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INFORME DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

MIERCOLES 25-05-2016 
 
 

 El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela actuando de 
conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Universidades, acordó lo 
siguiente: 
 
Expresar su más contundente rechazo a la ilegal retención de vehículos de Autoridades 

Universitarias y Directores de Dependencias Centrales por parte de Delegados del 

Personal Obrero del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Universidad Central 

de Venezuela (SUTRAUCV) y la Asamblea de Trabajadores, adscritos a la División de 

Transporte, como elemento de presión para obtener supuestas reinvindicaciones en claro 

desconocimiento de que el diálogo y la conciliación son desde siempre, los instrumentos 

Ucevistas para la solución de conflictos. 

De igual manera, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela da su 

apoyo a las Autoridades Universitarias en la aplicación de los procedimientos legales a 

que haya lugar ante esa retención ilegal de bienes públicos. 

Por último, hacemos un llamado a los trabajadores de la División de Transporte, adscrito 

al Vicerrectorado Administrativo a retomar el camino de las conversaciones directas, 

recordándoles que es doctrina de este Cuerpo, no reconocer decisiones o acuerdos que 

provengan de actos de violencia. 

 El Consejo Universitario conoció el comunicado emitido por la Asociación 
Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), y en tal sentido, este Cuerpo acordó 
respaldar su contenido, y hacerlo del conocimiento de toda la comunidad universitaria 
de esta Casa de Estudio, en los siguientes términos: 

 
 

 

COMUNICADO 

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), se dirige a la comunidad 
universitaria y al  país  ante la grave crisis presupuestaria que afecta a las 
Universidades Nacionales, la precaria situación de los salarios de los trabajadores 
universitarios, aunado a la demora en  su cancelación, debido a los recientes 
lineamientos gubernamentales que desde el Ministerio del Poder Popular para la 
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Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPECT), a través de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (OPSU), se vienen imponiendo a todas las Casas 
de Estudios  Superiores, y en tal sentido manifestamos: 

CONSIDERANDO 
 
Que es del conocimiento del país en general y del Gobierno Nacional que para lograr 
una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y 
oportunidades, el presupuesto asignado a las Universidades venezolanas para su 
funcionamiento y el pago de sueldos y salarios resulta inferior a sus necesidades 
reales, lo que afecta el nivel de vida de los miembros de la comunidad universitaria, y 
las condiciones en que se desarrollan las actividades académicas, de investigación, 
extensión,  administrativas  y estudiantiles.  

CONSIDERANDO 

Que la Universidad al servicio de la Nacion mediante su contribucion doctrinaria al 
esclarecimiento de los problemas nacionales, tal como lo reza la Ley de Universidades, 
pone a plena disposicion del País sus fortalezas académicas e institucionales para 
promover el reencuentro social que permita salir de la actual crisis  caracterizada por 
el incremento desmesurado e incontrolable del índice de inflación, la caída de los 
precios del petróleo, y la inseguridad, entre otros. 

CONSIDERANDO 

Que la actual crisis Institucional, originada por la inadecuada  asignación de los 
recursos presupuestarios  para asegurar en el tiempo el valor que la Universidad 
Venezolana representa en la formación de capital humano y la generación de 
conocimiento  que conduzca a la resolución de los problemas y al desarrollo del país,  
lo que impacta de manera severa la continuidad de la prestación de los servicios 
públicos de educación universitaria, la  cual se expresa  en  asistencia a la salud 
pública y en las diversas áreas del saber que cumplen nuestras Casas de Estudios.  

CONSIDERANDO 

Que el condicionamiento de forma ilegal e inconstitucional de la asignación periódica 
de los recursos financieros, por parte de  la OPSU de manera arbitraria y unilateral,  
causa retrasos en el pago de  los salarios de todos los trabajadores que prestan 
servicios en las universidades públicas del país, desconociendo el mandato 
constitucional que establece que el salario no puede estar condicionado su pago, y 
mucho menos ser objeto de retención de ningún tipo. 

CONSIDERANDO 

Que existiendo un Presupuesto Ley publicado en Gaceta Oficial y un Cronograma de 
Desembolsos mensual autorizado por el Ejecutivo Nacional, se quebrantan e 
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incumplen al condicionar la entrega de los recursos a la remisión de un instrumento 
no regulado en norma alguna, denominado “MAQUETA MENSUAL IEU AÑO 2016”, en 
el cual todas las universidades nacionales deben presentar y registrar la información 
del gasto presupuestario. 

CONSIDERANDO 

Que el incumplimiento de la Ley de Presupuesto y el cronograma de desembolsos 
mensuales de los recursos para el pago de los salarios violentan los preceptos 
constitucionales y legales en materia laboral, lo que impacta el derecho a un salario 
suficiente y oportuno que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las 
necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, lo que se ve agravado por la 
realidad en el alto índice de inflación, y desabastecimiento en el sector 
agroalimentario y de salud 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRVB) 
dispone que “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente 
que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades 
básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual 
salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los 
trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario (…) se pagará 
periódica y oportunamente en moneda de curso legal, y la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y trabajadoras  establece en sus artículos 98 que: “el salario goza de la 
protección especial del estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad inmediata”, 
asimismo los artículos  127 y 128 ejusdem establecen que el pago del salario deberá 
efectuarse en día laborable, durante la jornada y en el lugar donde los trabajadores y 
las trabajadoras presten sus servicios y  que La mora en el pago del salario, generan 
intereses  calculados a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela. 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO: Ratificar en el  marco democrático  la voluntad para  lograr el cabal 
funcionamiento de las Universidades Nacionales y garantizar el bienestar económico, 
social y cultural de la población, fundado en el valor moral de la educación y el trabajo, 
procesos fundamentales para alcanzar la prosperidad y el desarrollo que permita 
superar la coyuntura actual que amenaza a la sociedad venezolana  y a sus 
instituciones. 
  
SEGUNDO: Exigir al Ejecutivo Nacional la asignación de un Presupuesto justo que 
permita sincerar los costos reales por concepto financiamiento para la investigación y 
desarrollo tecnológico, previsión social, asignación providencias estudiantiles,  
mantenimiento y renovación de equipos de laboratorios, insumos e infraestructura. 
 



 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
Ciudad Universitaria de Caracas 

 

4 
 

TERCERO: Exigir al  Ejecutivo Nacional, a través del  Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPECT) la revisión y 
actualización inmediata de la tabla de salarios  y beneficios socio económicos de los 
trabajares universitarios, que permitan elevar la calidad de vida afectada por el 
deterioro progresivo ante un reiterado incumplimiento de los derechos laborales del 
sector universitario, que se profundiza en virtud de la crisis política, económica y 
social  por la que atraviesa el país, y que ha llevado al personal docente, administrativo 
y obrero al empobrecimiento en su condición de vida.     
  
CUARTO: AVERU hace un llamado a mantener nuestras Casas de Estudios  abiertas en 
actividades académicas y administrativas,    pese a la asignación deficitaria de recursos   
por parte del Ejecutivo Nacional,   y denunciamos que cualquier amenaza de cierre 
será de entera responsabilidad del Ejecutivo Nacional.  
 
QUINTO: Ratificamos el derecho de los trabajadores universitarios a un salario justo y 
oportuno, por lo que exigimos que el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPECT) a través de la Oficina de Panificación del 
Sector Universitario (OPSU), dé cumplimento a la Ley de Presupuesto y al cronograma 
aprobado por el Ejecutivo Nacional, transfiriendo los recursos que permitan la 
cancelación  periódica de los salarios  y demás beneficios socio económicos del sector 
universitario, gestión administrativa que constituye violaciones constitucionales de 
los derechos de los trabajadores de las Universidades Públicas.  
 
SEXTA: La Universidad venezolana seguirá emplazando a las Autoridades Nacionales 
por un presupuesto justo, acorde con la planificación presupuestaria que anualmente 
hemos  entregado al Ejecutivo Nacional. 
 
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE RECTORES UNIVERSITARIOS 
Caracas, 19 de mayo de 2016 
 
CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ  PRESIDENTA 
MARIO BONUCCI ROSSINI           VICE-PRESIDENTE 
BENJAMÍN SCHARIFKER PODOLSKY  SECRETARIO 
 

 El Consejo Universitario quedó debidamente informado del Oficio Nº 0181-2016 
de fecha 19-05-2016, emanado de la Comisión Electoral, mediante el cual remite el 
Boletín Nº 004/2016 “CANDIDATOS INSCRITOS PARA LA ELECCIÓN DE 
EGRESADOS ANTE LA COMISIÓN ELECTORAL”, PERIODO 2016-2018, ELECCIÓN 
QUE SE EFECTUARA EL DÍA VIERNES 03 DE JUNIO DE 2016: 
CANDIDATOS PRINCIPALES 
GRILLO HOGAN MIGUEL OSWALDO C.I. 4.355.648 
OLIVEIRA FERREIRA CARLOS EDUARDO C.I. 20.026.929 
SOLER BADELL ISIDRO ANTONIO C.I. 4.748.680 
TORREALBA GONZALEZ JULIAN EDUARDO C.I. 16.452.917 
CANDIDATOS SUPLENTES 
CORNEJO ORDAZ JOSE JAVIER C.I. 14.726.565 
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INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO 
1.- Actividades del Vicerrector Académico en representación de la Rectora. 
      1.1.- El Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C. asistió a la reunión de la 
Asociación Venezolana de Rectores –AVERU, en la cual se discutió el impacto de la crisis 
presupuestaria de las universidades, así como la preocupación por el retraso reiterado en 
la entrega de los recursos para el pago oportuno de sueldos y salarios al personal de las 
universidades, y se acordó emitir un comunicado fijando posición al respecto.  
      1.2.- Ha coordinado junto al Secretario Prof. Amalio Belmonte y los Decanos de las 
Facultades, la definición del plan de acción y  cronograma, para la aplicación del nuevo 
Sistema de Admisión de estudiantes a la UCV. 
 
2.- Sobre la transición de los EUS a Unidades de EaD-UCV. 
Con la participación del Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C.,  la Gerente 
Ejecutiva del VRAC Prof. Inírida Rodríguez M. y el Gerente de Desarrollo Docente y 
Estudiantil Prof. Tulio Ramírez,  se realizó en la sede del Vicerrectorado Académico una 
reunión convocada por el Gerente (E)  del Sistema de Educación a Distancia –SEDUCV 
Prof. Luís Millán, con el objetivo específico de considerar la situación actual de los  
Estudios Universitarios Supervisados –EUS, en particular los que desarrolla la Escuela de 
Educación, de la Facultad de Humanidades y Educación,  y la transición de los mismos a 
programas de Educación a Distancia. Estuvieron presentes en este encuentro el Director 
de la Escuela de Educación,  Prof. José Loreto, las profesoras María Janeth Ríos y  
Evelyn Ortiga, el Prof. Ángel Alvarado, así como la Prof. Ivory Mogollón del SEDUCV.  
Como antecedentes para el análisis, cabe destacar que desde la aprobación del SEDUCV 
se ha dado prioridad a los programas de EUS, en sus estudios de Educación, Medicina 
(Enfermería y Salud Pública), e inclusive existe una resolución transitoria que establece la 
expectativa de transición de los EUS a Educación a Distancia -EaD, aunque no se 
estableció plazo para este proceso. En lo operativo, se han dictado cursos de inducción 
con carácter prioritario a profesores y estudiantes de Educación por ser ésta carrera la 
que tiene  mayor presencia en el campus virtual, con unos 90 cursos.  El escenario actual 
es totalmente favorable para concretar la transición de EUS a EaD, y en esa dirección 
proponemos centrar nuestras acciones, ya que se cuenta con personal formado para ello, 
con conocimiento de las herramientas propias para desarrollar estudios en la modalidad a 
distancia, sin contar con que cada día se hace más difícil el traslado de profesores a las 
sedes de los EUS y lo complicado que resulta el mantenimiento de las mismas.     
El Director de la Escuela de Educación, Prof. José Loreto, y su equipo coincidieron en la 
posición de aunar esfuerzos para impulsar la transición de EUS a EaD, en alianza 
estratégica con el SEDUCV, lo cual pasa por concretar el diagnóstico de recursos 
actuales en cada una de las sedes, ya que entre los puntos neurálgicos para la 
consolidación de ese propósito están la necesidad de reforzar la infraestructura 
tecnológica (equipamiento, conectividad), además de los requerimientos en materia de 
proveer de mayor seguridad a las sedes.  
Concluyó la reunión con el compromiso de la Escuela de Educación y del VRAC, a través 
del SEDUCV, de establecer mesas de trabajo para lograr el redimensionamiento de los 
EUS y su transición hacia Unidades de EaD, en el más breve plazo posible, y aprovechar 
el actual proceso de transformación curricular que adelanta la Escuela de Educación para 
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consolidar una oferta única de EaD en Educación a nivel nacional, trabajando así con 
mayor énfasis hacia  la UCV bimodal. 
 
INFORME DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 
RECURSOS RECIBIDOS ABRIL-MAYO 2016 

- Gasto de personal 1era Quincena Mayo 
- Gastos de funcionamiento enero, 50% febrero y marzo. 
- Bono asistencial y alimentación abril 
- Providencias estudiantiles abril 
- Crédito Adicional. Alimentos y bebidas para las Unidades Educativas de los hijos 

de los trabajadores 
PAGOS REALIZADOS MAYO 2016 

- Nómina semana 20 Obreros y Vigilantes. 
- Nómina 1ra. quincena de mayo, personal docente, profesional, administrativo y de 

servicio.  
- Bono Asistencial Abril. 
- Bono Alimentación Abril. 
- Nómina Becas y Becas ayudantía Abril. 

PAGOS POR REALIZAR DE RECIBIRSE LOS RECURSOS MES DE MAYO 2016. 
- Nómina semana 21 y 22 personal Obreros y Vigilantes 
- Nómina 2da. quincena de mayo, personal docente, profesional, administrativo y de 

servicio. 
- Nómina bono Alimentación y Asistencial  Mayo 
- Becas y Ayudantías Mayo 
- Aportes de Abril 
- Aportes y Retenciones Mayo 

La UCV no ha recibido los recursos para el pago de los sueldos de la 2da. quincena 
mayo. Sin embargo, se está efectuando el pago de la semana 21 de obreros y vigilantes. 
“De no recibirse los recursos para el pago de personal correspondientes a la 2da. 
Quincena del mes de mayo no se podrá hacer efectivo el pago al personal docente, 
profesional, administrativo y de servicio. Por ello exigimos la entrega oportuna y regular 
del presupuesto para poder garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades 
universitarias.”  
EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO INFORMA:  
 Los recursos enviados a la UCV no alcanzan para cubrir las nóminas. 

Desde el mes de enero del presente año hemos informado al Consejo Universitario y a la 
comunidad universitaria sobre la grave situación financiera que se está presentando en la 
institución ya que los recursos que el ejecutivo nacional envía a la UCV para el pago de 
las nóminas del personal no cubren las necesidades reales. Aunque se nos ha requerido y 
nosotros enviado la información de las nóminas mediante los instrumentos llamados 
“maquetas”, los recursos que nos envían corresponden exclusivamente a lo contemplado 
en el cronograma de desembolso. Cronograma este que estaba programado para cuatro 
meses, pero que inexplicablemente convirtieron en seis.  El déficit, como se ha informado 
ampliamente, ha sido cubierto temporalmente por la institución, dada la necesidad del 
personal de recibir completa su remuneración.  
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A esta situación se une además el retardo en el otorgamiento de las cuotas 
presupuestarias destinadas a los gastos de funcionamiento, donde hasta el momento 
quedan pendientes por entregar el 50% del mes de febrero y los meses de abril y mayo. 
Las medidas de los entes del ejecutivo están colocando a la UCV en una situación 
insostenible que de no ser corregida ocasionara el colapso institucional.  
Continúan retenidos los vehículos de autoridades de la UCV en la Unidad de Transporte.  
A pesar de haberse informado ampliamente a los Delegados Sindicales y a la Asamblea 
de Trabajadores la situación de presupuestaria de la UCV, que no permite disponer de los 
recursos para la adquisición del  vestuario para los trabajadores. Así mismo, de las 
gestiones realizadas y las que se están realizando ante el MPPEUCT y la OPSU, lo cual 
ha sido documentado y entregado a los interesados. A pesar de haberles manifestado la 
ciudadana Rectora su intención de reunirse con los trabajadores, persiste aun la medida 
de retener injustificadamente algunos vehículos de Autoridades y Directores en las 
instalaciones de Transporte, baja una supuesta figura de “resguardo sindical”.   
Reiteramos 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 retener un bien público constituye una falta grave y atenta contra los 
principios que deben imperar en nuestra Institución.  
 

 
 

CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ AMALIO BELMONTE GÚZMAN 

Rectora-Presidente Secretario 

 


