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INFORME DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

SESIÓN ORDINARIA  
MIERCOLES 22-06-2016 

 
 
 El Consejo Universitario aprobó el Informe final presentado por el Prof. Alejandro 

Cáribas, Liquidador de la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones. 
 
 El Consejo Universitario conoció el análisis presentado por el Vicerrectorado 

Académico de la UCV, sobre los resultados del Rankings QS Británico 2016 para 
Latinoamérica, y en tal sentido, acordó difundirlo por la red universitaria y enviarlos a 
los miembros del Cuerpo. 
“El Vicerrectorado Académico trae como contribución fundamental para la universidad, 
el análisis sobre los resultados que recibimos la semana pasada y que informamos en 
el Consejo del Ranking QS Británico que desde el 2011, está a nuestra disposición. Se 
basa en las necesidades de recuperar el proceso de evaluación por pares, los 
resultaron se enriquecen con indicadores para ese proceso de evaluación por pares. El 
Ranking QS Británico posee 8 indicadores y se logra con información que cada 
universidad remite o pone a disposición del propio ranking y la revisión que hace su 
estructura en el Cyber Espacio, cada indicador da un porcentaje y establece posición 
entre el grupo de universidades por regiones del mundo y le otorga un puntaje, hay 
indicadores que evalúan el desempeño y la calidad de egresados, la citación de 
publicación usa una base mundial el Scimago, nos evalúa la productividad y calidad de 
investigación, se encuentra también la relación profesor y alumno, evalúa el 
compromiso y el apoyo académico a los estudiantes, profesores con doctorados, está 
el índice Scimago que son las publicaciones por profesor, por una parte tenemos la 
presencia integral de la universidad en el Cyber espacio a través de sus estructuras 
virtuales y se agrega la vinculación con la investigación internacional en red, se 
examina a la UCV en los campos que participa simultáneamente en diferentes áreas 
con diferentes laboratorios e investigadores, a través de estos indicadores 
establecemos los elementos críticos para el ranking 2016. Nos hemos sometido desde 
el 2011 al 2015, comenzamos en la posición 53 y la más reciente la 18 entre 400 
universidades latinoamericanas, la UCV y Simón Bolívar son las únicas entre 61 
nacionales que se someten a todos los indicadores. Destacamos en el Acto de 
Postgrados el trabajo que se hizo bajo la Gerencia del Prof. Fernández sobre el 
Sistema Digital de Trabajo de Grado y de Tesis Doctorales, ya contamos con 4.175 
base de datos que ofrece la universidad. Como conclusión presentamos la evaluación 
internacional del ranking 2016, que expresa nuestra nueva academia ucevista por 
quinto año consecutivo, ocupa nuestra universidad la posición 18, seguimos ocupando 
el primer lugar en Venezuela en investigación científica, humanística y tecnológica, 
está el abordaje inicial que propusimos hace 8 años en el Vicerrectorado Académico. 
Alertamos desde el 2014, la emergencia financiera y presupuestaria y que 
progresivamente nos ha llevado a un colapso operativo. Agradecemos en todas las 
actividades particularmente a profesores, Rectorado, Decanatos, Vicerrectorado 
Administrativo, Consejos Académicos Centrales, Gerencias, etc, y que nos hace sentir 
muy satisfechos”. 
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 El Consejo Universitario discutió el Proyecto del Régimen de Seguridad Social 

Integral del Personal Docente y de Investigación de la UCV, presentado por la Prof. 
Inírida Rodríguez, y en tal sentido, aprobó el Plan de Acción del Régimen de 
Seguridad Social Integral del Personal Docente y de Investigación de la UCV, en los 
siguientes términos: 

 
1. El Proyecto debe ser enviado a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con 

el fin de elaborar los Estudios Actuariales que permitan establecer la factibilidad 
financiera y económica de la propuesta, y a la Comisión de Estudios de Postgrado, 
Área en Seguridad Social para la opinión correspondiente 
 

2. La Comisión designada por el Consejo Universitario, con el asesoramiento legal de la 
Dirección de Asesoría Jurídica y de la Prof. Lourdes Wills, Decana (E) de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, presentarán el proyecto del Reglamento del 
Régimen de Seguridad Social Integral del Personal Docente y de Investigación de la 
UCV, que posteriormente será sometido a la consideración del Consejo Universitario. 

 
 
VOTO POSITIVO RAZONADO DEL REPRESENTANTE PROFESORAL RÓMULO ORTA C. A 
LA PROPUESTA DE APROBAR LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL NUEVO RÉGIMEN 
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL PROFESORADO DE LA UCV: 
En su sesión del 01/06/2016 el Consejo Universitario consideró la proposición presentada por la 
profesora Inírida Rodríguez Millán, consistente en que el Consejo Universitario aprobase los 
lineamientos generales del proyecto rectoral de creación del Régimen de Seguridad Social Integral 
del Personal Docente y de Investigación de la UCV, para que a partir de esa aprobación el Consejo 
Universitario le solicitase a diversos entes de la misma UCV la realización de los estudios legales, 
financieros y actuariales que terminasen de consolidar el referido proyecto rectoral. Dichos estudios 
antes del día de hoy (22/06/2016/ ya mostraban avances significativos producidos en varias 
consultas que a tales efectos realizó la Comisión Ad Hoc del Consejo Universitario, coordinada por 
la doctora Inírida Rodríguez Millán. 
Ante la intervención, el 01/06/2016, del profesor Víctor Márquez señalando que ...” Una cosa es 
aprobar lineamientos generales, cosa que no estoy en desacuerdo y otra aprobar una propuesta”, y 
de que había también un proyecto de la APUCV sobre la materia de la seguridad social de los 
profesores ucevistas, el Consejo Universitario acordó el 01/06/2018 lo siguiente: ...” solicitar a la 
Asociación de Profesores de la Universidad (APUCV), las consideraciones, proyectos u opiniones 
que sobre este tema la Directiva del máximo Organismo Gremial docente considere necesario e 
importante. De esta manera, un asunto de tanta relevancia para nuestra Institución se examinaría 
con la mayor amplitud posible para permitir obtener los consensos indispensables. Se ha estimado 
un lapso de quince (15) días para facilitar a la Directiva de la APUCV, organizar la presentación de 
sus ideas ante el Consejo Universitario, con el fin de realizar la discusión correspondiente” 
Transcurridos esos quince días, se verificó que la Junta Directiva de la APUCV no había enviado al 
Consejo Universitario el documento solicitado por ese organismo el 01/06/2016. 
En consecuencia, como Representante Profesoral voto afirmativamente la proposición de aprobar 
los lineamientos generales del antes aludido proyecto rectoral, para que a continuación esos 
lineamientos generales sean considerados por entes de la UCV especializados en los 
correspondientes aspectos financieros, jurídicos y actuariales que nos permitan, como Consejo 
Universitario, tener, considerar y decidir de manera fuertemente sustentada la aprobación del 
nuevo régimen de seguridad social integral de los docentes-investigadores de la UCV, que tanta 
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falta está haciendo desde hace más de ocho años, para responder positivamente a la gravísima 
crisis que padece nuestro Instituto de Previsión del Profesorado de la UCV (IPP-UCV) 
 

El Consejo Universitario atendió el Derecho de Palabra solicitado por la Prof. Estrella 
Villamizar, Docente del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de 
Ciencias y varios profesores de la Facultad, con la finalidad de exponer la Problemática 
del Megaproyecto Arco Minero del Orinoco, y en tal sentido, este Cuerpo acordó para la 
próxima sesión analizar el Comunicado aprobado por el Consejo de la Facultad de 
Ciencias: 
 

COMUNICADO DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA SOBRE 

EL MACROPROYECTO DE EXPLOTACIÓN " ARCO MINERO DEL ORINOCO" 
UN ENEMIGO DE LA SOBERANÍA, LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE, LA SALUD 

HUMANA, Y LA CULTURA Y VIDA DE NUESTRAS ETNIAS INDÍGENAS 
 

Dada la situación económica que atraviesa actualmente nuestro país, el gobierno nacional 
publicó el pasado 23 de febrero el Decreto que lleva por nombre "Zona de Desarrollo 
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco". Dicho decreto, es considerado uno de los 
motores productivos impulsados por el presidente Nicolás Maduro, como medida para 
superar la crisis actual. Sin embargo, los impactos negativos que trae este macroproyecto 
superan con creces los beneficios señalados por el Ejecutivo Nacional. A continuación se 
presentan los artículos relativos al mencionado proyecto y un resumen sobre las 
consecuencias previstas de su aplicación.  
• La Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, del 23 de Febrero de 2016 
incluye el DECRETO Nº 2.248, que en su Capítulo 1, artículo primero, señala lo siguiente:  
Se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco", para el 
estimulo sectorial de las actividades asociadas a los recursos minerales que posee el país, 
con criterio de soberanía, sustentabilidad y visión sistémica con el sistema de planes 
sectoriales y espaciales del país, acordes con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la 
Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socio-productivo de la Patria. Dicha 
zona se regirá por la normativa prevista en este Decreto.  
Asimismo, el Decreto Nº 2.231, crea la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, 
Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa, facultada para realizar actividades de servicios petroleros, de gas y explotación 
minera en general.  
El Decreto Nº  2.248 establece el marco legal para concesiones mineras sobre una 
extensión de 111.843 km2, lo que representaría el 12% del área total del territorio nacional. 
Abarca la zona norte del estado Bolívar, el noreste del estado Amazonas, territorios de los 
pueblos baniva, piaroa, yekuana y jivi, y el llamado Bloque Especial Icabarú. Esta zona 
será destinada a la extracción de oro, diamante y coltán, entre otros, todos minerales de 
gran valor económico. Se contempla aplicar la minería a cielo abierto y la extracción del 
oro mediante cianuro. 
Como es conocido, la zona ya está parcialmente afectada por la minería ilegal, la 
militarización y la presencia de grupos irregulares armados. La aplicación de este proyecto 
agravaría exponencialmente toda esta problemática, con la afectación irreversible del 
ambiente, la salud y la vida de seres humanos en esta vasta región. Se podría considerar 
el mayor ecocidio del país, ya que desde el punto de vista ambiental, representaría la 
pérdida irreparable de las selvas y bosques de la Guayana venezolana, la destrucción y 
contaminación de las cuencas de importantes ríos, así como de las tierras y atmósfera del 
Estado Bolívar y parte de Amazonas y de todas las áreas bañadas por las aguas de los 
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ríos Orinoco, Caura, Caroní y sus efluentes. Desde el punto de vista social causaría daños 
severos sobre la calidad de vida de todos los venezolanos, ya que afectarían a los 
principales cursos de agua del país, muchos de estos, precursores del agua potable que 
llega a las ciudades de numerosos estados, además de tener un impacto negativo sobre la 
producción de energía hidroeléctrica nacional debido a la elevada erosión de los suelos y 
consecuente excesiva sedimentación que la minería produce en los ríos. No menos 
importante son las consecuencias negativas sobre la salud de las poblaciones humanas 
que hacen vida en esos territorios (etnias indígenas y otros centros poblados), con el 
incremento significativo de la prevalencia de enfermedades como la malaria y el sida, y la 
generación de un gran impacto sobre la convivencia y costumbres propias de los pueblos 
indígenas en la lucha interna y con ciudadanos provenientes de otros países vecinos, por 
el dominio del mercado del oro y otros minerales preciosos en la región.  
A nivel legal globalmente, la aplicación de este megaproyecto iría en contra de los 
acuerdos realizados entre los países asistentes a la COP21, relativa al compromiso 
adquirido para amortiguar el Cambio Climático. La perdida de esta gran cobertura vegetal 
en toda el área boscosa contemplada en el decreto, incrementaría la disponibilidad de 
dióxido de carbono a la atmósfera (gas invernadero) en esta zona de América.  
 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN TODO LO ANTES EXPUESTO, PROPONEMOS:  
1. Detener cualquier actividad minera contemplada por el decreto en la denominada Zona 
de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco", hasta que no se haga el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y Socio-Cultural (costos/beneficios) del mismo por 
parte de profesionales calificados de las Universidades del país que explique 
detalladamente los impactos asociados a este proyecto. El estudio debe demostrar que el 
pretendido desarrollo no afectaría las condiciones ambientales de la zona, ni a las 
poblaciones humanas que hacen vida en el área en cuestión, así como del país en general. 
Estos resultados deben darse a conocer públicamente.  
2. Explorar otros medios de producción sostenible, alternativos, que sean mucho menos 
riesgosos ambiental y socialmente (por ejemplo Ecoturismo, agroecología, producción 
farmacológica a partir de plantas con valor medicinal, etc).  
3. Demostrar mediante un análisis de costos-beneficios del proyecto, que exprese 
claramente con indicadores socioculturales y económicos, todos los beneficios que se 
espera lograr con el proyecto (empleo local, salud pública, calidad de vida, ingresos a la 
nación, etc.).  
4. Que se realice una Consulta Pública Nacional y la consulta técnica del mencionado 
desarrollo minero, tal como lo dicta el artículo 128 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, para decisiones de trascendencia nacional, ya que las 
consecuencias de la aplicación de este proyecto no solo serían locales, sino nacionales y 
hasta regionales.  
Finalmente, siguiendo lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Universidades que señala 
que: “las universidades son Instituciones al servicio de la nación y a ella corresponde 
colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el 
esclarecimiento de los problemas nacionales”, la Facultad de Ciencias de la UCV coloca a 
disposición de las autoridades competentes las asesorías y servicios en las áreas de 
Geoquímica, Ecología, Botánica, Zoología, Química y cualquier otra, que pudiesen ser 
requeridas para una evaluación técnica detallada del proyecto propuesto dentro del marco 
del Decreto Nº 2.248.  
NO DEBEMOS ACEPTAR EL CAMBIO DE LA RENTA PETROLERA POR LA RENTA DE 
METALES PRECIOSOS A COSTA DE LA VIDA HUMANA Y DESTRUCCIÓN DEL 
AMBIENTE, DEBEMOS ENCONTRAR OTROS MEDIOS DE PRODUCCIÓN MENOS 
DAÑINOS PARA RECUPERAR LA ECONOMÍA DEL PAÍS. 
PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO  
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CONSIDERANDO 
1) Que el artículo 2 de la Ley de Universidades postula que “las universidades son 
Instituciones al servicio de la nación y a ella corresponde colaborar en la orientación de la 
vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas 
nacionales”.  
2) Que el Consejo de la Universidad Central de Venezuela en su sesión del 15 de junio del 
presente año conoció el contenido del Decreto Nº 2238 de la Gaceta Oficial del 23 de 
febrero de 2016, así como el estudio que sobre el mismo han hecho los investigadores de 
la UCV, en las distintas áreas técnicas involucradas en el proyecto (geoquímicos, 
ingenieros hidráulicos, ecólogos, sociólogos, entre otros).  
3) Que las opiniones emitidas por nuestros especialistas alertan sobre el profundo impacto 
que la actividad minera propuesta en el decreto pudiese tener de manera directa sobre las 
riquezas naturales y condición de vida de las etnias indígenas y otros centros poblados de 
la zona  
4) Que el área de impacto de la aplicación del Decreto Nº 2238, es sumamente extensa, 
representando el 12% del territorio nacional y que además incluye Áreas Bajo Régimen de 
Administración Especial (ABRAE), figura establecida para la conservación, investigación y 
educación ambiental y científica  
5) Que el impacto del desarrollo minero no sería exclusivamente sobre el territorio 
destinado a explotar según el Decreto, sino que tendría severas repercusiones sobre el 
resto del territorio nacional al contaminar sus fuentes principales de agua potable, disminuir 
la belleza paisajística y con ello su atractivo turístico y disminuir el potencial hidroeléctrico 
generado naturalmente por estos cursos de agua.  
ACUERDA:  
1. Solicitar al Ejecutivo Nacional detener cualquier actividad minera contemplada por el 
Decreto en la denominada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del 
Orinoco", hasta que no se haga y se exponga públicamente el Estudio de Impacto 
Ambiental, y Socio-Cultural (costos/beneficios) del proyecto, por parte de profesionales 
calificados de las Universidades del país que explique detalladamente los impactos 
asociados al mismo. El estudio debe demostrar que el pretendido desarrollo no afectaría 
las condiciones ambientales de la zona, ni a las poblaciones humanas que hacen vida en 
el área en cuestión, así como del país en general.  
2. Exhortar a que se limite al máximo la actividad minera en el país y se busquen otros 
medios de producción sostenible, alternativos, que sean mucho menos riesgosos 
ambiental y socialmente (por ejemplo Ecoturismo, agroecología, producción farmacológica 
a partir de plantas con valor medicinal, etc).  
3. Velar por que se realice un análisis de costos-beneficios del proyecto, que exprese 
claramente con indicadores socioculturales y económicos todos los beneficios que se 
espera lograr con el proyecto (empleo local, salud pública, calidad de vida, ingresos a la 
nación, etc.).  
4. Exigir la Consulta Pública Nacional y la consulta técnica del mencionado desarrollo 
minero, tal como lo dicta el artículo 128 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela para decisiones de trascendencia nacional, ya que las consecuencias de la 
aplicación de este proyecto no solo serían locales, sino minero, tal como lo dicta el artículo 
128 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para decisiones de 
trascendencia nacional, ya que las consecuencias de la aplicación de este proyecto no solo 
serían locales, sino nacionales y hasta regionales.  
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 El Consejo Universitario conoció el Comunicado aprobado por el Consejo de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas sobre el tema legal y político, y se refiere a 
los sucesos del país y como repercuten en la universidad, y en tal sentido, aprobó por 
unanimidad respaldar su contenido, y hacerlo del conocimiento a toda la comunidad 
universitaria de esta Casa de Estudio.  

 
 

 
Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
Consejo de Facultad 

 
El Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de 
Venezuela, atendiendo a su función de cumplir los supremos fines de la Universidad, 
dentro de los cuales destaca colaborar en la orientación de la vida del país mediante su 
contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales (Arts. 47 y 2 de 
la Ley de Universidades), estima necesario fijar posición respecto de la conducta reiterada 
que ante el ejercicio de derechos constitucionales de los ciudadanos vienen observando la 
Directiva del Consejo Nacional Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, en particular, en cuanto al derecho a la participación política y al sufragio, así 
como en atención a la garantía de la representación y el control ciudadano, a través del 
órgano parlamentario. 
Es ostensible el desempeño obstruccionista del CNE ante la legítima iniciativa popular por 
realizar un referéndum revocatorio al Presidente de la República, en la oportunidad y 
dentro de los parámetros que derivan de la vida democrática y que ostentan rango de 
norma constitucional de inexcusable cumplimiento, en tanto comporta el ejercicio 
democrático de la voluntad popular (Art. 2 de la Constitución).  
Llama la atención que el CNE, que exhibe como estandarte su alta capacidad operativa y 
eficiencia técnica, luego de dieciséis años de vigencia de la Constitución de 1999, alabada 
por la protección a la participación como puntal de la democracia, y después de haber 
administrado múltiples procesos electorales, y en particular, al menos cinco (5) de 
referéndum, además de otras actuaciones técnicas, como la verificación casi instantánea 
de diez millones de firmas contra una decisión gubernamental extranjera (Decreto Obama), 
no pueda responder eficientemente - como es su obligación -, a la exigencia de la 
población para ejercitar un proceso elemental de participación, consagrado como fórmula 
democrática de primer orden.  Esta conducta se asocia con la parcialidad con la que se 
conduce al Organismo público, subordinando su actuación a una posición ideológica, lo 
que no solamente vicia su actuación, sino que lo desacredita y desmejora las condiciones 
para el ejercicio de la democracia que merece la población venezolana. 
Junto a esto, se hace presente la evidente parcialidad y direccionalidad facciosa que 
recogen reiteradamente las decisiones emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, en particular, en cuanto al desempeño que corresponde cumplir a la 
Asamblea Nacional, en tanto único órgano constitucional del Poder Público, que encarna la 
representación popular, y en consecuencia, centro medular de la vida democrática del 
país.  
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La situación descrita constituye un claro estado de indefensión que lesiona gravemente a 
la sociedad venezolana, por cuanto los ciudadanos que se sienten afectados pueden 
predecir sin mayores esfuerzos, como consecuencia de la evidente parcialidad tanto del 
órgano electoral como de los tribunales, que cualquier cuestionamiento a las decisiones 
abusivas e ilegítimas van a ser desechadas con la mayor ligereza. De allí que podamos 
temer fundadamente que la voluntad expresada por los peticionarios del referéndum 
revocatorio, va a ser diluida por las decisiones parcializadas de quienes ocupan hoy la 
mayoría de los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.  
El panorama indicado afecta claramente el desenvolvimiento del Estado de Derecho y 
disminuye las condiciones de vida que merece la población, afectando la solidez de las 
instituciones y elevando los niveles de perturbación y conflictividad, en circunstancias 
sociales y económicas que ameritan una respuesta acorde con el papel que corresponde a 
cada instancia, por lo que se hace un llamado a reconducir las actuaciones al sendero de 
la legalidad, la imparcialidad y la eficiencia, en beneficio de la colectividad y el futuro al que 
tenemos derecho los habitantes de nuestro país.  
La actuación parcializada desplegada por la mayoría de quienes ocupan los máximos 
cargos del CNE y el TSJ, perpetrando de manera continuada una flagrante violación de los 
derechos políticos de los venezolanos, por intereses sesgados, comporta una conculcación 
de los Derechos Humanos que repugna al Estado de Derecho y atenta, quizás 
deliberadamente, contra la estabilidad institucional y la paz de la República. 
Cabe recordar, finalmente, a quienes han mantenido y mantienen la conducta descrita, que 
el artículo 25 de la Constitución establece: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder 
Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es 
nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren 
en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de 
excusa órdenes superiores.”  
Dado en Caracas, a los 21 días del mes de junio de 2016.  

 
Prof. Lourdes Wills Rivera 
Decana  

Prof. Miguel Alonso  
Secretario 

 

 
INFORME DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 
INFORME FINANCIERO 
PAGOS REALIZADOS JUNIO 2016 
 Nómina semana 25 obreros y vigilantes. 
 Incremento Ajuste Salarial del 54% correspondiente al mes de Mayo y 1era 

Quincena mes de junio, personal docente, profesional, administrativo, de servicio 
obrero.    

 Diferencia Incremento (2015), Preparadores, 1er trimestre 2016. 
 Dozavos de Abril. 

PAGOS POR REALIZAR MES DE JUNIO 2016. 
 Incremento (2015) Becas y Becas Ayudantía Abril 2016. 
 Incremento (2015), Preparadores Abril 2016. 

EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO INFORMA:  

 Jornada de examen médico anual se inicia el lunes 20/06 en Caracas 
En atención al Cronograma pautado para la jornada del EXAMEN MEDICO ANUAL, a 
realizarse en la Universidad Central de Venezuela, entre los días 20/06/2016 y 

http://notiadmin.ucv.ve/wp-content/uploads/2016/06/CRONOGRAMA-EXAMEN-MÉDICO-ANUAL.pdf
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21/07/2016, dirigido al personal profesional, administrativo, técnico y de servicios y obrero, 
en condición de activos, jubilados y pensionados por incapacidad, se detalla lo siguiente: 

- La empresa seleccionada por la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (OPSU) es Centro Clínico Tanamo C.A. 

- El Centro Clínico Tanamo, garantizará el personal técnico para la toma de 
muestras de todo el personal de esta Casa de Estudios, a ser realizado en 
los puntos indicados para tal fin. 

- El operativo se iniciará con el personal que labora en la ciudad de Caracas, 
según Cronograma, posteriormente se trabajará con el personal de 
Maracay y Barquisimeto, al respecto se les estará informando el 
cronograma oportunamente. 

- Las Facultades y Dependencias Centrales fueron organizadas en 9 grupos, 
tomando en consideración el espacio físico y número de trabajadores 
adscritos. 

- Solo se atenderá el personal de las respectivas Facultades y Dependencias 
Centrales según cronograma establecido. 

- El Examen Médico Anual está dirigido solo a los Titulares. 
- El tiempo necesario de ayuno para la toma de muestra de sangre debe 

estar comprendido entre 8 y 10 horas máximo, por lo que se recomienda 
ingerir la última comida entre las 8:30pm – 9:00pm. 

- El colector para el examen de orina será provisto por la empresa Tanamo. 
Es necesario consultar el Cronograma de Examen Médico Anual con las fechas 
pautadas para cada Facultad/Dependencia, por tanto, agradecemos a los asistentes su 
mayor colaboración, a fin de cumplir con los objetivos propuestos. 
Puede consultarse en notiadmin.ucv.ve: 
Cronograma de Examen Médico Anual 
Convocatoria al Primer Examen Tutorial 2016  
 

 La UCV inició el viernes 17 de junio el pago del incremento Ajuste Salarial del 54% 
para los trabajadores. 

El Vicerrectorado Administrativo informó al personal docente, profesional, administrativo, 
técnico, de servicio y obrero de la Institución que el día viernes 17/06, en horas de la 
tarde, se estará cancelando el Incremento Ajuste Salarial, Cláusula de Contingencia del 
54 por ciento aprobado de la siguiente manera: 
 

- Personal docente, profesional, administrativo, técnico y de servicio: 
Incremento 54% de la primera quincena de junio. 

- Personal obrero: Incremento 54% del mes de mayo y las dos primeras 
semanas de junio. 

En relación al incremento del 54% del mes de mayo del personal docente, profesional, 
administrativo, técnico y de servicio, estarán recibiendo el pago en el transcurso del día 
lunes 20/06, ya que el personal operativo se encuentra trabajando las nóminas el día de 
hoy, debido a que los días en que se efectuó el paro no se pudo culminar la generación y 
revisión de las referidas nóminas. 
El presente aumento fue aprobado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el 
pasado 26 de mayo donde firmó el aumento del 54% para trabajadores del sector 

http://www.opsu.gob.ve/
http://www.centrotanamo.com/
http://notiadmin.ucv.ve/wp-content/uploads/2016/06/CRONOGRAMA-EXAMEN-MÉDICO-ANUAL.pdf
http://notiadmin.ucv.ve/wp-content/uploads/2016/06/CRONOGRAMA-EXAMEN-MÉDICO-ANUAL.pdf
http://notiadmin.ucv.ve/wp-content/uploads/2016/06/CRONOGRAMA-EXAMEN-MÉDICO-ANUAL.pdf
http://notiadmin.ucv.ve/wp-content/uploads/2016/06/CRONOGRAMA-EXAMEN-MÉDICO-ANUAL.pdf
http://notiadmin.ucv.ve/wp-content/uploads/2016/06/1ERA-CONVOCATORIA-TUTORIAL.pdf
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universitario e informó que para septiembre habría un nuevo aumento de 20%, en el 
marco de la Segunda Convención Colectiva Única del Sector Universitarios 2015-2016. 

 Suspendieron, de nuevo, los comedores en las Instituciones Educativas 
Los 5.127.560,00 bolívares 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 
Autoridades Universitarias.  Además,  se planteó el problema en la mesa de trabajo para 
tratar el asunto de los comedores universitarios, y sostuvieron  esta misma semana una 
reunión con el  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 pedidos de los 
comedores universitarios se incorporara el de los comedores de las Instituciones 
Educativas. 

 La UCV tiene 161 millones de los 1.500 millones de bolívares que necesita para 
adquirir los uniformes 

La UCV dispone de poco más de 161 millones de bolívares para la adquisición de 
vestuario del personal correspondiente a los años 2014 y 2015, pero el presupuesto base 
para tal fin sobrepasa los Bs. 1.500.000.000. 
El Ministro de Educación Universitaria, Jorge Arreaza, tiene la última palabra en cuanto a 
la dotación de uniformes para el personal, ya que el 20 de octubre de 2015, la Rectora de 
la UCV, Profesora Cecilia García-Arocha, solicitó mediante oficio, el otorgamiento de los 
recursos necesarios, por crédito adicional, solicitud que fue ratificada, ante la falta de 
respuesta ministerial, el primer día de marzo de este año. 
Esta situación 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. 
A pesar de las múltiples gestiones y la falta de respuesta gubernamental, el 6, 7 y 13 de 
este mes dirigentes sindicales y personal han cerrado intempestivamente las 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 

http://www.opsu.gob.ve/
http://www.mppeuct.gob.ve/
http://www.opsu.gob.ve/
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/2014/09/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/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


 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
Ciudad Universitaria de Caracas 

 

10 
 

injustificadamente algunos vehículos de autoridades y directores en las instalaciones de 
Transporte. 
En comunicado difundido ayer, 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 público 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”, dice el documento. 

 El VRAD anuncia fecha para movimientos de personal y entrega de cheques antes 
de vacaciones 

En comunicado publicado el día de hoy 15/06, el Rectorado y el Vicerrectorado 
Administrativo con sus Direcciones adscritas: Dirección de Planificación y Presupuesto, 
Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Finanzas, 
respectivamente, hacen del conocimiento de la Comunidad Universitaria, que con motivo 
de la proximidad del período Vacacional, la recepción de Planillas de Movimientos de 
Personal y Solicitudes de Cheques, será de acuerdo al cronograma siguiente: 
 

 
 
Las fechas de cierre antes notificadas, se debe a la imperiosa necesidad por parte de las 
precitadas Direcciones de garantizar el trámite y liquidación de todos y cada uno de los 
documentos que se reciben. Situación que no podría concretarse de extender el plazo 
fijado, por lo que se agradece tomar las previsiones necesarias para el cumplimiento del 
cronograma. 
 
   El Consejo Universitario acordó enviar una Comunicación a la Prof. Maryorie 

Cadenas, Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), sobre 
el contenido de la publicación en el portal de la OPSU, titulada “Índices, Cupos y 
Demanda 2016”, específicamente lo referido a esta Casa de Estudios, donde se observó 
que el número de cupos indicados por carreras, no se corresponden con el número de 
Plazas Disponibles 2016 aprobado por este Cuerpo en fecha 05-04-2016, con base en 
las atribuciones que nos confiere la Constitución Nacional en su Artículo 109 y la Ley de 
Universidades en los Artículos 20 numeral 6ª y 26 numeral 9ª.  

  
C.U. 2016-0902 
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Ciudadana 
Profa. Maryorie Cadenas 
Directora de la Oficina de Planificación del  
Sector Universitario (OPSU) 
Su Despacho.- 

 
Nos dirigimos a usted, en la oportunidad de informarle que el Consejo Universitario de la 
Universidad Central de Venezuela en sesión ordinaria del 22-06-2016, mediante informe 
presentado por la Secretaría de esta Institución, examinó el contenido de la publicación en 
el portal de la OPSU titulada “Índices, Cupos y Demanda 2016”, específicamente lo 
referido a esta Casa de Estudios, donde se observó que el número de cupos indicados por 
carreras, no se corresponden con el número de Plazas Disponibles 2016 aprobado por 
este Cuerpo en fecha 05-04-2016, con base en las atribuciones que nos confiere la 
Constitución Nacional en su Artículo 109 y la Ley de Universidades en los Artículos 20 
numeral 6ª y 26 numeral 9ª.  
Es importante señalar, que la UCV determinó un total de 7040 nuevos estudiantes para el 
período II-2016 y I-2017, de acuerdo al estudio de factibilidad realizado por cada Facultad, 
sobre la capacidad instalada derivada del número de docentes, personal de apoyo, aulas 
disponibles, talleres y laboratorios, equipamiento de bibliotecas, sala de informática, salas 
clínicas, entre otras  condiciones indispensables para garantizar una efectiva prosecución 
académica y administrativa de los estudiantes.  
Es por ello que resulta inadmisible para el Consejo Universitario la publicación por parte de 
la OPSU en referencia los cupos disponibles para esta casa de estudio y la asignación 
propuesta, sin fundamento, de un número de 6776 cupos, que representan el 96,25% del 
total de la capacidad real de esta Institución, sin respetar el número de plazas para la 
asignación CNU-OPSU que equivale al 32,5% del total. Mantener esta decisión generaría 
una masificación forzada en detrimento de la calidad académica propia de la máxima Casa 
de Estudios del país, al tiempo que limitaría las posibilidades a los aspirantes de ingresar 
por otras modalidades ofrecidas por esta Institución que concede relieve a la formación 
mediante programas especiales, a los méritos académico, cultural y deportivo, a los 
convenios culturales y diplomáticos y a los compromisos expresados en las Actas 
Convenios de los docentes y trabajadores universitarios.  
Por lo expuesto, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela les reitera 
la exhortación a corregir esta asignación de cupos, que contraviene la igualdad de 
condiciones para todos los nuevos ingresos y la calidad académica con prosecución 
exitosa, a la que tienen derecho los estudiantes que ingresan a esta Casa de Estudios. 
Atentamente 

 

 El Consejo Universitario quedó debidamente informado del Oficio Nº  CE.0468-2016 
de fecha 14-06-2016, emanado de la Comisión Electoral, mediante el cual remite el 
BOLETIN Nº 007/2016, CRONOGRAMA DE EVENTOS PUNTUALES Y BOLETIN Nº 
008/2016, REGISTRO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES 
ESTUDIANTILES ANTE LA COMISIÓN ELECTORAL PERIODO 2016-2017. 
 

CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ AMALIO BELMONTE GÚZMAN 
Rectora-Presidente Secretario 
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