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INFORME DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA  

MIERCOLES 15-06-2016 

 
 El Consejo Universitario aprobó el CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION N° 

13/16, suscrito entre la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA-FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y EDUCACION y la FUNDACION CIRCULO DE ESTUDIOS BASICOS-
EUS BARCELONA, cuyo objetivo es desarrollar un proyecto de trabajo de manera conjunta, 
relacionado con los cursos de inglés Básico, que permita a la comunidad universitaria del 
EUS-BARCELONA y al público en general acceder con facilidad a este programa que ofrece 
la Fundación Circulo de Estudios Básicos. 

 
 El Consejo Universitario quedó debidamente informado del Oficio Nº  CE.0405-2016 de 

fecha 10-06-2016, emanado de la Comisión Electoral, mediante el cual remite el BOLETIN 
Nº 006/2016, RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
EGRESADOS ANTE LA COMISIÓN ELECTORAL, PERIODO 2016-2018: 
CANDIDATOS PRINCIPALES: 
GRILLO HOGAN MIGUEL OSWALDO C.I. 4.355.648  
OLIVEIRA FERREIRA CARLOS EDUARDO C.I. 20.026.929  
CANDIDATO SUPLENTE: 
CORNEJO ORDAZ JOSE JAVIER C.I. 14.726.565 

 
INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO 
QS RANKINGS 2016: UCV en el 6% de las Universidades topes de LATINOAMÉRICA: 
La UCV remonta 14 posiciones en el ranking QS Latino América sobre la evaluación de 300+ 

Universidades de la región, y pasa de la posición 32 en 2015 a ocupar la posición 18 en 
Latinoamérica y 1ra en Venezuela en el 2016, sobre la base de los siguientes indicadores: 
Calidad académica, reconocimiento de los empleadores, relación profesor/alumno, citaciones 
de publicaciones, porcentaje de profesores con Ph.D., publicaciones por profesor e impacto en 
la WEB. La Segunda Universidad Venezolana es la Universidad Simón Bolívar en la posición 
32, luego siguen la UCAB (67), ULA (68), UNIMET (114), LUZ (124) y UC (152). 
GERENCIA DE INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y TALENTO –GICT: 
La Gerencia de Información, Conocimiento y Talento (GICT), a través de la Biblioteca Central, 
recuerda a la Comunidad Ucevista que tenemos en fase de prueba  las dos siguientes bases de 
datos: 
OCDEiLibrary de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), 
disponible hasta el 30 de junio de 2016. 
Esta base de datos ofrece acceso a texto completo de todos los recursos de información que la 
Organización ha generado y tiene disponibles desde 1998 a la fecha: libros, revistas, boletines, 
estadísticas, documentos de trabajo y obras de referencia; contiene documentos en inglés, 
francés y algunos en español. OCDEiLibrary abarca las áreas de: Administración Pública, 
Agricultura, Alimentos y Pesca, Asistencia al Desarrollo, Asuntos Financieros y Fiscales, 
Biotecnología, Ciencia y Tecnología, Combate a la Corrupción, Comercio, Comercio 
Electrónico, Crecimiento, Desarrollo, Desarrollo Territorial (regional, urbano y rural), Economía, 
Economía Territorial, Economías Emergentes y en Transición, Educación, Empleo y Fuerza de 
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Trabajo, Empresa, Energía, Energía Nuclear, Estudios de Futuros, Finanzas e Inversión, 
Gobierno Corporativo, Impuestos, Industria y Servicios, Medio Ambiente, Migración 
Internacional, Políticas de Competencia y Consumo, Reforma Regulatoria, Salud, Seguros y 
Pensiones, Tecnologías de Información y Comunicaciones, Transporte y Turismo. Para tener 
acceso a OCDEiLibrary,  ingresar vía www.oecd-ilibrary.org. En la parte superior derecha del 
portal dar click en log in, usuario (Username): mayjun2016 y contraseña (Password): 542689. 
 2) EBSCO disponible hasta julio 2016. 
Las siguientes bases de datos estarán disponibles como parte de esta prueba: Fuente 
Académica Plus, Medic Latina, Hospitality & Turismo Complete, Sport Discus with Full Text, 
Business Source Complete, Academic Search Complete, Regional Business News, eBook 
Collection (EBSCOhost) y eBook Academic Collection Trial. Para tener acceso a EBSCO,  
ingresar vía http://search.ebscohost.com, User Id: iabim, Password: password. También pueden 
ingresar a través de nuestro portal de Recursos Electrónicos: http://opsu.sicht.ucv.ve/rec_inf/ 
 
INFORME DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 
RECURSOS RECIBIDOS JUNIO 2016 

- Crédito Adicional diferencia Incremento (54%) Mayo-Junio. 
- Crédito Adicional Insuficiencia Gasto de Personal Junio. 
- Crédito Adicional diferencia Incremento (2015) Becas y Becas Ayudantía Abril 2016. 

PAGOS REALIZADOS JUNIO 2016 
- Nómina semana 24 obreros y vigilantes. 
- Nómina 1ra. quincena de junio, personal docente, profesional, administrativo y de 

servicio.  
- Diferencia Incremento (2015) Becas y Becas Ayudantías, 1er trimestre 2016. 
- Diferencia Incremento (2015), Preparadores, 1er trimestre 2016.. 
- Aportes y Retenciones Mayo 

PAGOS POR REALIZAR MES DE JUNIO 2016. 
- Diferencia Incremento Mayo y 1ra. Quincena de junio personal docente, profesional, 

administrativo y de servicio.  
- Incremento (2015) Becas y Becas Ayudantía Abril 2016. 
- Incremento (2015), Preparadores Abril 2016 
- Dozavos de Abril. 

EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO INFORMA:  

 Por falta de recursos se suspende, de nuevo, los comedores en las instituciones 
educativas 

Los 5.127.560,00 bolivares que la  Oficina de Planificaciones del Sector Universitario (OPSU) 
envió en mayo a la UCV para cubrir insuficiencia de gastos de alimentación y bebidas de los 
hijos de trabajadores qué cursan estudios en las diversas unidades educativas, se agotaron, 
situación que ha obligado a la dirección de Asistencia y Seguridad Social, división de 
Instituciones Educativas a suspender, nuevamente, el servicio de comedores en el maternal 
Negra Matea, el  jardín de infancia Teotiste de Gallegos, la escuela básica Dr. Jesús María 
Bianco y el jardín de infancia Félix Irazábal Osio del campus de Maracay. 
Este problema se había previsto que sucediera y por ello la DASS viene realizando diversas 
gestiones  en aras de resguardar el beneficio socio-económico de alimentación a los 
estudiantes de las Instituciones Educativas para el año escolar 2015-2016, a través de 
reuniones con representantes del Ministerio de Educación Universitaria, OPSU y con las 

http://www.oecd-ilibrary.org/
http://search.ebscohost.com/
http://opsu.sicht.ucv.ve/rec_inf/
http://www.opsu.gob.ve/
http://www.mppeuct.gob.ve/
http://www.opsu.gob.ve/
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Autoridades Universitarias.  Además,  se planteó en la mesa de trabajo el problema de los 
Comedores Universitarios, y se reunieron  esta misma semana un grupo de la UCV, integrado 
por el Secretario Amalio Belmonte; Armando Guerrero, Director del Comedor UCV;  Aurimar 
Meza, Directora de OBE y Yanira Lovera, Directora de Asistencia y Seguridad Social con los 
Ministros Jorge Arreaza, de Educación Universitaria, y Rodolfo Marco Torres, de Alimentación. 
Por otra parte, la Directora de la DASS, conversó personalmente con la Viceministra para el 
Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad del Conocimiento del MPPEUCT, Eulalia Tabares, sobre la 
posibilidad de que fuesen otorgados recursos adicionales para la compra de las comidas en las 
Instituciones Educativas, lo cual según la funcionaria gubernamental no está planteado. Sin 
embargo, se estudió la probabilidad de que en los comedores universitarios se incorporara el de 
los comedores de las Instituciones Educativas. 

 Las Autoridades de la UCV se pronuncian ante el problema de dotación de 
vestuario del personal. 
 

Mediante un comunicado las Autoridades Universitarias informan sobre la situación de la 
dotación de vestuario para el personal de la UCV. 
 

COMUNICADO 
 

Las Autoridades Universitarias, nos dirigimos a la opinión pública para informar la 
situación de la dotación de vestuario para el personal de la Universidad Central de 
Venezuela. Ante las falsas informaciones difundidas por algunos representantes de los 
trabajadores debemos aclarar lo siguiente: 
 
Los procesos de adquisición y dotación de vestuario para el personal de la UCV han 
sufrido históricamente retardos, que se originan por la falta de recursos en la asignación 
presupuestaria para poder cumplir con ese compromiso al igual que con otros tantos. Sin 
tratar de hacer un relato histórico nos referiremos solo a la dotación 2012-2013 como 
punto de partida. Es así que el presupuesto asignado para ese fin, en el año 2012-13 
ascendió a la cantidad de Bs. 13.422.982,57, mientras que la cantidad requerida para el 
momento era de Bs. 96.702.394,32, por lo que se solicitó al Ministro Pedro Calzadilla 
(MPPEU) el diferencial (Bs. 83.279.411,75), según oficio VRAD 1459-2014 de fecha 05-
11- 2013. 
 
En fecha 08-05-2014, mediante Oficio DIR-1086, firmado por la Profesora Marjorie 
Cadenas, Directora de la OPSU, se le asignan a la UCV los recursos solicitados, Bs. 
83.279.412,00. A partir de esa fecha se inicia el proceso de adquisición, teniendo que 
recurrir en algunos casos a acciones legales para que los proveedores mantuviesen los 
precios. Todos estos eventos produjeron retardo en la entrega de las dotaciones 2012-
2013, extendiéndose en algunos casos hasta la presente fecha, no pudiendo cerrar aun 
el expediente del referido proceso. 
 
En lo que respecta a la dotación de vestuario para el personal de la Universidad Central 
de Venezuela correspondiente a los años 2014 y 2015, no se ha podido llevar a cabo la 
adquisición de la Dotación de Vestuario, debido a que nuevamente,  la disponibilidad 

http://ucvnoticias.ucv.ve/wp-content/uploads/2013/06/Amalio-Belmonte-UCV.jpg
http://ucvnoticias.ucv.ve/wp-content/uploads/2014/09/Ing-Armando-Guerrero-Director-del-Comedor.jpg
http://ucvnoticias.ucv.ve/wp-content/uploads/2014/10/Directora-de-OBE.jpg
http://ucvnoticias.ucv.ve/wp-content/uploads/2014/10/Directora-de-OBE.jpg
http://ucvnoticias.ucv.ve/wp-content/uploads/2013/01/MG_5530br-350x270.jpg
http://www.mppeuct.gob.ve/sites/default/files/media/images/jorge-arreaza.jpg
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2016/01/06/rodolfo-marco-torres-nuevo-ministro-de-alimentacion-875.html/rodolfo-marco-torres.jpg/@@images/8bd5643b-c882-4daf-b48d-8d48b8445a9b.jpeg
http://www.mppeuct.gob.ve/sites/default/files/media/images/eulalia_cuba.jpg
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presupuestaria es insuficiente. Sin embargo, se detallan las gestiones realizadas para 
cumplir con la adquisición y entrega de la referida dotación: 
 

- La Dirección de Asistencia y Seguridad Social (DASS), a través del Oficio 48-00-0258 de 
fecha 30-05-2014, solicitó al Consejo Universitario la apertura del Proceso de 
Contratación “Adquisición del Vestuario y Calzado para el Personal Profesional, 
Administrativo, Técnico, de Servicio y Obrero de la Universidad Central de Venezuela”, 
Año 2014, bajo la modalidad de Concurso Abierto. 

- El Consejo Universitario autorizó en fecha 04-06-2014, mediante Oficio CU 2014-0739, 
la apertura de dicho proceso. 

- El Presupuesto asignado para la dotación de Vestuario del Personal Profesional, 
Administrativo, Técnico, Apoyo y Obrero de la UCV, para el año 2014 ascendía a la 
cantidad de Bs. 15.378.238,00, cantidad esta inferior a lo requerido de acuerdo a la 
actualización del presupuesto base. 

- En fecha 15-10-2014, mediante Oficio VRAD-1224, se solicitan las recursos adicionales 
para garantizar la dotación de Vestuario al personal correspondiente al ejercicio año 
2014.  

- En Oficio OPP 2014-1442 de fecha 07-11-2014, se recibe respuesta por parte de la 
Directora (E) de la Oficina de Planificación y Presupuesto del MPPEUCT, sobre la 
solicitud, indicándonos que no disponen en lo perentorio de los recursos para responder 
a la petición. Así mismo, nos indican que no se había rendido el crédito adicional al que 
hicimos referencia en la parte (2) de este mismo escrito. El retardo para la ejecución del 
crédito adicional en referencia se ha explicado ampliamente y disponemos de toda la 
documentación que sustenta lo afirmado.  

- A la presente fecha la UCV, dispone para la adquisición de vestuario correspondiente a 
los años 2014 y 2015 de Bs. 161.177.227,00, y el presupuesto base para tal fin 
sobrepasa los Bs. 1.500.000.000,00.  

- Mediante Oficio R-851-2015 de fecha 20-10-2015, dirigido al Ministro del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la Rectora de la UCV solicita el 
otorgamiento de recursos presupuestarios, vía crédito adicional, para cubrir la 
insuficiencia presupuestaria.  

- En fecha 01-03-2016, mediante Oficio R-122-2016, se ratifica la solicitud al Ministro 
Jorge Arreaza.  
 
El personal de la OPSU y del Ministerio ha requerido informaciones complementarias y 
aclaratorias que soporten la solicitud. La UCV ha sumistrado toda los datos que le han 
sido solicitados  y estamos a la espera de una respuesta por parte de los entes oficiales.  
 
Debido a la falta de recursos la UCV, no puede cumplir con los compromisos de dotación 
de vestuario de su personal. El Ejecutivo Nacional no ha enviado a la UCV los montos 
necesarios para la adquisición de los uniformes, situación ésta que se le ha informado 
ampliamente a los Delegados Sindicales y a la Asamblea de trabajadores, a los cuales 
incluso se les ha entregado copia de la documentación que la UCV, en sus gestiones 
para obtener los recursos, ha enviado al Ministerio de Educación Universitaria y a la 
OPSU. 
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A pesar de todos los procedimientos antes detallados, se han producido durante los días 
lunes 6, martes 7 y lunes 13 del presente mes, el cierre intempestivo de vías dentro del 
recinto universitario, mediante el uso de Unidades de Transporte de la UCV, que están 
bajo las responsabilidad de sus conductores y persiste la medida de retener 
injustificadamente algunos vehículos de autoridades y directores en las instalaciones de 
Transporte 
Las Autoridades Universitarias reiteran que la solución no está en manos de la UCV y 
que se está a la espera de una respuesta de los organismos oficiales a los 
requerimientos que se han realizado. 
 
La acción de obstaculizar el libre tránsito de vehículos por el recinto universitario 
haciendo uso de bienes públicos y retener bienes públicos constituye una falta grave y 
atenta contra los principios que deben imperar en nuestra institución, por lo que 
exhortamos a deponer estas acciones que contravienen las normativas legales en 
prejuicio de la Institución.  
 
Por todo lo expuesto se hace necesaria una reunión urgente entre los Representantes 
Sindicales, las Autoridades de la UCV y del  Ministerio de Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología en aras de buscar una solución definitiva a problemática del 
vestuario. 

 
 

 
 

 
CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ AMALIO BELMONTE GÚZMAN 

Rectora-Presidente Secretario 

 
 


