
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
Ciudad Universitaria de Caracas 

 

 

1 
 

INFORME DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

MIERCOLES 13-04-2016 
 

El Consejo Universitario en Sesión Ordinaria del 13-04-2016, conoció el Informe sobre la 
situación del Sistema Eléctrico Nacional, aprobado por el Consejo de la Facultad de Ingeniería 
en su sesión del día 12-04-2016, y en tal sentido, asumió  el contenido del documento 
presentado, y aprobó difundirlo para conocimiento de la Comunidad Universitaria y enviarlo a 
las Dependencias vinculadas con la generación y distribución de la Energía Eléctrica, en los 
siguientes términos.  

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 

 
A propósito de los problemas de suministro de energía eléctrica en la nación, que aquejan a la 
ciudadanía y se han agudizado particularmente en los últimos meses, la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Central de Venezuela en su compromiso con el país, organizó el Foro Sistema Eléctrico 
Nacional, Presente y Futuro, celebrado en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería el 4/4/2016, 
convocando a los académicos más destacados para debatir sobre los posibles aportes de la Institución 
a las autoridades con competencia en la materia a nivel nacional, en términos de las soluciones de 
corto, mediano y largo plazo. 
En tal sentido, se enuncian a continuación las consideraciones de mayor significación sobre el tema, así 
como las propuestas en relación con las actuaciones, que las autoridades deberían emprender. 

 
1. En cualquier escenario de niveles críticos de agua en la Represa del Guri, habrá racionamiento de 

energía eléctrica, concentrados en las horas de demanda pico (mediodías y noche tempranos), 
pero no colapsos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).  
 

2. El colapso o apagones generalizados pueden ocurrir por fallas en el SEN, no asociadas a las 
fuentes primarias de generación.   
 

3. En función de la evaluaciones de diferentes escenarios, donde se han considerado la hidrología de 
la cuenca del Caroní y los efectos del fenómeno “Niño”, así como la disponibilidad de la generación 
termoeléctrica, el déficit de energía eléctrica más agudo (salida parcial de algunos generadores en 
Guri),                                                                                                                                                                                                                                                                       
estaría comprendido entre mediados del mes abril de 2016 y finales del mes de mayo de 2016. 

 
4. Formulación e implantación de metodologías y políticas públicas de gerencia de la demanda 

eléctrica, tales como: programas de incentivo de ahorro energético, educación  permanentemente a 
los usuarios, incentivo de I&D local de fuentes alternas de generación, programas de disminución 
de pérdidas no técnicas (tomas ilegales y consumos no facturados). 

 
5. La atención del crecimiento de la demanda, propia del desarrollo de una nación, debe procurarse 

con fuentes primarias, ambientalmente amigables, o alternas en lo posible, conforme a la tendencia 
mundial de Transición Energética (migrar de energías fósiles a energía alternas, en un período de 
30 años). A pesar de los anuncios públicos de darle prioridad a la I&D de sistemas alternos de 
energía, es insignificante lo que se ha avanzado en esta área; al 2012, la generación de energía por 
fuentes alternas es menor al 0,5 por mil

1
 de la generación de energía eléctrica nacional. 

                                                           
1
 Anuario MPPEE 2013, pp67 
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6. Para atender a la demanda eléctrica en períodos de sequía, con o sin el fenómeno “Niño”, 
aumentar la disponibilidad de la generación térmica y combustibles menos contaminantes 
(por ejemplo, gas). 

 
7. Procurar la puesta en servicio de la represa “Manuel Carlos Piar” (Tocoma: 2.160 MW), ubicada 

aguas abajo de la represa “Simón Bolívar” (Guri: 10.000 MW). 
 

8. Retomar la planificación óptima en la operación (gerencia de la generación, en función de la 
disponibilidad de combustibles versus agua) y expansión de la generación y transmisión. 

 
9. Despolitización y reprofesionalización del sector eléctrico.  

  
10. Es imperativo la “despenalización” del acceso a la información técnica asociada al SEN, que 

históricamente se ha registrado y publicado de forma oportuna en documentos y portales, de 
acceso público, con cifras (diarias, mensuales, anuales) certificadas por instancias acreditadas para 
tal fin.  
  

11. Se debe revisar el marco normativo actual del SEN que reserva al sector público la gestión de todos 
los procesos de  generación, transporte, distribución, comercialización, regulación y atención al 
usuario; desde la creación de la empresa CORPOELEC, la prestación de un servicio público que 
debía ser de calidad, como lo exigen los reglamentos técnicos vigentes del sector, ha desmejorado 
notablemente, lo que abre serios cuestionamientos a dicha gestión.  
  

12. Aunque la atención actual sobre el SEN se ha concentrado en la disponibilidad de las fuentes 
primarias de generación de energía, es importante atender la planificación de la expansión óptima 
de los sistemas de distribución de las redes eléctricas. A mediados de la década de los años 90, los 
problemas por obsolescencia y falta de mantenimiento del sistema de distribución era un tema que 
el sector eléctrico en general había puesto en alta prioridad de atención, siempre diferida; hoy en 
día, más de quince años después, no habrá disponibilidad de generación y transporte de grandes 
bloques de energía que resuelva los problemas de antigua data ni los nuevos, tales como 
saturación de las capacidades de los ya viejos sistemas de distribución, alejando con ello la 
posibilidad de un servicio de energía eléctrico de calidad para los usuarios. 

 
Finalmente, la Facultad de Ingeniería reitera su mayor disposición a contribuir con la solución estructural 
de atención a la demanda de prestación del servicio de energía eléctrica nacional, para lo cual continúa 
haciendo sus mayores esfuerzos en la formación de profesionales, así como en la generación de 
conocimientos y desarrollo de investigaciones y nuevas tecnologías”. 

 
              Prof. MARIA ESCULPI 

Decana-Presidenta del Consejo de la Facultad de Ingeniería 
 
 
INFORME DEL  VICERRECTORADO ACADEMICO: 
1.-  1ra. REUNIÓN COMISIÓN NACIONAL de CURRÍCULO  (CNC) 2016 – AVANCES. 
Informa la Gerente de Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular -GPDEC, Prof. Ruth Díaz 
Bello, sobre las actividades de la Comisión Central de Currículo –CCC-UCV, en particular las 
desarrolladas durante la 1ra Reunión de la CNC 2016, con sede en nuestra Universidad el día 31-03-
2016.  En la instalación de la reunión, el Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C.,  dio la 
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bienvenida a todos los miembros de la Comisión Nacional de Currículo y felicitó la productividad de la 
misma, a pesar de las dificultades que a nivel nacional presentan todas las universidades incluyendo 
la retención de los recursos para el pago de las nóminas.  Destacó también lo importante que es la 
coincidencia de temas de interés de la Universidad con los de la Comisión de Currículo, como por 
ejemplo el tema de las competencias de ingreso y los procesos de admisión de las universidades.  
Se cubrió una extensa agenda que incluyó: 
A.- Presentación del Informe del Coordinador de la Comisión Nacional de Currículo, Prof. José 
Sánchez, quien planteó la necesidad de buscar alternativas para realizar las reuniones de la CNC y 
lograr mantener los espacios de discusión en las áreas académicas. En los últimos tiempos se ha 
observado la dificultad de los traslados para la realización de las reuniones de la CNC por la falta de 
viáticos.  Por ello se ha decidido hacer las reuniones en la Región Capital y se propone que las 
instituciones de una misma región colaboren para los refrigerios a fin de reducir el impacto de los 
costos sobre una sola universidad. También se indicó la necesidad de que las autoridades respondan 
al compromiso de financiar la asistencia a los miembros de sus instituciones que han sido designados 
como representantes ante la CNC. El Coordinador señaló la necesidad de asegurar la publicación y 
difusión del documento generado por la IX Reunión de Currículo en 2013. Al respecto, se agradeció a 
la UCV la publicación del documento en la Revista Docencia Universitaria visible en la dirección 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_docu/article/view/8469/8361 y se hizo un llamado a las demás 
universidades a promover la difusión del mismo. 
Se celebró la presencia de la Coordinadora del Núcleo de Autoridades de Postgrado,  Profesora 
Navidia García, quien resaltó la importancia de mantener los espacios de encuentro y trabajar en la 
articulación del pregrado y el postgrado en la búsqueda de mayor integración entre esas actividades.  
Los asistentes presentaron los avances en los procesos de revisión curricular de sus universidades o 
regiones, entre los que se destacan los cambios que se deben realizar para adecuar las estructuras 
académico-administrativas a las nuevas demandas curriculares, la necesidad de formación del 
personal docente y las resistencias de algunos docentes a responder a los programas de las nuevas 
asignaturas o los procesos de cambio curricular.   
B.- Preparativos para la X Reunión Nacional de Currículo y el IV Congreso Internacional sobre 
Calidad e Innovación en Educación Superior: Se definió como posible fecha para la realización de la 
X Reunión Nacional de Currículo y IV Congreso Internacional sobre Calidad e Innovación en 
Educación Superior finales del mes de abril e inicio del mes de mayo de 2017. Se consignó para la 
discusión un aporte para la elaboración del temario presentado por la Región Capital, el cual está 
siendo sometido a consulta de las CRC.  
C.- Presentación de “Aletheia: Una propuesta de formación docente”, por la  Prof. Rita Amelii, 
Directora de SADPRO. Como ya conoce la comunidad ucevista, el Diplomado Aletheia está dirigido a 
la formación de los docentes de la UCV, especialmente de sus instructores por concurso, a fin de 
favorecer sus habilidades pedagógicas, su identificación institucional, promover la actividad de 
investigación y la incorporación de las TIC en el proceso formativo.  Destacó las bondades del 
programa y los logros alcanzados con el desarrollo del mismo. Fue oportuna la ocasión para invitar al 
II Encuentro Interinstitucional de Experiencias en Formación y Actualización Docente del Profesor 
Universitario a realizarse los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2016. Quienes deseen mayor 
información pueden consultar http://www.sadpro.ucv.ve o enviar correspondencia a la siguiente 
dirección encuentro.sadpro2016@gmail.com 
D.- Conversatorio sobre “La evaluación de competencias en la Educación Superior” con la Prof. 
Marina Polo, ex coordinadora de la Comisión Nacional de Currículo, quien hizo una presentación con 
énfasis en aspectos conceptuales de la definición de competencias. A partir de la precisión de 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_docu/article/view/8469/8361
http://www.sadpro.ucv.ve/
mailto:encuentro.sadpro2016@gmail.com
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términos involucrados en la definición se derivaron ideas que permitieron concretar aspectos 
asociados al desarrollo de las estrategias didácticas y de la evaluación de las competencias.  Se 
señaló que debe diferenciarse entre capacidad y competencias.… “Una cosa es ser capaz y otra es 
ser competente, por lo tanto la competencia está en función de la idoneidad, del ejercicio de la 
actividad contextualizada…. Es el paso de la Universidad del enseñar a la universidad del aprender.” 
E.- En la reunión de la CNC se hizo presente, a solicitud del Coordinador,  el profesor Ramón 
Uzcátegui  de la Escuela de Educación de la UCV quien se encuentra organizando la XIV Jornada de 
Investigación Educativa y V Congreso Internacional de Educación: “Alternativas pedagógicas para la 
educación del siglo XXI. Homenaje a Rafael Augusto Vegas Sánchez”. Las jornadas se realizarán 
entre el 18 y el 12 de octubre 2016. El Profesor Uzcátegui hizo una presentación del programa del 
evento e invitó a los miembros de la CNC a participar activamente en este encuentro  a través de una 
propuesta de Simposio. Para mayor información se puede contactar a los organizadores vía 
xivjornadas5congreso@gmail.com. 
2.- REPOSITORIO INSTITUCIONAL SABER UCV 
A continuación presentamos un resumen de las actividades desarrolladas en nuestro Repositorio 
Institucional Saber UCV, elaborado por el Dpto. de Ciencia, Tecnología e Innovación -DCTI del 
CDCH.  
Saber UCV en números al 05/04/2016: 
A.- Documentos cargados en Saber UCV: 21.416 
En DSpace: 12.718 
Usuarios registrados: 3.188 
Usuarios autorizados para cargar contenido: 2.172 
B.- Nro. de tweets publicados: 9.014 
C.- Seguidores en redes sociales: Twitter (8262),  Facebook (4027),  Instagram (1105) 
  
Entre las actividades realizadas del 1 de febrero al 31 de marzo de 2016, cabe destacar:  
 A.- Taller de Open Journal Systems para los editores de las siguientes revistas: 
Acta Odontológica / Facultad de Odontología. 
Apuntes Filosóficos / Facultad de Humanidades y Educación. 
Revista de Pedagogía / Facultad de Humanidades y Educación. 
Generando Energía / Fundación Instituto para el Desarrollo Energético “Luis Zambrano”. 
B.- Presentación de la ponencia Saber UCV: Ventana al Conocimiento y ¿cómo consultar 
documentos?, dirigido a estudiantes y docentes del Colegio Universitario de Enfermería de la Cruz 
Roja Venezolana. 
C.- Presentación de la ponencia Saber UCV: Ventana al Conocimiento ante los participantes del 
Diplomado Aletheia - SADPRO. 
D.- Creación de espacios para el Doctorado en Humanidades, para el Seminario Caribe de la Escuela 
de  Estudios Internacionales – FACES, y para la Maestría en Relaciones Internacionales en la 
comunidad Docencia. 
E.- Asesoría a usuarios en cuanto a la consulta de documentos, carga de contenido y modificación de 
información en Saber UCV. 
Es necesario mencionar que durante el primer trimestre 2016 se han presentado fallas constantes en 
el servicio de internet lo que imposibilita el funcionamiento óptimo del Repositorio. Igualmente hubo 
una importante falla eléctrica en la UCV que afectó uno de los servidores que presta servicio a Saber 
UCV (ubicado en la DTIC) y que nos mantuvo con problemas de acceso a nuestra página principal 
durante febrero y marzo pasados. 

mailto:xivjornadas5congreso@gmail.com
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3.- DONACIONES DE BASES DE DATOS –GICT UCV 
Informa la Gerente de Información, Conocimiento y Talento, Prof. Antonietta Alario,  sobre las 
donaciones de bases de datos que hemos recibido de EBSCO, Taylor & Francis Group y del Grupo 
de Difusión Científica, que se detallan a continuación: 
A.- Donación de EBSCO Information Services: Activación desde noviembre 2015 hasta finales de 
abril 2016, de las siguientes bases de datos: Academic Search Complete, Business Source Complete, 
Fuente Académico Premier, eBook Subscription Academic Collection Trial, Education Source, 
Environment Complete, Applied Science & Technology Source, Engineering Source, MEDLINE, Medic 
Latina, Enfermería Al Día, DynaMed Plus. 
Acceso vía  http://trial.ebscohost.com, User Id: s3110166trial, Password:  _gr-mzd0h~       
B.- Donación de Taylor & Francis Group: Este grupo nos ofrece la Base de Datos Online Medical 
Library por un lapso de 6 meses. Este recurso estará disponible en nuestro portal 
http://opsu.sicht.ucv.ve/rec_inf/ hasta junio 2016. Este recurso electrónico ofrece contenido actual de 
más de 200 revistas académicas arbitradas en 30 áreas clave de la práctica en: Biotecnología, 
Cardiología, Biología Celular, Odontología, Dermatología y Cirugía Plástica, Discapacidad y 
Rehabilitación, Droga y Metabolismo, Endocrinología, Gastroenterología, Medicina General, 
Hematología y Oncología, Inmunología y Reumatología, Enfermedades Infecciosas, Medicina de 
Laboratorio, Ciencias de la Vida, Educación Médica, Neurología y Neurocirugía, Enfermería, 
Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología (ORL), Pediatría, Ciencias 
Farmacéuticas, Psiquiatría, Radiología, Respiratoria, Cirugía, Toxicología, Urología y Nefrología. 
C.- Donación del Grupo Difusión Científica de 629 títulos de libros electrónicos en español editados 
por el Instituto Politécnico Nacional de México,  cubren las diferentes áreas del conocimiento, 
garantizando el acceso a perpetuidad desde el campus universitario. Se adjunta la lista de los títulos. 
Estarán disponibles en nuestro portal a perpetuidad. http://opsu.sicht.ucv.ve/rec_inf/ 
Además de estas donaciones, la Biblioteca Central de la UCV cuenta actualmente con una colección 
de 15.592 títulos de libros académicos en formato electrónico, comprados a perpetuidad a la Editora 
Springer. Cuenta también con una colección de 1014 títulos de Publicaciones Periódicas electrónicas 
con acceso perpetuo. La Biblioteca garantiza su visibilidad, accesibilidad y consulta a través de la 
Plataforma SpringerLink, dispuesta en nuestro portal: http://opsu.sicht.ucv.ve/rec_inf/ 
 
 
INFORME DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
INFORME FINANCIERO 
RECURSOS RECIBIDOS ABRIL 2016 

 El día lunes 11 Abril se recibieron los recursos correspondientes del crédito adicional para el 
pago de los Intereses sobre Prestaciones Sociales (8,5%) para el personal Docente, 
Profesional y ATS y Fideicomiso para el personal Obrero.  
El día 21 de marzo se recibió el 50% de los gastos de funcionamiento del mes de febrero de 
acuerdo al cronograma de desembolso del presupuesto ordinario año 2016. 

PAGOS REALIZADOS ABRIL 2016 
 Nómina semana 14 Obreros y Vigilantes. 
 Pago de Intereses sobre Prestaciones Sociales (8,5%) para el personal Docente, Profesional y 

ATS y Fideicomiso para el personal Obrero correspondiente al año 2015. 
PAGOS POR REALIZAR  
 Nómina semana 15 Obreros y Vigilantes 
 Nómina 1ra quincena de abril, personal docente, profesional, administrativo y de servicio 

http://trial.ebscohost.com/
http://opsu.sicht.ucv.ve/rec_inf/
http://opsu.sicht.ucv.ve/rec_inf/
http://opsu.sicht.ucv.ve/rec_inf/
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EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO INFORMA:  

 El lunes 11/04/2016 se pagó el 8.5% y el fideicomiso obrero: 
El día lunes 11/04/2016 se recibieron los recursos del crédito adicional para el pago de los 
Intereses sobre Prestaciones Sociales (8,5%) para el personal Docente, Profesional y ATS y 
Fideicomiso para el personal Obrero.  Los abonos a cuentas se empezaron a hacer efectivos 
en el transcurso del mismo día. 

 123 niños del Jardín de Infancia “Teotiste de Gallegos” fueron vacunados: 
Gracias a la iniciativa del personal directivo del Jardín de Infancia “Teotiste de Gallegos” y del 
Servicio Médico, ambos entes adscritos a la Dirección de Asistencia y Seguridad Social de la 
UCV, se llevó a cabo con éxito una jornada de vacunación en el Jardín de Infancia “Teotiste 
de Gallegos”. 
Según información suministrada por la Lic. Marielena Rondón, un total de 123 niños, además 
del personal de la institución, fueron beneficiados con las vacunas de Polio, Pentavalente, 
toxoide y antigripal. 
Rondón hace un reconocimiento por la extraordinaria jornada al director del Servicio Médico, 
Lic. Jesús Álvarez y a su equipo de doctoras y enfermeras, donde asegura,  se demostró 
paciencia y amor hacia nuestros niños y niñas. Igualmente agradece al personal docente, 
administrativo y obrero de la Institución por su apoyo y colaboración. 

 DASS insta a empleados a retirar cheques de reembolso por HCM: 
La Dirección de Asistencia y Seguridad Social (DASS) en comunicado dirigido al personal 
obrero, administrativo, técnico, de servicio y profesional, insta a que retiren unos 40 cheques 
que por concepto de reembolsos por HCM emitidos por Seguros Federal se encuentran en la 
Oficina de Atención al Asegurado UCV Caracas, Centro Comercial Los Chaguaramos, piso 14 
Oficina 14‐07. 
El único requisito para el retiro del cheque es copia de cédula de identidad del titular. 
El Listado de cheques y el COMUNICADO puede ser revisado en el blog del VRAD 
notiadmin.ucv.ve 

 Con 5 días de retraso se pagaron sueldos y salarios: 
El día 5 de abril, en horas del mediodía llegaron  los recursos que la UCV esperaba desde 
hace varios días. El personal de Nomina, Tesorería y Computación del Vicerrectorado 
Administrativo realizó los esfuerzos necesarios para que una vez disponible el dinero el pago 
de sueldos y salarios fuera inmediato. 
En la tarde se realizó el depósito de la semana 13 al personal obrero y vigilante y la segunda 
quincena para el personal docente, profesional, administrativo, técnico y de servicio. Solo 
quedó pendiente el pago para el miércoles 6 a quienes tienen cuenta de nómina en el Banco 
de Venezuela. 
Mañana miércoles 6 también se estará pagando la semana 14 al personal obrero y vigilantes y 
el Bono Asistencial mes de marzo al personal jubilado, pensionado y sobrevivientes. 

 
INFORME DEL SECRETARIO 
- Continúa el proceso de inscripción por Secretaria de la Cohorte 2016. 
- El servicio del Comedor universitario incorporó la cena con el esfuerzo de los recursos 

pertenecientes al presupuesto ordinario y los aportes de insumos del Viceministerio para el 
Buen Vivir Estudiantil y del Conocimiento. 

http://notiadmin.ucv.ve/wp-content/uploads/2016/04/Relacion-de-Cheques-vigentes-1.pdf
http://notiadmin.ucv.ve/wp-content/uploads/2016/04/COMUNICADO-HCM-cheques-de-rembolsos.pdf
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- Igualmente, con la ayuda externa del sector privado se procedió a hacer reparaciones 
urgentes del aire acondicionado del Comedor Estudiantil de Caracas y de las cavas para la 
conservación de los proteicos. 

- La Secretaría junto con los Decanos ha desarrollado un trabajo sostenido y diligente para 
definir el modelo de ingreso que permita a la UCV continuar ejerciendo las atribuciones 
correspondientes con las políticas de admisión propias de la Institución. 

- Se efectuó una reunión con la Viceministra Eulalia Tavares para evaluar el efecto de los 
aportes recientes de la Dependencia a su cargo y solicitar los recursos adicionales 
prometidos para continuar con el servicio de los comedores estudiantiles del Núcleo 
Caracas y de Maracay. En esa reunión, estuvo representada la Secretaría por el Prof. 
Armando Guerrero, Director del Comedor, y de la Lic. Aurimer Meza, Directora de OBE. 
Vale la pena insistir en el interés que tiene la Secretaría para plantear con la debida 
anticipación el déficits presupuestario relacionado con las Providencias Estudiantiles. 

 
 El Consejo Universitario quedó debidamente informado del Oficio Nº USN013-16 de fecha 

04-04-2016, suscrito por la Prof. Gertrudis Adrianza de Baptista, Coordinadora de Unidad 
Soporte Nutricional UCV-HUC, mediante el cual informa el Premio que le fue otorgado por 
parte de la A.S.P.E.N (American Society Parenteral and Enteral Nutrition) de ser Fellow de 
ASPEN (la más alta distinción). Dicha Sociedad agrupa diversas Instituciones y Universidades 
prestigiosas de los EE.UU y Canadá, a saber: Universidad de Harvard, Mass. General 
Hospital, Clínica Mayo, etc. Siendo otorgado el mencionado premio en reconocimiento por la 
práctica excepcional en investigación y servicios a la ASPEN, dentro del marco del Congreso 
Clinical Nutrition Week, celebrado en Austin Texas, Enero 2016. 
En tal sentido, este Cuerpo le hace extensiva sus felicitaciones y le manifiesta su 
orgullo por tan merecida distinción. 

 
 
 
 

NICOLÁS BIANCO  AMALIO BELMONTE  
Rector (E) -Presidente Secretario 

 


