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INFORME DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

MIERCOLES 21-09-2016 
 

 
 El Consejo Universitario conoció el estado actual del Proyecto del Régimen de Seguridad 

Social Integral del Personal Docente y de Investigación de la UCV, presentado por la Profª. 
Inírida Rodríguez, y en tal sentido, acordó solicitar un Informe actualizado de las sugerencias 
y proposiciones de la Directiva de la APUCV, con respecto al Sistema de Seguridad Social 
para los Docentes de esta Institución. Esta solicitud tiene como propósito incorporar a las 
discusiones del Consejo Universitario los diagnósticos y puntos de vista de la Directiva que 
usted preside, lo cual permitiría el mayor consenso posible sobre estos aspectos.  

 
INFORME DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 
INFORME FINANCIERO 

RECURSOS RECIBIDOS AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016 

PRESUPUESTO ORDINARIO 
 Providencias Estudiantiles Agosto y Septiembre. 
 Aportes Patronales FAOV  Agosto. 
 Aportes Patronales Caja de Ahorros Agosto. 
 Gastos de Funcionamiento 50% Junio y Julio. 

CREDITOS ADICIONALES 
 Insuficiencia Gastos de Personal Agosto. 
 Diferencia de 3,5 a 8 U.T. Bono Alimentación y Asistencial  Agosto y  Septiembre.   
 Insuficiencia Gastos de Personal Septiembre. 
 Diferencia Incremento Salarial 50% Septiembre. 
 Incremento de Becas, Ayudantías y Preparadurías  Junio, Julio y Agosto. 
 FAMES O.B.E. 
 Servicio de Vigilancia OBE Septiembre a Diciembre 2016.  

  
PAGOS REALIZADOS JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016 
 Nómina de Agosto  Doc-ATS-Preparadores. 
 Nómina Obreros y Vigilantes Semanas 31 a la 35 
 Bono Alimentación y Asistencial mes de Agosto a 3,5 U.T. 
 Diferencia de 3,5 a 8 U.T. Bono de Alimentación y Asistencial mes de Agosto. 
 Nómina Obreros y Vigilantes Semanas 36-37, incluyendo incremento 50% mes de 

septiembre. 
 Nómina 1ra Quincena Septiembre Doc-ATS, incluyendo incremento 50% mes de 

septiembre. 
 Aportes y Retenciones de julio y agosto.  

PAGOS POR REALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2016. 
 Nomina semana 38 obreros y vigilantes. 
 Nomina semana 39 obreros y vigilantes incluyendo aumento del 50% semanas 39 y 39. 
 Nomina 2da. quincena mes de Septiembre  Doc-ATS 
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 Nomina Incremento 50% 2da. quincena mes de septiembre Doc-ATS 
 Aportes y retenciones de agosto. 

EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO INFORMA:  

 El 6 de septiembre se realizó un operativo especial para entrega de bono 
alimentación 

Consciente de la necesidad de efectuar a la mayor brevedad la entrega de los tickets de 
alimentación correspondientes al incremento de agosto 2016, el Vicerrectorado Administrativo, 
conjuntamente con todos los entes involucrados, implantó un operativo especial para la entrega 
del beneficio. 
Mediante comunicado el VRAD informó al personal docente, profesional, administrativo y 
obrero, que se procedería a la realización de un operativo especial para la entrega de las 
Tickeras del Beneficio de Alimentación, correspondiente a la Diferencia de la Unidad Tributaria 
del mes de agosto 2016. 
El operativo se llevaría a cabo el día martes, seis (06) de septiembre, en el horario comprendido 
de 09:00 AM a  1:00 PM para lo cual los trabajadores deberán asistir, según se indica. 

 Los tickets serán entregados en las siguientes facultades o dependencias de acuerdo a la 
lista: 

 Facultades  de Agronomía, Humanidades, Medicina (extramuros serán entregados en el 
Decanato), Odontología. 

 Auditoría Interna, Cendes, Copred, DASS (Caracas), 

 Direcciones de Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica,  Deportes,  Formación 
Integral, Mantenimiento, Planificación y Presupuesto,  Seguridad, Servicios Estudiantiles 

 Jardín Botánico, Informática DTIC, OBE, Recursos Humanos, Secretaría,  Vicerrectorado 
Administrativo. 

En el Centro Comercial Los Chaguaramos, piso 6, Dirección de Asistencia y Seguridad Social 
recogerán sus tickets el personal adscrito a: 

 Facultades de Arquitectura, Ciencias, Ciencias Jurídicas y Políticas, Farmacia e 
Ingeniería. 

 Bibliotecas, CDCH, Cenamb, Comisión Electoral, Consejo de Apelaciones, Gerencia de 
Postgrado, Instituto de Bioingeniería, Prensa, Rectorado, Sadpro y Vicerrectorado 
Académico. 

 Direcciones de Cultura, Extensión Universitaria. 
Las Facultades y/o dependencias centrales, que no fueron indicadas anteriormente, recibirán 
las tickeras al incorporarse del período vacacional, en atención a la información recibida por 
parte de los funcionarios encargados de los trámites correspondientes. 
Cabe destacar, que el operativo se realizará sólo ese día, por lo que los trabajadores que no 
retiren sus tickeras, deberán hacerlo cuando se inicien las actividades, en sus respectivas 
facultades y/o dependencias central 

 Por problemas surgidos en la logística interna de la empresa Sodexo, la entrega de 
tickets alimentación se realizó el miércoles 07/9. 

Por problemas surgidos en la logística interna de la empresa Sodexo, no fue posible realizar el 
día 06/9 el operativo planteado para  la  entrega de las Tickeras del Beneficio de Alimentación, 
correspondiente a la diferencia de la Unidad Tributaria del mes de Agosto 2016, destinadas al 
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personal docente, profesional, administrativo y obrero  que laboran en el campus UCV Caracas  
y Maracay 
Ver comunicado emitido por la empresa SODEXO en notiadmin.ucv.ve 
En este sentido, la Dirección de Asistencia y Seguridad Social cumpliendo con el compromiso 
asumido con los trabajadores de la Institución,  informó que se llevaría a cabo el miércoles 07/9, 
en el horario comprendido de 09:00 a.m a  1:00 p.m., la entrega de los tickets alimentación solo 
para las Facultades y Dependencias Centrales que se detallan a continuación: 

 

 
Únicamente el personal que labora en la Facultad de Humanidades y Educación debería asistir 
a retirar sus tickets al Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 6, oficina de la DASS. 
 
Asimismo, el VRAD informó que a pesar de los contratiempos presentados, fue posible que 
aproximadamente 600 trabajadores pudieran retirar sus tickets en las oficinas de la DASS en el 
C.C. Los Chaguaramos donde la empresa pudo realizar la entrega según lo previsto. 

 El operativo para la entrega de los tickets alimentación se realizó exitosamente el día 
miércoles 7 de septiembre. 

La Dirección de Asistencia y Seguridad y Social informó el día 6 de septiembre  en horas de la 
tarde que por inconvenientes con la empresa Sodexo, encargada de transportar las tickeras, el 
operativo para  la  entrega del Beneficio de Alimentación en papel, correspondiente a la 
Diferencia de la Unidad Tributaria del mes de Agosto 2016, se estaría realizando el miércoles, 
07 de septiembre, en el horario comprendido de 09:00 AM a 1:00 PM., solo para las Facultades 
y Dependencias Centrales que se detallaron en el comunicado. A pesar de los inconvenientes 
se logró realizar exitosamente el proceso. 

http://notiadmin.ucv.ve/wp-content/uploads/2016/09/Carta_Disculpa_-_Retraso_Transportista_UCV1.pdf
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 Técnicos de la UCV trabajan en vacaciones para tratar de pagar mañana el incremento 
enviado por el gobierno 

El Vicerrectorado Administrativo informa a la comunidad que el 8 de septiembre se recibieron en 
las cuentas bancarias de la UCV los recursos para el pago del mes de septiembre al personal. 
De acuerdo al oficio enviado,  estos recursos incluyen los sueldos al 31 de agosto del 2016 y el 
incremento general del 50% decretado a partir del 1 de septiembre en todas las tablas de la 
administración pública por el Presidente de la República en cadena nacional el día viernes 12 
de agosto. 
El VRAD participa que la UCV también recibió de la circular Nº 300-DVVBECC-2016-00 del 
26/08/2016 en la cual la Viceministra para el Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad del 
Conocimiento, Eulalia Tabares, hace del conocimiento a las autoridades de las instituciones de 
educación universitaria de las tablas con el 50% de incremento otorgado a los trabajadores 
universitarios a ser utilizadas a partir del primero de septiembre, así como de los lineamientos a 
seguir para la aplicación del referido incremento al personal jubilado, pensionado y 
sobreviviente. 
Los técnicos del VRAD, DTIC y Presupuesto de la UCV habían dejado elaboradas las nóminas 
para el pago de la primera quincena del mes de septiembre tomando como base las 
remuneraciones hasta el 31 de agosto de 2016, más el incremento del 20% que a partir del 1ro 
de septiembre había sido contemplado en la II Convención Colectiva Única para el Personal del 
Sector Universitario. La fecha estipulada para efectuar el referido pago es mañana miércoles 14 
de septiembre. 
Ahora el personal del VRAD, DTIC y Presupuesto, a pesar de estar disfrutando de su período 
de vacaciones, se ha incorporado para realizar los trabajos necesarios que permitan efectuar el 
pago completo con el incremento del mencionado 50% y están haciendo todo lo posible para 
que pueda realizarse el día miércoles 14. Sin embargo, de no ser posible, se hará un primer 
abono con las nóminas previamente elaboradas y entre los días jueves 15 y viernes 16 se 
efectuará el segundo pago para completar el 50% aprobado. 
Es importante resaltar que los recursos recibidos contemplan solamente lo establecido en la 
circular antes mencionada,  sin incluir el 20% previamente aprobado en la II CCU. Por esta 
razón los gremios y las autoridades universitarias debemos realizar todas las acciones 
necesarias para que se cumplan los compromisos previos al incremento. 
 
 
INFORME DEL SECRETARIO 
A partir de la donación que solicitamos a una empresa privada de un compresor, estamos 
habilitando el Servicio Médico Odontológico de OBE, unido también a unas reuniones con 
FAMES y la Viceministro Eulalia Tabares para que ese servicio pueda comenzar, requería un 
compresor. Hicimos una Jornada de cuatro reuniones con la Viceministro, una de ellas en el 
Comedor Universitario esto nos permitió conseguir los recursos para reparar las cavas, han sido 
reparadas e igualmente solicitamos recursos para proteger la infraestructura de las cavas, se 
les colocaron unas rejas y costó un dinero que fue previsto por la Viceministro y agradecemos la 
celeridad con la cual se hizo esto. Se planteó el problema de seguridad para su aporte de 
recursos. Reiteramos que requerimos recursos para los insumos y que funcione el comedor, 
quedo está semana en tomar la decisión para aportarnos el presupuesto. Le planteamos el 
caso de Maracay, designó una Comisión, reciben en la semana insumos proteicos pero faltan 
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otros recursos que deben llegar esta semana y una vez que lo recibamos podemos anunciar, se 
comprometió con nosotros y con los Decanos, quedaron en utilizar la intermediación de la 
Universidad Territorial Federico Brito Figueroa de la Victoria para aportarnos 500 comidas, falta 
examinar con detenimiento los demás aportes de  proteicos e insumos, quisiera que hubiera 
una conexión más directa entre ella y el Prof. Miguel Alfonso porque ella viene al Comedor se 
compromete con nosotros y luego plural dice que la Secretaria es muy afortunada que no la han 
quemado por el Servicio de Comedor. Informo que ella nos informó que había un aporte y así 
se tomó en cuenta para aumentar el número de becarios, ya llegó a la institución, una vez 
recibida la autorización están las nóminas conformadas para pagar el incremento de junio, julio 
y asignación de nuevas becas. Estaremos reunidos la Prof. Aurimer y la Prof. Nina viendo 
cuanto es el monto y evaluando como se adjudica. Los requisitos para el mérito estudiantil lo 
recibimos hasta el 30 de este mes. Hemos hecho el esfuerzo durante las vacaciones para que 
los servicios a nuestro cargo estén así, hemos avanzado con la compañía de carnetización y 
hemos avanzado con apoyo externo para digitalizar lo más que podamos, mejoramos el servicio 
de notas certificadas pero la demanda sigue siendo superior.  
La Secretaría promovió reuniones con la Viceministra para el Buen Vivir Estudiantil. Soc. Eulalia 
Tabares, acompañado por la Coordinadora de la Secretaría, Profa. María  Angelina Rodríguez, 
Le Prof. Armando Guerrero, Director  del Comedor  y la Lic. Aurimer Meza, Directora de  OBE, 
en esos encuentros se examinaron los siguientes asuntos: 1) Solicitud de  recursos para  
reparación de las  Cavas del Comedor Estudiantil  de  Caracas e instalación de  rejas para 
proteger la  infraestructura  de dichas Cavas. Igualmente,  la situación del Comedor Estudiantil  
del Núcleo Maracay y particularmente  de los  estudiantes  pertenecientes a la Facultad de  
Ingeniería  en la  ciudad  de Cagua. El Despacho de la  Viceministra  Eulalia Tabares proveyó 
los  recursos solicitados y se comprometió  a suministrar 500 comidas a  través de la 
Universidad Politécnica Territorial de Aragua.  
A petición del Secretario  la  Viceministra realizó  una  visita al Comedor Estudiantil de  Caracas 
para conocer  la  ejecución  de  las  obras  mencionadas anteriormente. En esta  oportunidad se 
le solicitaron  recursos para  establecer mecanismos de  seguridad tanto en el Comedor  
Estudiantil de  Caracas  como en las  instalaciones de la  Organización de Bienestar  
Estudiantil. De acuerdo con lo conversado con la Viceministra  el funcionamiento pleno del 
servicio  del Comedor Estudiantil está condicionado al suministro de proteicos  y demás  
insumos alimenticios cuyo financiamiento deberá  ser asignado por ese ente.  
ORGANIZACIÓN DE  BIENESTAR  ESTUDIANTIL: a) Mantenimiento preventivo y correctivo de 
las Sillas Odontológicas: se dio inicio al procedimiento para garantizar el funcionamiento óptimo 
de las sillas, así como su vida útil, en beneficio de la comunidad estudiantil. b) Hurto en sede 
OBE: En fecha 29 de agosto, hurtaron los siguientes equipos: un monitor, un routers y una 
impresora. Un número de siete (7) de equipos fueron localizados en uno de los baños con 
intenciones de ser hurtados en días posteriores. Se hizo la denuncia respectiva en la 
subcomisión del cuerpo de investigaciones de Santa Mónica, el mismo día, por parte de la 
Directora. 2) Dirección Adjunta del Comedor Estudiantil: a) Asignación de crédito adicional: con 
el propósito de completar la adquisición de un compresor, fue asignado al comedor la cantidad 
de Bs.5.838.000, que permitió la dotación de dicha maquinaria pesada, indispensable para el 
funcionamiento de las cavas internas. b) Instalación de rejas: para el resguardo de dos (2) 
equipos industriales tipo compresores se diseñaron las rejas (con el aval de la COPRED) para 
garantizar el resguardo y minimizar la acción delictiva.  Los equipos son indispensables para el 
funcionamiento de las cavas internas y externas del comedor. c) Hurto en sede Comedor: En 
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fecha 14 de septiembre el Director Adjunto del comedor, se percató que a través de dos (2) 
boquetes ingresaron al área de mantenimiento del comedor, y sustrajeron dos (2) equipos 
pesados en el área de soldadura, así como herramientas generales. Se realizó la denuncia 
respectiva el mismo día del hecho. 3) Programa de Emprendedores: Se invita cordialmente a 
los consejeros al taller “Como Emprender en tiempos de Crisis”, con la facilitación de  Carlos H 
Brandt, quien se dedica a la Mentorías, consultorías y capacitaciones. Sus  temas de trabajo e 
investigación son: Emprendimiento, Modelos de Negocio, Mercadeo, Satisfacción del cliente, 
Inversionista de Impacto. Entrepreneurship mentoring - Business development - Angel 
Investment - Conocelo por @chbrandt. Para asistir al Taller deben registrarse por el link  
https://goo.gl/forms/mTrc0QKWj1dCaWur2.4) Departamento Médico-Odontológico: Donación 
de equipo compresor 20 toneladas: El 04 de agosto se formalizó la donación del Compresor, 
equipo industrial de 20 toneladas a la Secretaría, quien hizo entrega a la Directiva de OBE.  
Con el equipo se garantiza la reapertura de los servicios médico y odontológico a la comunidad 
ucevista.  Instalación y Mantenimiento correctivo del Compresor: durante el periodo vacacional 
(08 al 29 de agosto) se realizó la instalación y mantenimiento del compresor que surte de Aire 
Acondicionado a los servicios médico-odontológico. El día miércoles 21 de los corrientes se 
tiene previsto la puesta en marcha del equipo con la visita técnica de la empresa. 4) 
Departamento de Trabajo Social: Asignación de nuevas becas, ayudantías y preparadurías: el 
MPPEUC, a través de la OPSU, asignó un total de 260 nuevos cupos distribuidos de la 
siguiente manera: 80 becas (Bs. 4.000), 80 ayudantías (Bs. 5.000) y 100 preparadurías 
(Bs.6.000).  Para ello, se debe remitir los datos de los estudiantes, requisito indispensable para 
el desembolso de dichos recursos financieros (crédito adicional).  Asignación para el pago del 
incremento de la beca y la  ayudantía: se tiene previsto el pago del incremento de los meses 
junio, julio y agosto de las becas y las ayudantías, una vez que la Dirección de Administración y 
Finanzas oficialice a la OBE, los oficios correspondientes que debe enviar la OPSU, a la 
Universidad.  En el mes de julio se generaron las nóminas correspondientes a los meses de 
junio, julio y agosto para el pago del incremento de las becas (Bs. 6.000), y ayudantías (Bs. 
7.500).  Montos actuales de los beneficios: Beca (Bs. 8.000), y Ayudantía (Bs. 10.000). Mérito 
Estudiantil 2015: el 30 de septiembre es la fecha tope para la recepción de postulaciones de las 
menciones: Investigación, Innovación Emprendedora, Actividad Artístico-Cultural, Deportiva y 
Acción Social Voluntaria.  A la fecha se han postulado 120 en total en modalidad individual y 
grupal.  Igualmente se está recibiendo las postulaciones de la mención rendimiento académico 
(primero, segundo y tercer lugar de mayor promedio ponderado aprobado) por carrera.  5) 
Departamento de Psicología: los días lunes 26 y martes 27 de septiembre se llevará a cabo las 
evaluaciones aptitudinales y vocacionales a 28  estudiantes de la Facultad de Arquitectura, en 
una actividad interinstitucional entre el Departamento y la Coordinación Académica de la 
Facultad. 6) Sección de Asesoría Jurídica: Procedimientos por la Comisión de Contrataciones: a 
fin de dar continuidad al proceso de compras, la Coordinación de la Comisión solicito a la 
Unidad de compras la actualización de precios de los diferentes requerimientos de los 
procedimientos en curso, a saber: Adquisición de Materiales de Oficina, Papelería, Cartuchos, 
Tóner, Tintas y Productos de Papel y Cartón. Adquisición de útiles menores y/o materiales 
médicos quirúrgicos de laboratorios y dentales para el funcionamiento y garantizar con ello, la 
asistencia a los estudiantes a nivel médico y odontológico. Contratación de Servicios para el 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo  de Maquinas, Muebles y demás Equipos de Oficina. 
Adquisición de Materiales de Ofrendas y Condecoraciones, Placas, Botones, Diplomas, 
Acrílicos, Coronas y Arreglos Florales. Adquisición de Materiales P.O.P.” Vallas, Pancartas, 

https://goo.gl/forms/mTrc0QKWj1dCaWur2.4
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Pendones, Calendarios, Acrílicos,  Cerámica, Telas, Boinas, Gorras, Bolsos, Morrales y sus 
respectivos Accesorios” Para Cubrir los Diferentes Eventos de la Institución, en especial, las 
actividades de inducción y promoción de los programas y servicios que brinda la Organización, 
así como los eventos especiales: Semana del Estudiante y Semana Aniversario de la OBE. 
Contratación del Servicio de Lavandería para el Lavado de las Prendas de Vestir del Personal 
Adscrito al Comedor Estudiantil.  
 

 
 

NICOLAS BIANCO COLMENARES AMALIO BELMONTE GÚZMAN 

Rector (E) Secretario 

 


