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INFORME DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

MIERCOLES 30-03-2016 
 

 
El Consejo Universitario en la Sesión Ordinaria del 30-03-2016, acordó realizar un 
pronunciamiento ante los hechos ocurridos en el Instituto de Medicina Tropical, para 
conocimiento de la Comunidad Universitaria: 

 
PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL  

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL 
 

 
El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela como máxima instancia 
de cogobierno se dirige a la Comunidad Universitaria, con la finalidad de emitir 
pronunciamiento ante el proceso de investigación relacionado con la denuncia  
interpuesta  por el Instituto de Medicina Tropical ante el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC- Comisaría Santa Mónica), como órgano 
auxiliar del Poder Judicial.  
 
Como es conocido la Constitución en su artículo 19 establece que todas la Instituciones 
que forman parte del estado están en el deber de contribuir con el respeto a los valores y 
defensa de los derechos humanos fundamentales, con fundamento al principio de 
progresividad y sin discriminación alguna, consagra la obligación del Estado Venezolano 
de amparar el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los 
derechos humanos del pueblo de Venezuela, cuyo respeto y garantía son obligatorios 
para los órganos del Poder Público, estructura de la cual forman parte las Universidades 
Públicas venezolanas, así como del cumplimiento de los tratados sobre derechos 
humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollan. 
 
En este sentido, nuestra Carta Magna establece como principio constitucional la 
autonomía universitaria, concebida como la potestad  que comprende además de dictar 
sus normas de gobierno, funcionamiento y administración, el control y vigilancia de la 
población universitaria y sus bienes, dentro de las competencias  establecidas en las 
leyes  vigentes y ante la comisión de hechos punibles dentro del recinto universitario. 
Por ello ante una eventualidad de esa naturaleza  es deber de la Institución solicitar la 
intervención de los organismos competentes, lo que no constituye transgresión a la 
autonomía universitaria, por el contrario  este principio debe reforzarse garantizando el 
normal desenvolvimiento de sus actividades en un ambiente  que preserve el derecho a 
la vida y de los bienes públicos.  
 
Nuestra Universidad, como cuerpo moral de carácter público está obligada a prestar la 
colaboración tal como se ha señalado, cuando se realicen investigaciones de índole 
penal, civil, administrativa o disciplinarias por los distintos órganos del Poder Público a 
miembros de la comunidad universitaria; circunstancia que resulta oportuna en los 
actuales momentos, dado que a la presente fecha se han producido y denunciado ante 
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el mencionado Cuerpo Policial más de cuarenta y tres (43) hurtos en distintas 
instalaciones del Campus Universitario, que han causado un daño patrimonial de difícil e 
imposible reparación para la Institución por limitaciones e insuficiencias de recursos que 
presentan las Universidades Nacionales.  
 
La situación de inseguridad que venimos confrontando, se hace más evidente por la  
reciente denuncia interpuesta por miembros del Instituto de Medicina Tropical, con 
ocasión del hurto acaecido en fecha 06 de marzo del año en curso, en cuyo hecho se 
sustrajeron  equipos médicos, computadoras, microscopios, muestras clínicas e 
histológicas de ciudadanos venezolanos que acuden a esta Institución en busca de 
ayuda y diagnóstico, además de ello se produjeron destrozos a puertas de seguridad, y 
a la infraestructura del  Instituto. 
  
Como consecuencia de lo acontecido el  órgano competente Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), compareció al sitio del suceso, tomó las 
evidencias, tales como huellas dactilares, fotografías y realizó una inspección general, 
como lo contempla el Código Orgánico Procesal Penal, procediendo posteriormente a 
citar a las personas adscritas al organismo donde ocurrieron los hechos y a quienes por 
sus funciones están obligados a prestar la información que les sea solicitada, en 
“calidad de testigos”. 
 
Es necesario reiterar que la Institución ha sido cuidadosa en cuanto al  seguimiento a 
todas las actuaciones e investigaciones del caso; por cuanto esta labor forma parte del 
proceso de investigación penal bajo la responsabilidad y competencia de los 
funcionarios del organismo que lleva a cabo la investigación, que le corresponde  una 
vez iniciado el proceso debe continuar hasta determinar las responsabilidades 
correspondientes. 
 
Hasta el presente, no existen evidencias que sustenten que pueda haber existido 
violación a los derechos humanos en contra del personal que labora en esta Institución, 
toda vez que hasta donde se tiene conocimiento en esta primera etapa investigativa no 
puede accederse al expediente, esto con el fin de salvaguardar la integridad de la 
investigación y que no se menoscaben los derechos y garantías constitucionales de las 
personas que pudieran resultar presuntamente involucradas. 
 
Es repudiable e injustificable la saña utilizada en la comisión de los hechos vandálicos, 
sobre todo cuando se trata de un Centro de referencia Nacional e Internacional que 
cumple una noble y reconocida labor  causando la suspensión de los servicios médicos 
asistenciales que en el mismo se realizan, así como la paralización de las actividades de 
docencia, investigación y extensión en cuyas labores se encuentra comprometida la 
salud de nuestro pueblo, y que  al sustraerse los equipos médicos y de computación que 
contenían las historias médicas y resultados se lesionó el derecho a la salud como parte 
del derecho a la vida de un sin número  de conciudadanos.   
 
El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela reitera de forma 
categórica y pública el repudio ante la lesión producida a la Academia y reconoce las 
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diligencias encaminadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 
Criminalísticas de los hechos ocurridos en el Instituto de Medicina Tropical, lo que nos 
motiva a solicitar que esta petición de Justicia ante los demás actos vandálicos contra 
los bienes de nuestra Universidad, sean igualmente investigados, para que la impunidad 
no se constituya en estímulo para nuevas acciones vandálicas que causen  perjuicios a 
todos los servicios públicos y a las actividades de investigación, desarrollo y extensión, 
mediante acciones contrarias al civismo al respeto y decencia que caracteriza a la 
AUTENTICA COMUNIDAD UCEVISTA, con sentido de pertenencia y compromiso como 
parte de una comunidad de intereses espirituales de profesores y estudiantes con la 
colaboración de nuestros trabajadores, en la  producción del conocimiento y afianzar los 
valores trascendentales del hombre, al servicio y de la Nación mediante la función 
rectora en la educación, la cultura y la ciencia.   

 
 
 El Consejo Universitario recibió al Prof. José Ángel Ferreira, Coordinador Nacional de los 

Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Vicerrector Administrativo de la Universidad de 
Carabobo, quien había sido invitado por este Organismo, para conocer su opinión sobre 
la seguridad social del personal docente y de investigación, quien defendió con 
argumentos históricos, jurídicos y con base en la autonomía universitaria las 
atribuciones y los fundamentos legales que permiten a las Universidades disponer de 
programas propios para atender la seguridad social de sus docentes, y la administración 
de los recursos correspondientes. Igualmente, exhorto a unir esfuerzos entre las 
Autoridades y los Gremios para preservar ese derecho. Finalizada su exposición y las 
respuestas a las preguntas de los Miembros del Cuerpo, el Consejo Universitario de 
manera unánime reconoció la pertinencia y el dominio del tema por parte del Prof. 
Ferreira, así como la validez y lógica de sus recomendaciones. Posteriormente, por 
considerarlo de suma importancia, se publicará la versión digital una vez que el Prof. 
Ferreira la consigne ante la Secretaría de la Universidad. 
 

INFORME DE LA RECTORA 
1. El Rectorado de la UCV, se hace eco CON MUCHO ORGULLO de la información que 

nos hizo llegar el Profesor Arlan Alberto Narváez-Vaz,  Responsable y Profesor 
Consejero de la Delegación UCV al Modelo Mundial de la ONU – WorldMUN y al 
McMUN, sobre la actuación de la Delegación de la U.C.V. en el Modelo Mundial de la 
ONU de la Universidad de Harvard – Harvard-WorldMUN. ¡Talento Venezolano!. 
El talento de nuestros jóvenes universitarios venezolanos volvió a brillar en el prestigioso 
Modelo Mundial de la ONU de la Universidad de Harvard – Harvard-WorldMUN, sin duda 
el más académica y formalmente exigente, además de ser el más realista de todos estos 
eventos a nivel internacional, por la gran cantidad de las más acreditadas universidades 
del planeta que participan (185 este año). 
En efecto, el auditorio de la premiación vio con notable frecuencia corear nuevamente el 
nombre de ¡Venezuela! Los resultados los encabezó la Universidad Central de 
Venezuela quien fue reconocida con 10 premios por sus 12 delegados, ¡83,33 % de 
eficiencia!, una de las 5 mejores de la Conferencia, ratificándose entre las universidades 
que mayor cantidad de premios y reconocimientos ha logrado en la historia del Harvard 
WorldMUN. 
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El póker de triunfos venezolanos que acompañó a la UCV lo completan la UCAB, con 10 
premios (66,66% de eficiencia) y el premio especial al “Espíritu de WorldMUN”, la USB, 
con 11 premios (45% de eficiencia) y la UCAB-Guayana cuyos 7 delegados 
contribuyeron a la reputación de excelencia con que se reconoce a los universitarios 
venezolanos. 
El Harvard – WorldMUN se realiza cada año en un país diferente y en esta 
 oportunidad celebró su 25ª edición en Roma, con el copatrocinio de la Universidad 
 de La Sapienza. El programa para conmemorar los cinco lustros incluyó dos eventos 
inéditos e inolvidables, primeramente una audiencia especial con su Santidad el Papa 
Francisco y de seguidas un desfile de todas las Universidades participantes, desde la 
Plaza de San Pedro, en el Vaticano, hasta el Coliseo, atravesando por el Foro Romano. 
La audiencia con su Santidad fue particularmente emotiva por la profundidad y 
 humanidad de sus palabras, en las que hizo un recorrido de los principales 
 problemas que aquejan al mundo, destacando el importante compromiso que deben 
tener los jóvenes trabajando por las soluciones y el alivio del sufrimiento de tantas 
personas que sufren de privaciones, persecuciones y deficientes  condiciones de vida. 
Quien escribe esta nota tuvo el privilegio de entregar en sus manos una bufanda con la 
Bandera de Venezuela, a lo que Su Santidad afirmó rezar por nuestro país y nos pidió 
que recemos por Él. 
En el desfile por Roma se hizo notar la organización y alegría de los integrantes de la 
Delegación de la UCV, ataviados con nuestra típica y emblemática boina azul, 
 encabezados por una pancarta de la Universidad y rodeando una bandera nacional 
gigante que cubrió el ancho de las calles. Desfilamos cantando canciones típicas 
venezolanas y coreando con frecuencia el tradicional UUUCV. 

2. Fue presentado por la Rectora Cecilia García-Arocha Márquez ante la sesión del Consejo 
Universitario del día miércoles 16-03-2016, un documento  preparado por la Dirección de 
Asesoría Jurídica, Abog. Mervin Ortega y la Econ. Janectsy López, Directora de 
Administración,  en respuesta a los planteamientos emitidos por la Asociación de Profesores 
Universitarios (APUCV),  en Asamblea General del día 08-03-2016. Luego de conocer este 
documento, la Rectora García-Arocha Márquez planteó ante el Consejo Universitario, la 
necesidad de una reunión de las Autoridades Universitarias  con la Directiva de la APUCV,  
a fin de discutir, analizar y buscar  las soluciones integrales en función de garantizar la 
seguridad social de todos los miembros del personal docente y de investigación, así como 
también de sus familiares y sobrevivientes.   

El día Martes 29-03-2016, a las 8:00 a.m, asistieron a la referida reunión en la sede de la 
Asociación de Profesores, la Rectora Prof. Cecilia García-Arocha, el Vicerrector 
Académico, Prof. Nicolás Bianco, la Abg. Mervin Ortega, Directora de Asesoría Jurídica, 
la Econ. Janectsy López, Directora de Administración, el Prof. Emilio Flores, 
Representante de la Rectora ante el IPP, y la Junta Directiva de la APUCV.  
En dicha reunión la Directora de Asesoría Jurídica, Abog. Mervin Ortega y la Econ. 
Janectsy López, Directora de Administración expusieron los planteamientos referidos al 
proceso de liquidación de la Fundación  Fondo de Jubilaciones y Pensiones del personal 
docente y de investigación (FONJUCV), expuesto por el Prof. Alejandro Cáribas en la 
sesión del Consejo Universitario del 03-02-2016. 
Una vez escuchados dichos planteamientos la Junta Directiva de la APUCV, presentó 
una propuesta de control financiero, que fue entregada a la ciudadana Rectora, quien 
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informó que la misma sería enviada para su estudio y opinión al Vicerrectorado 
Administrativo y la Dirección de Asesoría Jurídica. 
Posteriormente, a las 10:30 a.m., en la sede del Despacho Rectoral, se efectuó una 
reunión entre la Rectora Prof. Cecilia García-Arocha, el Vicerrector Académico, Prof. 
Nicolás Bianco, la Abg. Mervin Ortega, Directora de Asesoría Jurídica, la Econ. Janectsy 
López, Directora de Administración, el Prof. Emilio Flores, Representante de la Rectora 
ante el IPP, y los miembros del Consejo de Profesores Jubilados, a los fines de exponer 
los fundamentos legales, administrativos y financieros en vista de la publicación del 
Boletín Nº 628 publicado por la APUCV, que contenía la opinión de la Junta Directiva del 
Consejo de Profesores Jubilados de la UCV.  

3. Dando cumplimiento a los acuerdos del día 14-03-2016,  donde la Rectora Cecilia 
García-Arocha Márquez realizó importante reunión para revisar y analizar la situación 
actual del Instituto de Medicina Tropical de la U.C.V., el cual se encuentra en crítica 
situación de paralización debido a los múltiples robos de los cuales ha sido objeto, el 
lunes 28-3-16, la Rectora y el Vicerrector Académico Profesor Nicolás Bianco, 
acompañados de la Decana Encargada de la Facultad de Medicina Prof.  Carmen 
Cabrera de Balliache y los Directores del COPRED, Seguridad, Mantenimiento y 
Administración, visitaron las instalaciones del INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL; 
fueron recibidos por su personal y los Dres. Belkisyole de Noya, Directora de dicho 
Instituto, Matías Reyes (Entomología), Hernán Carrasco (Inmunología), Olinda Delgado 
(Parasitología), Carmen Teresa Hernández (Infectología), Sofía Mata (Micología) y 
Raíza Ruíz; quienes realizaron una presentación y expusieron los problemas que 
confronta esa Institución, hicieron  entrega de un proyecto de prioridades que han venido 
trabajado producto de la situación que se presenta, que les permita recuperarse en un 
tiempo prudencial para el rescate de dicho Instituto,  donde además condenan los actos 
vandálicos y solicitan a las autoridades decanales y rectorales gestionar las medidas 
que estén a su alcance para garantizar la integridad física del personal del IMT, sus 
estudiantes y pacientes. 
Producto de esa misma situación, el Consejo Universitario en sesión realizada el día 30-
3-16, como máxima instancia de cogobierno acordó emitir un pronunciamiento ante el 
proceso de investigación relacionado con la denuncia interpuesta por el Instituto de 
Medicina Tropical ante el CICPC como órgano auxiliar del Poder Judicial. 

4. Informe sobre “Aportes otorgados a la Dirección de Seguridad por el Rectorado desde 
junio 2008 a enero 2016”. 

 (Año 2008) – (Bs. 290.373,00): 
Lo resaltante de los aportes 2008, fueron la adquisición de: 

- Moto Yamaha. 
- (50) Radios con todos sus aditamentos. 
- Repetidora para las transmisiones. 
- (100) Conos viables. 

 (Año 2009) – (Bs. 1.220.193,00) 
Lo resaltante de los aportes 2009, fueron la adquisición de: 

- (100) Conos Viales. 
- (10) Bicicletas para la Unidad Ciclista. 
- (06) Motos marca Suzuki. 
- (02) Motos marca Suzuki. 
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- Construcción de la obra “Centro de Operaciones para Supervisores y 
Vigilantes”. 

- (25) Radios marca Motorola. 
- (08) Computadoras Marca Dell. 

 (Año 2010) – (Bs. 708.950,00) 
Lo resaltante de los aportes 2010, fueron la adquisición de: 

- (06) Motos Suzuki 
- (04) Computadoras marca Dell. 

 (Año 2011) – (Bs. 2.023.671,00) 
Lo resaltante de los aportes 2011, fueron la adquisición de: 

- (10) Casetas de Vigilancia. 
- (08) Motos marca Suzuki. 
- (50) Radios marca Motorola con todos sus aditamentos. 

 (Año 2012)- (Bs 974.926,00) 
Lo resaltante de los aportes 2012, fueron la adquisición de: 

- Recuperación de las (04) Casetas de Vigilancia Puertas acceso al 
Campus Universitario. 

- Adquisición de Chemises para los miembros de la Dirección de 
Seguridad. 

 (Año 2013) – (Bs. 1.404.393,00) 
Lo resaltante de los aportes 2013, fueron la adquisición de: 

- Reparación de Caseta de la Puerta Tamanaco. 
- Elaboración del Proyecto de Arquitectura para las Instalaciones de la 

Dirección de Seguridad. 

 (Año 2014) – (Bs. 404.819,00) 
Lo resaltante de los aportes 2014, fueron la adquisición de: 

- Adquisición de alimentos para los Caninos. 
- Reparaciones varias de motos y bicicletas  

 (Año 2015) – (Bs. 1.451.821,00) 
Lo resaltante de los aportes 2015, fueron la adquisición de: 

- Calcomanías de infracción. 
- Diversos aportes para reparaciones de equipos de trasmisión, repuestos 

para vehículos, motos y bicicletas. 
Se puede culminar este Informe diciendo que según la relación detallada tanto de la 
Administración del Rectorado como la Dirección de Planificación y Presupuesto, se ha 
apoyado con el otorgamiento de (Bs.8.036.882,46), mas el monto de aproximado de 
(Bs.1.400.00,00), aportados por el Vicerrectorado Académicos para la Construcción de 
la Sede Administrativa de la Dirección de Seguridad, lo que hace una cifra aproximada 
de (Bs.10.000.000,00). 
También es importante resaltar, que se han creado (127) cargos a favor de la Dirección 
de Seguridad (2008-2015). 

5. INVITACIÓN A FLISOL CARACAS 2016 
La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones se complace en invitar a 
toda la Comunidad Universitaria, para que asistan al  evento Feria Latinoamericana de 
Instalación de Software Libre Flisol Caracas 2016, a celebrarse el día Viernes 22 Abril a 



 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
Ciudad Universitaria de Caracas 

 
 

7 
 

partir de las 8:30am en el Auditorio Tobías Lasser de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Venezuela, donde se propiciará un encuentro para compartir 
ideas, opiniones, servicios, entre otros, con las distintas comunidades de Software Libre. 
Es el evento de difusión de Software Libre más grande en Latinoamérica y dirigido a 
todo tipo de público: estudiantes, académicos, empresarios, trabajadores, funcionarios 
públicos, entusiastas y aún personas que no poseen mucho conocimiento informático. El 
mismo se realiza de forma simultánea en más de 200 ciudades latinoamericanas y 
desde el año 2008 se adoptó su realización el cuarto sábado de abril de cada año, sin 
embargo por razones estratégicas se efectuará el día viernes 22 de abril. 
En anexo se remite el programa del evento y para mayor información pueden visitar la 
página: http://flisol.info/FLISOL2016/Venezuela/Caracas 
Esperamos contar con su asistencia y apoyo en este tipo de iniciativas que busca 
acercar la comunidad universitaria y público en general entusiasta en el área del 
Software Libre, además de cumplir con el requisito de migración hacia esta plataforma.   
 

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO 
1.- GERENCIA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA –SEDUCV 
El Vicerrectorado Académico expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de la 
Prof. Carmen Rodríguez de Ornés, Gerente del sistema de Educación a Distancia de la 
UCV –SEDUCV, acaecido el día viernes 25-03-2016. Nos acompañó desde el inicio de la 
gestión, durante el lapso 2008-2016, a punto ya de culminar 8 años de actividad continua e 
ininterrumpida, en la lucha incansable por la innovación y el avance académico en nuestra 
Universidad. El SEDUCV, cuyos pasos muy iniciales venían concretándose desde el 2007, 
logró bajo la gerencia de la Prof. Carmen de Ornés, junto a su equipo de trabajo, los 
profesores Luis Millán e Ivory Mogollón y demás colaboradores, en la constante interacción 
del Consejo de Educación a Distancia, lo que hoy representa la consolidación de una 
extraordinaria y significativa realidad para la UCV y para Venezuela: la Educación a 
Distancia Ucevista, que abarca para estos momentos a más de 24.000 estudiantes de pre y 
postgrado , unas 2200 asignaturas y cerca de 2500 docentes. Un componente esencial de 
la nueva UCV: Presencial y Virtual. 
Durante su gestión, la gerencia de Educación a Distancia impulsó el nuevo Reglamento de 
Educación a Distancia de la UCV, aprobado por el Consejo Universitario en julio 2011, 
fortaleció el respaldo tecnológico en el desarrollo no solo del SEDUCV sino de esa notable 
pieza de innovación que es hoy el Campus Virtual Ucevista, único en el país y muy 
probamente uno de los primeros en toda la región, sobre todo cuando lo abordamos 
integralmente. Son pasos muy sólidos y un compromiso efectivo de progreso con la UCV 
del siglo XXI. 
Por todo ello nuestra invariable expresión de gratitud y reconocimiento para la Prof. Carmen 
de Ornés, así como nuestra solidaridad a su equipo inmediato de trabajo y a toda la 
comunidad ucevista, beneficiaria directa de tantas horas de dedicación y entrega 
institucional. 

 
INFORME DEL SECRETARIO 
El Secretario asistió en representación de la Rectora a la reunión del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), y los puntos esenciales y considerados fueron:  
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1. Informe del Ministro para la Educación Universitaria Jorge Arreaza, quien hizo referencia 
a la crisis económica que vice el país y sus efectos sobre el presupuesto para las 
Universidades, agregó que se le darían prioridades a los asuntos más urgentes de estas 
Casa de Estudios, sugirió que se examinarán nuevas formas de recursos, mostró 
sorpresa según sus palabras por el aumento de matriculas en las Universidades de 
Gestión Privadas y concluyó señalando que el número de investigadores en el país 
había tenido un crecimiento importante. Asimismo, mostró interés por los hechos 
ocurridos en el Instituto de Medicina Tropical. Previo a esta información resumida, 
propuso incorporar dos puntos en la Agenda, uno de ellos se refería a una exposición 
especial del Vicepresidente del Consejo de Ministros para la Planificación y el 
Conocimiento, Prof. Ricardo Menéndez, cuyo contenido se vinculaba con la Formación y 
los Postgrados en las Universidades Nacionales, y el otro punto, consideraba la 
designación de una Comisión para examinar la designación del Secretario General de la 
Universidad de Oriente por falta absoluta debido a su fallecimiento.  

2. La exposición del Prof. Ricardo Menéndez, constituyó el punto central de la sesión tanto 
por su contenido como su extensión, de forma sucinta podemos decir, que sus 
argumentos se orientaron a un diagnóstico de la formación de la fuerza de trabajo por 
actividad económica tomando en cuenta los egresados universitarios, menciono en ese 
mismo sentido el número de egresados de postgrados, concluyendo en la necesidad de 
reorientar con base a lo que llamó “Imagen Objetiva del país”, e igualmente de acuerdo 
a los supuestos doctrinarios del Plan de la Patria, los planes futuros sobre estos 
asuntos. Hizo estimaciones acerca de los empleos que pudieran desarrollarse para 
hacia el futuro por las actividades económicas que se llevan a cabo en Venezuela. 
Incorporo en sus argumentos la urgencia que requiere definir estrategias que permitan 
corregir lo que denominó la inercia de la vocación profesional de los jóvenes 
venezolanos y ratificó la política de descentralización de las compras para el sector 
universitario particularmente, equipos informáticos, vehículos y material de oficina, 
además mencionó la urgencia de digitalizar todos los servicios de información que 
utilizan las universidades para crear el sistema correspondiente. 

3. Con respecto a la dotación de recursos, especialmente computadoras, invito a hacer las 
solicitudes de acuerdo con los requerimientos oficiales para abastecer a las 
universidades. 
Al respecto el Ministro Jorge Arreaza propuso realizar una jornada especial para el 
sector universitario y reevaluar las necesidades del sector sobre los aspectos 
mencionados. 

4. Los Rectores de las Universidades Autónomas y el Secretario de la UCV, en 
representación de la ciudadana Rectora, Prof. Cecilia García-Arocha, hicieron 
observaciones sobre la lentitud con la cual el Ejecutivo Nacional atendía las necesidades 
básicas para la ejecución de los planes académicos y de investigación. Particularmente, 
el Prof. Belmonte hizo la observación de considerar inadecuado sustentar los planes 
académicos sobre el Plan de la Patria por cuanto este representaba una visión 
ideológica y unilateral sobre el modelo de educación y de universidad. 

5. La Socióloga Eulalia Tavares, Viceministra para el Bien Vivir Estudiantil y la Comunidad 
del Conocimiento, informó sobre los programas para abastecer los Comedores 
Estudiantiles de proteico, con el fin de atenuar las deficiencias presupuestarias que al 
respecto sufren las Universidades Nacionales. Igualmente, expuso las reuniones con 
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diferentes Universidades para atender problemas de seguridad en los campus 
universitarios, igual como lo mencionara el Prof. Menéndez, expuso un cronograma 
sobre el ingreso por parte de OPSU, de la Cohorte Estudiantil Universitaria del 2016, la 
cual debería concluir con la asignación definitiva a finales del mes de junio. Sobre este 
último punto ratificamos en nombre de la UCV, las observaciones ya conocidas y 
consignadas ante la OPSU sobre las fallas del Sistema de Ingreso de la OPSU, y el 
carácter impositivo que mostró durante la asignación del año 2015. Agregamos que 
nuestra casa de Estudio mantendría con base en las atribuciones que nos otorgan la 
Constitución Nacional y la Ley de Universidades nuestros procedimientos para ejecutar 
los programas y políticas de ingreso y admisión durante este año 2016. 

6. Otro punto de la agenda que se consideró importante destacar, fue la controversia que 
se generó por la intención de constituir Comisiones respectivas para la designación del 
Vicerrector Administrativo de la Universidad Simón Bolívar, e igualmente el Secretario de 
la Universidad de Oriente. Sobre ambos casos, coincidimos con las opiniones de los 
Rectores y Representantes de las Universidades Autónomas y manifestamos nuestro 
irrestricto apoyo para esas Casa de Estudios y la autonomía que le sirve de principio. 

 
 
 

Cecilia García-Arocha Márquez Amalio Belmonte Guzmán 
Rectora-Presidenta Secretario 

 

 

 


