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INFORME DE LA SESIÓN PERMANENTE 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

MIERCOLES 30-09-2015 

- El Consejo Universitario conoció la propuesta para consideración del Consejo Universitario 
sobre los resultados de la presentación del Régimen de Seguridad Social Integral del Personal 
Docente y de Investigación de la UCV, coordinada por la Prof. Inírida Rodríguez, y acordó 
designar una Comisión la cual estará conformada por el Prof. Cristino García y el Dr. Evaristo 
Diz, con la finalidad de revisar y presentar para consideración del Cuerpo en un lapso de 30 
días, los resultados del Régimen de Seguridad Social Integral del Personal Dicente y de 
Investigación de la UCV. 
 

- El Consejo Universitario acordó la designación de los representantes profesorales 
principales y suplentes, que integrarán la Comisión Electoral, y durarán tres (3) años en el 
ejercicio de sus funciones, según lo dispuesto en el artículo 1, 2 y 4 del Reglamento de 
Elecciones Universitarias, la cual quedo conformada de la siguiente manera:  

 
PRINCIPALES SUPLENTES 

 
Prof. Carlos Alberto Martin  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

 
Prof. Carlos Luis Carrillo 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

 
Prof. Jorge Machado 
Facultad de Humanidades y Educación 

 
Prof. Nelson Lara  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

 
Prof. Andrés Eloy Sánchez 
Facultad de Odontología 

 
Prof. Jaime Blanco 
Facultad de Ciencias 

 
 

- El Consejo Universitario conoció la presentación del Vicerrectorado Académico sobre el 
ascenso del personal docente y de investigación lapso 2008-2015. 

 
- El Consejo Universitario conoció el pronunciamiento de las Autoridades ante la agresión 

sufrida por el Br. Luis José Marcano, estudiante del Segundo Semestre de la Escuela de 
Administración y Contaduría de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y acordó 
divulgarlo por la red universitaria. 
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- El Consejo Universitario conoció el pronunciamiento Autoridades en Temporada de Béisbol y 

acordó  enviarlo a los Decanos de las Facultades, la Asociación de Profesores Universitarios 
(APUCV), la Federación de Profesores de la UCV (APUCV), la Federación de Centros 
Universitarios (FCU), COPRED, Dirección de Prensa, Fundación Andrés Bello y divulgarlo por 
la red universitaria. 
 

 
 
 

- El Consejo Universitario conoció el Pronunciamiento del Consejo de la Facultad de  Ciencias 
Económicas y Sociales en su sesión del 29-09-2015, ante los lamentables hechos de violencia 
el pasado 25 de septiembre de 2015 en la Escuela de Administración y Contaduría, se 
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pronunció de manera unánime y contundentemente en su rechazo a un nuevo episodio de 
violencia hamponil que en este caso afectó gravemente a un estudiante miembro de esta 
comunidad.  

 
- El Consejo Universitario conoció el documento titulado “Emergencia Académica y 

Administrativa”, del Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su sesión del día 
29 de septiembre de 2015, primera reunión después del regreso del  
asueto vacacional, y procedió a analizar y discutir las condiciones con las que se iniciaron las 
actividades del período 2015-II. Cada Director de Escuela e Instituto reportó la lamentable 
situación de su entorno, mientras que el Coordinador Administrativo de la Facultad realizó una 
descripción detallada de la problemática general; la representación  estudiantil por su parte se 
expresó en relación a las deficiencias de las providencias estudiantiles. Luego de la discusión, 
el Consejo de la Facultad se declaró en emergencia académica y administrativa y mantenerse 
en sesión permanente.  

 
- El Consejo Universitario quedo debidamente informado de la decisión Nº 001-2015 de 

fecha 22-06-2015, remita por la Lic. Quisqueya Planas, Auditora Interna de la UCV, según 
Oficio Nº UCV/UAI-15-000309 de fecha 23-07-2015, mediante el cual se declaro la 
responsabilidad administrativa y se impuso multa por la cantidad de NUEVE MIL BOLIVARES 
(Bs. 9.000) calculadas al valor de noventa bolívares (Bs. 90,00) vigente para la fecha en que 
ocurrieron los hechos, en forma individual a las ciudadanas JACQUELINE OLIVIERI DURAN y 
MARTHA ROSA BRAVO URQUIOLA, titulares de las cédulas de identidad Nº V-6.846.071 y V-
11.831.831, respectivamente, con ocasión a la adquisición de un equipo Biofotómetro Plus 
Marca Eppendort, Fotómetro Compacto UV/VIS, de de conformidad con lo establecido en el 
artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal. 

 
- El Consejo Universitario quedo debidamente informado de las elecciones que se realizaron 

para la renovación de la Junta Directiva del Sindicato Nacional Asociación de Profesionales 
Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela 
(APUFAT-UCV). Esos resultados fueron certificados en Gaceta Electoral del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) el 20 de Mayo de 2015, y desde el pasado 15 de junio de 2015, asumieron sus 
respectivas responsabilidades los siguientes profesionales: 

-  
Caracas  
Lic. Angel García Buttó    Secretaría General 
Lic. Shary Charinga    Secretaría de Organización 
Lic. Luis Esaa      Secretaría de Finanzas 
Lic. Gustavo Sánchez   Secretaría de Actas y Correspondencia 
Lic:Fidel Jaramillo     Secretaría de Convenciones Colectivas y Reclamos  
Lic. Nancy Patete     Secretaría de Asuntos Sociales y Deportes 
Lic. Rosalba Yánez     Secretaría de Cultura, Prensa e Información 
Lic. Delxy González     Secretaría de Sistema de Desarrollo Profesional 
Lic. Eumelia Blanco    Secretaría de Salud y Seguridad Social 
Lic. Nataly León     Sub-Secretaría de Vivienda, Hábitat y Recreación  
Lic. Argelia Castillo    Sub-Secretaría de Instituciones Educativas 

           Lic. Enrique González     Sub-Secretaría de Previsión Social  
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Lic. Yajaira Niño    Sub-Secretaría de Jubilados, Pensionados y    
    Sobrevivientes 

Seccional Maracay  
MV. Yuraima Reyes    Secretaría de Organización 
Lic. John Sergen    Secretaría de Reclamos  
Lic. Rosiris Henríquez    Secretaría de Salud 
Lic. Emilda Alvarado    Comisario 
Abg. César Acosta    Fiscal 
Psc. Graciela Gamboa Calderón Presidente del Tribunal Disciplinario 

              Abg. Leisy Omaña    Vice-Presidente del Tribunal Disciplinario 
             Psc. Merle González Aguirre    Secretaría del Tribunal Disciplinario  
 
 

INFORME DE LA RECTORA 
- El 28-09-2015, la Rectora se reunió con las Autoridades Universitarias y Decanos, a fin de 

discutir la situación de la Universidad en relación al aspecto presupuestario (OPSU), Proyecto 
de Convención Colectiva Única y actual situación de paralización de actividades docentes. 
Debido a los sucesos acaecidos el día viernes 25-09-2015, en los cuales resultó gravemente 
herido el Br. Luis José Marcano, estudiante del Segundo Semestre de la Escuela de 
Administración y Contaduría de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, las 
Autoridades Universitarias hicieron un pronunciamiento público al cual se le dio la debida 
difusión. 

- El 29-09-2015, la Rectora asistió a la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Universidades 
(CNU). En esta reunión la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), 
consignó su informe producto de la reunión que se llevó a cabo en la UCV el día 22-09-2015, 
donde la Asociación fija posición sobre la solidaridad en defensa del salario digno, presupuesto 
y condiciones que permitan el desarrollo de la academia. 

 
Comunicado de la Asolación venezolana de Rectores (AVERU) 

“La Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) en cumplimiento de lo establecido en el 
Artículo 2 de la Ley de Universidades, el cual asigna a éstas la misión de ser instituciones al 
servicio de la nación, a las cuales corresponde colaborar en la orientación de la vida del país 
mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales, se 
dirige a la opinión pública ante la situación de crisis que afecta la vida nacional  y universitaria, 
donde se evidencia que existe un deterioro de los espacios institucionales para la participación 
plural y la solución de las controversias y diferencias propias que se plantean en la sociedad, 
que dificulta el normal desenvolvimiento de los actores sociales en atención a la  aprobación 
del presupuesto universitario y estando en conocimiento de que a las Universidades se ha 
enviado una “precuota” presupuestaria que en el mejor  de los casos  alcanza para cancelar 
hasta cuatro meses de  compromisos laborales, calculados sobre la base de la II Convención 
Colectiva Única, lo que trae como consecuencia un quebrantamiento del articulo 20 numeral 7 
de la Ley de Universidades, el cual señala que el aporte anual para las Universidades debe ser 
distribuido y aprobado por el Consejo Nacional de Universidades. 
Los Rectores de la Universidades Autónomas consideramos que las tablas salariales 
aprobadas en la II Convención Colectiva Única 2015-2016,  violan importantes artículos de la 
Constitución Nacional, relativos a la progresividad de los derechos, la no discriminación  sobre 
los pactos y tratados Internacionales, el salario suficiente, la protección a la carrera docente y el 
derecho de toda persona a enfrentar con urgencia la precaria situación de los sueldos en el 
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sector universitario y la limitación de los recursos requeridos para su funcionamiento, disponer 
de bienes y servicios de calidad.  
Respecto al ajuste de las pensiones de los jubilados, pensionados por incapacidad o 
sobrevivencia, se desconoció lo decidido en la normativa interna universitaria, los acuerdos 
federativos y actas convenios, en las cuales se acuerdan que el ajuste de las pensiones debe 
ser  igual a los derechos  que el personal activo. Respeto irrestricto de todas las conquistas 
gremiales alcanzadas y  las convenciones que contemplen derechos ya consagrados. 
AVERU ratifica que la asignación presupuestaria otorgada por el Ejecutivo Nacional y aprobada 
por la Asamblea Nacional es insuficiente y deficitaria para el funcionamiento, demostrando un 
desconocimiento por parte del Estado de la realidad inflacionaria del país, ello atenta contra la 
calidad de la educación universitaria, y la generación de nuevos conocimientos científicos y 
tecnológicos, eje fundamental de la misión de la Universidad, del desarrollo y de  la verdadera 
independencia de nuestro país. 
Los Rectores manifestamos que los profesores de las universidades han realizado importantes 
esfuerzos para mantener las actividades docentes y de investigación, aún en las precarias 
condiciones presupuestarias que afectan a las Instituciones de Educación Superior del País, 
acciones que siempre han estado apegadas a la ética y a la calidad académica que deben 
prevalecer en nuestras Casas de Estudios.   
Esta asociación fija posición frente al país y reclama al Gobierno Nacional que atienda la 
emergencia que vivimos todos los venezolanos frente a la  inflación, la inseguridad que ha 
causado la muerte de miles de jóvenes venezolanos, a la vez que expresamos nuestra 
preocupación por quienes todavía quedan en el país sin las garantías para una mejor 
formación. Estamos en presencia de una diáspora venezolana que está descapitalizando 
nuestras Instituciones y nuestro país.   
AVERU ratifica, de manera irrenunciable  y de la mano con los estudiantes, profesores, 
empleados y obreros  su voluntad de ser custodios del derecho  a la academia, al estudio en un 
marco democrático, considerando la democracia no sólo como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el bienestar económico, social y 
cultural de la población venezolana. 
El derecho a la educación de todos los venezolanos se honra asignando los recursos 
necesarios para tan importante labor. Negar los recursos necesarios para la formación de 
calidad de los venezolanos, es negar un futuro próspero a las venideras generaciones. 
Caracas, martes 22 de septiembre de 2015.  Universidad Central de Venezuela”. 

- Los estudiantes universitarios Hasler Iglesias, Presidente FCU-UCV, Jorge Arellano, Presidente 
FCU-ULA, Yorman Barillas, Presidente FCU-LUZ, Iván Uzcátegui, Presidente FCU-UC, Jesús 
Valrio, Presidente FCE-USB y Mariet Calderón, Consejera Directiva UPEL-IPC, presentaron 
ante el Consejo Nacional de Universidades el día martes 29-09-2015, Comunicación del 
“Movimiento Estudiantil al Consejo Nacional de Universidades”. 

- El día 30-09-2015, fue publicado en la prensa nacional pronunciamiento de las Autoridades 
Rectorales donde se dirigen a la comunidad nacional y en particular a la fanaticada beisbolera 
de la Región Capital, a fin de alertar sobre la grave problemática que genera, a escasos días 
del inicio de la temporada de beisbol 2015-2016, las obras que realiza el Ministerio del Poder 
Popular del Transporte Terrestre y Obras Públicas en la ampliación de la autopista Valle-
Coche. 
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INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO 
El Vicerrectorado Académico (VRAC) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) presenta ante la 
comunidad ucevista y el Consejo Universitario (CU), el informe de seguimiento octubre 2014-2015, del 
grave y negativo impacto que sobre la academia ucevista ha generado la política del Ejecutivo 
Nacional de asignación de presupuestos fiscales reducidos.  
Es pertinente enfatizar que en los últimos tres años se añaden en forma devastadora la prevalencia 
nacional de desabastecimiento, hiperinflación, ausencia de disponibilidad de divisas y severa carencia 
de insumos y componentes esenciales para las plataformas tecnológicas, de sistemas y tecnologías 
de información y conocimiento así como del imprescindible proceso de mantenimiento.  
El CU presidido por la gestión rectoral que inició su período el 20 de junio de 2008 ha consignado ante 
la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), instancia subalterna del Consejo Nacional 
de Universidades (CNU), seis (6) cuotas presupuestarias, elaboradas por la Dirección de Planificación 
y Presupuesto del Vicerrectorado Administrativo (VRAD) que abarcan los años fiscales 
2011,2012,2013,2014,2015 y 2016. 
El total de dichas cuotas es de Bs. 40.039.567.313. Se han recibido para la ejecución presupuestaria 
en “tiempo real” Bs. 14.182.442.237 que corresponden al 32.6% de los fondos fiscales solicitados. Así, 
la UCV habrá dejado de percibir en un lapso de 6 años un total de Bs. 26.052.125.040. Es necesario 
enfatizar que los fondos que el Ejecutivo Nacional ha suministrado a finales de cada año fiscal para 
cubrir “insuficiencias presupuestarias”, que son productos de créditos adicionales solicitados, son 
empleados por imposición en nóminas, bono de fin de año  y otros rubros no relacionados con materia 
académica alguna. 
En octubre de 2014, presentamos ante el CU los devastadores efectos que ocasionaría en nuestra 
academia la reducción presupuestaria aprobada para el año fiscal 2015. Debe recordarse que la UCV 
sometió (junio, 2014) para el año fiscal 2015 una cuota de Bs. 8.062.809.275  mientras que la OPSU 
solo asignó Bs. 3.114.247.239 (38%). Antes debemos también recordar, tal como fue descrito en la 
sesión del CU del miércoles 23-09-2015 por parte de la Dirección de Planificación y Presupuesto del 
VRAD, que mientras que la UCV solicitó en junio 2015 una cuota presupuestaria de Bs. 
13.596.613.055 para el año 2016, el Ejecutivo Nacional a través de la OPSU sólo asignó Bs. 
4.440.864.718 que representa un 32% de lo solicitado. Más aún, un 90% de ese exiguo monto está 
destinado a gastos de nómina y providencias estudiantiles. Se aplicarán salarios que provienen de las 
tablas salariales provenientes de la Convención Colectiva Única II. 
Consecuente con su política de documentar, analizar, evaluar e informar, el Vicerrectorado Académico 
presenta a continuación el detalle del severo y muy negativo impacto que padece la academia ucevista 
en estos primeros nueves meses de 2015 y que alcanzará niveles dramáticos en lo que resta del año 
fiscal en curso: 
Comenzaremos reiterando que el presupuesto del Vicerrectorado Académico (VRAC) per se, tal como 
se indica en la siguiente tabla, incluye la asignación a las siguientes dependencias: Comisión 
Clasificadora Central (CCC), Comisión de Estudios Interdisciplinarios (CEI),  Centro de Estudios de la 
Mujer (CEM), Centro de Estudios del Ambiente (CENAMB), Núcleo Región Centro Occidental (NRCO) 
y, bajo las siglas VRAC, los gastos de funcionamiento, el Programa de Apoyo al Pregrado del VRAC, 
la Gerencia de Radio, Televisión y Multimedia (RTV-M), la Gerencia de Desarrollo Docente y 
Estudiantil (GDDE) incluidas la Gerencia de Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular (GPDEC), 
la Gerencia del Sistema de Educación a Distancia (SEDUCV), el Programa de Cooperación 
Interfacultades (PCI) y la Gerencia de Asuntos Estudiantiles (GAE). El presupuesto formulado 2015 es 
de Bs. 4.926.990,00 y el monto aprobado para 2015 es de Bs. 1.224.762,00. 
A esto debemos  añadir, por ser Gerencias  adscritas con presupuesto desagregado, con partidas 
fiscales individualizadas y con administración descentralizada las siguientes:  la Gerencia de 
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Postgrado, la Gerencia del Sistema de Actualización Docente del Profesorado (SADPRO), el Centro 
de Estudios del Desarrollo (CENDES), la Coordinación de Servicio Comunitario (CSC), la Gerencia de 
Información, Conocimiento y Talento (GICT) y la Gerencia del Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico (CDCH).  El presupuesto global formulado por el VRAC para el año 2015 es de                    
Bs. 79.836.924,73; sin embargo, el monto aprobado por el MinPoPoCEU para 2015 es de                            
Bs. 38.878.396,00 (déficit  Bs. 40.958.528,73). 
 
INFORME DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

1) RECURSOS RECIBIDOS SEPTIEMBRE 2015  

- Orden de Crédito Adicional Incremento Salarial Septiembre según I CCUTSU . 
- 2da quincena mes de Septiembre Gastos de Personal.  
- 2da quincena mes de Septiembre Gastos de Funcionamiento.  
- Orden Ajuste tabla Incremento II Convención Colectiva 2015-2016 (1 parte  

Enero-Mayo y Dif. Bono Vacacional).  
2) PAGOS REALIZADOS SEPTIEMBRE 2015  

- Nómina semana 38 de obreros y vigilante .  
- Nómina 2da. quincena de septiembre, docentes, ATS y preparadores.  

(25/09/2015) .  
- Nómina especial ajuste de Tablas de Sueldos y Salarios septiembre personal  

Docente, ATS y Obreros (Decreto Presidencial Mayo) (25/09/2015) .  

- Bono Asistencial correspondiente al mes de septiembre, personal jubilado, pensionado 

y sobrevivientes, (29/09/2015).  

3) Llegaron los recursos para el pago de los beneficios de la Segunda Convención Colectiva 
4) Listado Nº 36 de PETRORINOCO: El Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología publicó el listado de PETRORINOCO N°36, correspondiente 
al pago de las prestaciones sociales y/o intereses devengados al personal docente y 
administrativo del sector universitario, a través del Fondo de Fideicomiso respaldado por 
Petrorinoco. En esta oportunidad publicaron un listado con  
624 beneficiarios de las universidades nacionales.  

5) La Ampliación de la Valle-Coche impide el desarrollo de las Actividades en Transporte UCV: El 
departamento de Transporte de la UCV está afectado directamente por los trabajos de 
ampliación de la autopista Valle-Coche en Los Chaguaramos ya que en su terreno construirán 
cuatro pilares de los que sostienen el puente que se edifica. Esto ha significado la toma, por 
parte de la empresa constructora, de buena parte del estacionamiento de Transporte para 
ubicar las maquinarias, enseres y vehículos, lo que está provocando un colapso de los 
espacios. La contratista cuenta con un permiso provisional, solicitado por el Viceministro de 
Infraestructura y Vialidad Bernardo López. Ante tal solicitud la UCV encomendó a la Fundación 
Fondo Andrés Bello, a COPRED y a la Dirección del Departamento de Transporte tomar las 
medidas necesarias para evitar la interrupción del servicio tan vital para la UCV. Según el 
ministerio las obras culminarían en octubre. Sin embargo, ya la UCV sabe que los trabajos 
requieren más tiempo. Ante las dificultades que se han presentado para el reinicio de las 
actividades de Transporte se solicitó una reunión de urgencia con el Viceministro, la cual se 
realizó el martes 22, con la participación del alto funcionario gubernamental, el ingeniero Robert 
Petit, director de construcción del MPPTTOP, el Vicerrector Administrativo de la UCV, el 
Presidente de la Fundación Fondo Andrés Bello, el representante de la COPRED y José Páez, 
José Luis Rodríguez, Narciso Díaz y Álvaro Azuaje por el Departamento de Transporte.  
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INFORME DEL SECRETARIO 
- El Prof. Belmonte presentó un resumen sobre las disponibilidades presupuestarias y los 

requerimientos  existentes para atender el servicio del comedor estudiantil, y las necesidades 
requeridas para poder satisfacer el servicio hasta el mes de diciembre. Destacó que los 
servicios estudiantiles sufren las mismas limitaciones presupuestarias que afecta a todas las 
Dependencias de la  UCV. 

- Por otra parte, destacó que la Secretaria mediante la Organización de Bienes estar Estudiantil 
(OBE) ha unido esfuerzos con el Rectorado y los Decanatos de la Facultad de Medicina y 
FACES para atender al estudiante Luis José Marcano, quien resultará gravemente herido en un 
hecho que ha sido condenado por la Institución.  
A continuación un resumen de los gastos y la disponibilidad de recursos financieros con los que 
cuenta el comedor de la Universidad Central de Venezuela. 

 

72.601.536,00             

43.783.716,80             
3.303.799,90               

25.514.019,30  

4.022.400,00               
6 SEMANAS HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE

38.844.380,70  
111.445.916,70          

DEFICIT ACTUAL.
PROYECCION PRESUPUESTARIA COMEDOR AÑO 2015

RECURSOS APROBADOS A LA FECHA

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA
NO EJECUTADO CREDITOS ADICIONALES

RECURSOS DISPONIBLES A LA FECHA

COSTO PROMEDIO SEMANAL DEL SERVICIO ACTUALIZADO
# SEMANAS DE SERVICIO ASEGURADAS

 
 

El Comedor Universitario cuenta actualmente con recursos disponibles de Bs. 25.514.019,30 y 
requiere la cantidad de Bs. 64.358.400,00 para poder culminar el año 2015. El déficit actual 
asciende a la cantidad de Bs. 38.844.380,70. 
Con el presupuesto actual, el Comedor Universitario solo puede asegurar servicio durante las 
próximas 06 semanas. Hasta el 13 de Noviembre de 2015. La proyección presupuestaria del 
año 2015 se ubica en este momento en Bs. 111.445.916,70, sin servicio de cena.  

- Con el apoyo técnico de la DITIC, y de la Facultad de Ingeniería, que prestó su sede, se inició 
el proceso de inscripción de nuevos ingresos para las Escuelas de Idiomas Modernos, 
Educación y Veterinarias.  
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