fallo, 
en virtud de la connivencia que se produce entre los cuatro magistrados que firmaron 
la sentencia,  y los tres  que no asistieron  a la sesión “por motivos justificados”, para 
evitar que se desencadenase el régimen procesal de la inhibición, el cual retardaría 
la emanación del fallo debido a que tenía que constituirse una Sala Accidental, caso 
en el cual la  sentencia habría sido proferida después que la Comisión Especial de la 
Asamblea  presentara su informe sobre  las irregularidades en el proceso de 
designación de los magistrados. Esta conducta de todos los magistrados  en la 
constitución de la Sala, además  de  ser violatoria  de claros preceptos procesales, 
es adoptada intencionadamente para  favorecer a los accionantes y sin duda resulta 
contraria a la ética. 

 
- La  ilegal admisión de la demanda  de interpretación constitucional demuestra 
claramente la parcialización de la Sala, pues en ningún momento los accionantes 
demostraron su legitimación, es decir, su interés legítimo y actual para solicitar la 
interpretación de los artículos 136, 222, 223 y 265 de la Constitución. Más aún, la 
propia Sala intentó suplirle argumentos  en ese sentido, sin lograrlo. No obstante, la 
Sala  en lugar de declarar inadmisible la demanda, procedió a admitirla, favoreciendo 
descaradamente  a los accionantes 
 
- También se evidencia la clarísima parcialización de la Sala con la declaración  
relativa a que la iniciativa para presentar proyectos de reforma parcial o total de la 
LOTSJ, es de  competencia exclusiva y excluyente del Tribunal Supremo de Justicia, 
en primer lugar, porque  no entraba en el pedimento de los accionantes la 
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interpretación del artículo 204 constitucional, referido a la iniciativa legislativa y; en 
segundo lugar, porque se trata de una interpretación totalmente errónea, con el 
interés de evitar que  por iniciativa parlamentaria la Asamblea Nacional modifique la 
Ley del Tribunal, al suprimirle dicha iniciativa en esta materia. Igual sesgo a favor de 
los accionantes o quizás  mejor sería decir del gobierno, está presente en  la 
declaración relativa a que actualmente  la mayoría calificada  de la Asamblea 
Nacional está constituida por  ciento doce (112) diputados, a sabiendas de que hoy 
el Parlamento está integrado por ciento sesenta  y tres  (163) diputados y no por 
ciento sesenta y siete (167), debido a la suspensión de los diputados de Amazonas. 
Cabe acotar que tampoco  esta materia era objeto de la demanda de interpretación. 

 
- La declaración de nulidad de los actos dictados en el  curso del procedimiento 
seguido por  la Comisión Especial de la Asamblea para estudiar las eventuales 
irregularidades en la designación de los magistrados, así como la de los  actos futuros 
que se deriven del informe que emita, igualmente revela la burda parcialización ya 
indicada,  en primer lugar, porque esa materia no estaba planteada en esos términos 
en la demanda de interpretación, y en segundo lugar, sobre todo  porque  ni los actos 
de trámites o preparatorios, sin efectos externos, resultan impugnables y mucho 
menos resultan impugnables actos futuros. 

 
- También evidencia la incontestable parcialización de la Sala, la manipulación que 
hizo del sistema de demandas y recursos  contemplados en la Constitución y la 
LOTSJ para impugnar actos o solicitar pronunciamientos constitucionales, los cuales 
responden a finalidades y procedimientos perfectamente diferenciados. En efecto, en 
este caso a partir de una demanda de  interpretación de cuatro artículos de la 
Constitución, la Sala por su propia voluntad acumuló a la misma, la pretensión de 
nulidad  de actos parlamentarios sin forma de ley,  con la intención preconcebida de 
declarar inexistente todos los actos  dictados por la Comisión Especial de la 
Asamblea, así como los futuros que dictase, anulando así de una vez el futuro y 
eventual acto de revocación de los magistrados designados en diciembre. Es decir, 
impidió cualquier acción futura de la Asamblea en ese sentido. En ese mismo orden 
de ideas acudió irregularmente (juicio sin partes) a aplicar la figura del control difuso 
de la  constitucionalidad de los preceptos que configuran el régimen  sancionatorio de 
la Ley sobre el Régimen de Comparecencias de Funcionarios  y Funcionarios Públicos 
o los  y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, con la finalidad 
preconcebida de extinguir la potestad de control político de la Asamblea Nacional 
sobre el Gobierno y la Administración Pública, de tal manera que a partir de la 
publicación de la sentencia ningún funcionario público  estará obligado a comparecer 
ante las Comisiones de la Asamblea o la propia Asamblea Nacional, lo que en práctica 
constituye una anulación (sic) de los artículos 187, numeral 3, 222, 223 y 224 de la 
Constitución, que  confieren la competencia de control político a la Asamblea. 

 
 
Voto Salvado del Prof. Miguel Alfonzo, Representante Profesoral Principal ante el Consejo 
Universitario. 
Voto Salvado del Prof. Baldo Alesi, Representante del Ministro de Educación Universitaria Ciencia 
y Tecnología 
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INFORME DE LA RECTORA 
- El 07-03-2016, según consta en Oficio R-119-2016,  la Rectora, Profª. Cecilia García-

Arocha, el Vicerrector Académico, Prof. Nicolás Bianco, el Vicerrector Administrativo, 
Prof. Bernardo Méndez y el Secretario, Prof. Amalio Belmonte, se dirigieron al Prof. 
Víctor Márquez, Presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, con el fin de 
ratificarle lo que ya le comunicará el Secretario de nuestra Casa de Estudio, referido a la 
imposibilidad del Equipo Rectoral de asistir, como lo teníamos previsto, a la Asamblea 
convocada por la APUCV, en la cual examinarían asuntos vinculados con el Fondo de 
Jubilaciones y sus efectos sobre la Seguridad Social del Profesorado, tema que ha 
constituido parte relevante de la agenda de trabajo de este Rectorado. En tal sentido, 
recibimos una invitación con carácter de urgencia, del Diputado Enrique Márquez, 
Vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Especial para 
evaluar la situación de las Universidad Nacionales, para que la Asociación de Rectores 
Universitarios (AVERU), y el Equipo Rectoral, asistiera el día martes 08-03-2016, a las 
10:00 a.m, a una reunión en la cual dará a conocer el primer informe de la Comisión 
sobre la situación Académica y Administrativa de las Universidades, y dada la evidente 
relevancia de ese informe, por las dificultades que afectan el funcionamiento de la UCV, 
solicitamos cambiar la fecha de la asamblea convocada por la Directiva de la APUCV, 
para el próximo jueves 10, con el fin de permitir la asistencia del Equipo Rectoral, para 
quienes resulta de mucho interés examinar junto con el profesorado las opciones y 
decisiones sobre el Fondo de Jubilaciones y la Seguridad Social que nos beneficia a 
todos. 

- En reunión efectuada el día martes 08.03.2016, la Asociación Venezolana de Rectores 
Universitarios (AVERU), emitió un Comunicado ante la situación de crisis  que afecta a 
la Universidad Venezolana por las políticas gubernamentales que desde el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, se vienen 
imponiendo a todas las Casa de Estudios Superiores:. 
 

 

 
 

COMUNICADO 

La Asociación  Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), ante la situación de crisis que 
afecta a la Universidad venezolana  por las políticas  gubernamentales que, desde el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, se vienen imponiendo a todas 
las  Casas de Estudios Superiores, manifestamos: 

CONSIDERANDO 
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Que es del conocimiento del País en general y del Gobierno Nacional que las Universidades 
venezolanas atraviesan una deficitaria asignación de recursos financieros  inferior a sus 
necesidades reales.  

CONSIDERANDO 
Que las Universidades están siendo obligadas a concluir en una paralización de actividades,  
manifestado en el reiterado incumplimiento por parte del Ejecutivo, lo que se refleja en la falta de 
cumplimiento de  todos los servicios, dotación,  equipamiento, entre otros. 

CONSIDERANDO 
Las violaciones permanentes a nuestra Autonomía Universitaria consagrada en el artículo 109  de  
nuestra Carta Magna en concordancia con la Ley de Universidades en su artículo 9,  y en 
cumplimiento con nuestro deber como  máximas autoridades de nuestras Casas de Estudios 
Superiores: 

ACUERDA 
Exigir al Ejecutivo Nacional la asignación presupuestaria adecuada para asegurar en el tiempo el 
valor que la Universidad venezolana representa en la formación del capital humano y la 
generación del conocimiento, así como solicitarle que transfieran de inmediato a nuestras Casas 
de Estudios  los recursos que por derecho nos corresponden de acuerdo al cronograma aprobado. 
Reiterar la no participación en  las convocatorias del Ejecutivo Nacional para que nuestros  
funcionarios se trasladen a sus  oficinas técnicas con la finalidad  de realizar una maqueta; los 
Rectores de AVERU manifestamos nuestra negativa a participar en dicha actividad por cuanto se 
trata de una intervención al querer controlar las nóminas  e implementar el sistema centralizado y 
estandarizado de compras públicas promulgado  en el Decreto número 2.198, publicado en la 
Gaceta Oficial N° 40.836 del 26 de enero del presente año.  
Las Universidades se mantendrán abiertas  y denunciamos que cualquier amenaza de cierre será 
de entera responsabilidad del Ejecutivo Nacional. 
La Universidad venezolana seguirá emplazando a las Autoridades Nacionales y  al Poder Judicial  
por un presupuesto justo, acorde con la planificación presupuestaria que anualmente hemos  
entregado al Ejecutivo Nacional. 
Reunión efectuada en la Oficina de Enlace de la UDO, Altamira, Caracas, el día martes 08 de 
marzo de 2016. 

 

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO 
1.- Comisión Central de Currículo-UCV: informa la Gerente de Planificación, Desarrollo y 
Evaluación Curricular sobre las actuaciones de la Comisión Central de Currículo, que con la 
asistencia de los representantes de las Facultades de Farmacia, Medicina, Humanidades y 
Educación, Ingeniería, Ciencias Económicas y Sociales, Odontología y de SADPRO, en la 
primera reunión año 2016 ha cubierto una extensa agenda de trabajo que incluye el análisis de 
los siguientes temas: a) Previsiones curriculares ante el proceso de admisión 2015, b) 
Preparativos para la X Reunión Nacional de Currículo, c) Informe de visitas a Escuelas y 
Facultades, d) Actualización de informes de los avances en la reforma curricular en las 
Facultades y Escuelas, e) Impacto de la crisis universitaria en el escenario curricular. 
2.- Entrega de Premios de Venanzi y Geociencias por la APIU-UCV: el día jueves 25-02-2016, 
en el Auditorio Tobias Lasser de la Facultad de Ciencias, se realizó el acto de entrega del 
Premio Francisco De Venanzi a la trayectoria de investigador Universitario, año 2014, en las 
áreas de Humanidades y ciencias de la Salud, otorgado por la Asociación para el Progreso de 
la Investigación Universitaria –APIU, y del Premio Geociencias-APIU-Fundación UCV años 
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2013 y 2014, en las categorías: Mejor Trabajo de Investigación realizado por Profesores, mejor 
Tesis de Postgrado y Mejor Tesis de Pregrado, dio inicio al acto de premiación en el cual fueron 
galardonados la Prof. Sonia Hecker de Torres, de la Facultad de Medicina, y a los Prof. Marisa 
Vannini de Gerulewicz y Alfredo Castillo Valery, de la Facultad de Humanidades y Educación. 
Se hizo entrega, igualmente, del Reconocimiento de Honor Francisco De Venanzi Institucional 
al Instituto de Medicina Experimental -IME, Facultad de Medicina, y al Instituto de Desarrollo 
Experimental de la Construcción -IDEC de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
3.- Situación de los Postgrados UCV: La Gerente de Estudios de Postgrado informa sobre la 
situación de los postgrados en la UCV (2016), tomando como punto de partida los 
INVENTARIOS DIAGNOSTICOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE CADA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS DE POSTGRADO, que fueron presentados por los representantes de las 
Facultades de Odontología, Ingeniería, Farmacia, Medicina, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias 
Veterinarias, Agronomía, Ciencias Económicas y Sociales, Humanidades y Educación, y 
Ciencias, y el CDCH. Una síntesis de la problemática común asociada a la insuficiencia 
presupuestaria que afecta a nuestra universidad, incluye:  

a. Fallas en el suministro de insumos médicos y de laboratorios en el país. 
b. Elevada inflación y escasez para la reposición de materiales y equipos que 

prácticamente paralizan las actividades administrativas (papel, tinta, equipos de 
computación, etc). 

c. Problemas en la reposición de cargos administrativos y docentes. 
d. Conflictos gremiales que afectan la continuidad de las actividades académicas y 

administrativas. 
e. Deterioro de la infraestructura física y ausencia de mantenimiento preventivo y 

sustitutivo. 
f. Pérdida de docentes calificados en especial en los escalafones de asociados y titulares 

por jubilaciones y por irse fuera del país. 
g. Problemas y discontinuidad en el suministro de servicios de agua, electricidad y 

operatividad de internet. 
h. Paralización del desarrollo y fortalecimiento de las TIC. 
i. Problemas de seguridad frente al delito y frente a otros riesgos laborales. 
El impacto de los problemas enunciados, como hemos venido anunciando desde noviembre 
2014, es evidente a la fecha y se traduce en: 

1. Reducción en la matrícula de nuevos ingresos. 
2. Reducción de clases prácticas y de laboratorios. 
3. Cierre de algunas asignaturas y de algunos Cursos de Especialización. 
4. Necesidad de reprogramación académicas. 
5. Adquisición o financiamiento de insumos por parte de los estudiantes. 
6. Disminución en las publicaciones de revistas y renovación de suscripciones. 
7. Reducción de profesores invitados tanto nacionales como internacionales. 
8. Mayor limitación en el financiamiento para la asistencia de estudiantes y profesores 

a eventos y cursos nacionales e internacionales. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 
- El día lunes 06 de marzo en horas de la noche se recibieron los recursos 

correspondientes: 1.- Gastos de funcionamiento mes de enero 2016. 2.- Servicios 
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Básicos mes de enero 2016 (gas, agua, teléfono, servicios comunicaciones, servicio de 
condominio). 

- Falta de recursos para la compra de alimentos afectará a las Instituciones Educativas: el 
día 04-03-2016, se efectuó una reunión en el Vicerrectorado Administrativo donde 
estuvo presentes el Vicerrector Administrativo, el Coordinador del VRAD, la Directora del 
DASS y representantes de los Sindicatos SINATRA, APUFAT, SINTRA y SOCE, a fin de 
buscar la solución a la problemática que se ha venido presentando en cuanto a las 
insuficiencias presupuestarias para las comidas de los niños que estudian en las 
Instituciones Educativas de la UCV, y el Prof. Méndez explicó el origen del problema que 
se resume en que “no hemos recibido los recursos para gastos de funcionamiento en lo 
que va de año )partidas donde están los dozavos para Facultades y Dependencias 
Centrales). Por ello el Vicerrector hizo un llamado a fin de buscar estrategias y actuar en 
conjunto en pro de la educación de los niños para que no se vean afectados en su 
formación. El VRAD ha realizado las gestiones necesarias para obtener los recursos que 
nos permitan solucionar esta situación, sin embargo, estos no han dado resultado, 
debido a que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología no ha emitido respuesta alguna a las comunicaciones enviadas. 

 
INFORME DEL SECRETARIO 
Hemos tenido dos reuniones, una de la Dirección de OBE y Comedor con la Viceministra Lic. 
Eulalia Tabares, y otra urgente que convocó la Viceministra más temprano, donde se le 
plantearon los graves problemas que tenemos con los proveedores y bienes de consumo 
directo. Hay una promesa de resolverse el problema por parte del Ministerio para el mes de 
abril. Tienen mucha disponibilidad, pero admite que el Gobierno tiene igualmente dificultades, 
sin embargo, aceptó reunirse con los estudiantes. La Dirección de Asesoría Jurídica, nos está 
apoyando en cuanto a si se puede autorizar la contratación para comprar lo que los precios 
justos pueden establecer, luego este punto lo discutiremos con la Viceministro. Igualmente, 
sucede con los títulos universitarios ya que el material es muy costoso y cada título cuesta Bs. 
2.000, y apenas se cobra Bs. 9, la Secretaría está revisando estos montos. Tenemos una 
situación bastante difícil en las funciones cotidianas, y en el marco de esa situación quiero 
destacar lo que la Rectora informa sobre la actividad de los jóvenes que coordina el Prof. Arlán 
Narváez, quien solicitó lo visitáramos el sábado, hacen milagros para representar al país y lo 
van a hacer ahora en Roma, es una actividad importante para reconocerle al profesor y otros 
Programas de la Universidad. La Organización de Bienestar Estudiantil hizo una actividad 
importante para Conmemorar el “Día de la Mujer”, y mañana se realizará el Núcleo de 
Secretarios en la ciudad de Barquisimeto, con el fin de discutir los ingresos con la OPSU. 
Tenemos opinión consensuada con otras Universidades Autónomas, presentaré la semana que 
viene un informe. La semana que viene nos reuniremos nuevamente con la Viceministro para 
discutir la grave situación de los servicios. 
 
 

CECILIA GARCÍA-AROCHA MARQUEZ 
               Rectora-Presidente       
 
 

    AMALIO BELMONTE GUZMAN 
                       Secretario 
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