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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES  

El Consejo Universitario, en su sesión del miércoles 14 de julio, escuchó el informe de 
la Rectora Cecilia García Arocha, sobre la reunión que sostuvo este martes 13-07, con 
el Prof. Félix Irazábal, Representante del Consejo de Profesores Jubilados, y el Prof. 
Víctor Márquez, Presidente de la APUCV, con el objeto de expresarles el mandato del 
CU, en su sesión del 07-07, en relación a los acuerdos que se aprobaron sobre la 
Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de 
Investigaciones de la UCV (FONJUCV), así como las propuestas formuladas por los 
Profesores Rómulo Orta y Víctor Márquez al respecto. En este sentido, la Rectora 
García Arocha destacó que el encuentro se caracterizó por el respeto y la 
consideración entre los asistentes e informó que luego de varios intercambios de 
opiniones, los tres entes fundantes estuvieron de acuerdo en los siguientes aspectos: 

• Disolución de la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigaciones de la UCV (FONJUCV) 

• Destinar el patrimonio del Fondo a la Seguridad Social del profesorado. 
• Designar la Junta de Disolución de la Fundación. La conformación de la misma 

estará a cargo del Consejo Universitario, una vez escuchada la propuesta de 
los tres entes fundantes sobre los posibles integrantes. 

•  Evaluar las propuestas sobre la administración de los recursos del Fondo. 
Una vez escuchado el informe de la Rectora, los miembros del Consejo Universitario 
manifestaron su satisfacción y reconocimiento por el consenso logrado con los 
acuerdos entre los tres entes fundantes, que además están en total sintonía con lo que 
se ha discutido y aprobado en el seno del máximo organismo rector de la universidad.   
Al respecto, el Consejo Universitario aprobó otorgarle un voto de confianza a la 
Rectora, para que en un próximo encuentro con los tres entes fundantes reúna la 
propuesta de profesores que integrarán la Junta de Disolución, y presentarla 
posteriormente a este Cuerpo para su designación final. 
 
Derecho de Palabra del Profesor Oscar Bastidas, Pre sidente del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones 
El Consejo Universitario otorgó este miércoles un derecho de palabra al Profesor 
Oscar Bastidas, Presidente del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la UCV, quien 
expuso, con base a la lectura de los Estatutos y del Acta Constitutiva, sobre los 
orígenes y avances de la Fundación Fondo de Jubilaciones desde su creación y las 
implicaciones que trae la disolución de esta Institución. Se debe destacar que el 
Profesor Bastidas, aprovecho la oportunidad, para exponer la propuesta de que “ese 
capital junto con el patrimonio que tiene el Fondo de Jubilaciones pase a una nueva 
organización que es la Universidad. ¿Por qué vamos a liquidar al FonJUCV? ¿Qué 
vamos a hacer con su patrimonio?  Nuestra Fundación tiene un peso extraordinario en 
los esquemas de seguridad social, simplemente que no ha sabido apreciarse. Esta 
Fundación cumple funciones importantes como de financiamiento  para la Universidad, 
de paso debo felicitar a este Cuerpo y a la Rectora, ya que con esta gestión el 100% 



de los aportes del Fondo pasan directamente a Seguridad Social.” Igualmente, acotó 
que “la gestión del Fondo es bien llevada, que el Fondo es un tacita de plata que 
puede seguir financiando por sus condiciones técnicas, eso no debe moverse a la 
Universidad, particularmente los esquemas de seguridad social que puedan 
establecerse. El Fondo está en condiciones de soportar cualquier tipo de investigación 
que se le haga, más aún hemos escuchado que el Ministro de Educación habló de una 
investigación. Casualmente el 25 de enero de este año, nosotros nos dirigimos a la 
ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, en el cual le solicitamos 
que en aras de la transparencia de nuestra gestión nos realice una auditoría”. 
En respuesta a las diferentes preguntas realizadas por algunos miembros del Cuerpo, 
el Profesor Bastidas señaló lo siguiente: “No se puede eliminar el Fondo 
argumentando que no cumple con su objeto. Además un Fondo que recibe dinero está 
en la obligación de invertirlo y así lo establecen los estatutos. Cuando se decidió 
eliminar la Fundación se debió argumentar que la Fundación no es la organización que 
la Universidad debió establecer para administrar el Fondo y el mandato es generar 
recursos para la Universidad” 
Finalizado el  ejercicio del Derecho de Palabra, el Consejo Universitario queda 
debidamente  informado  de lo expuesto por el Profesor Oscar Bastidas, Presidente de 
la Fundación Fondo de Jubilaciones.  
 
Informe de la Rectora Profa. Cecilia García Arocha 
A continuación se presenta un resumen de las actividades más importantes realizadas 
por la Rectora. La totalidad del mismo, así como las actividades de las diferentes 
direcciones adscritas al Rectorado, puede leerse en el informe que publica el 
Rectorado semanalmente por la red. 
• Doctorado Honoris Causa: El día jueves 08 de julio, por acuerdo del Consejo 

Universitario en sesión del día 9-6-10, se otorgó el Doctorado Honoris Causa al 
Profesor AUGUSTO TOBITO ACEVEDO, como un merecido reconocimiento a uno 
de los profesores con mayores méritos en la arquitectura venezolana 
contemporánea y por su contribución en la formación de generaciones de 
arquitectos y en la renovación de la pedagogía en la Universidad Central de 
Venezuela. El Acto de Conferimiento se llevó a cabo en el Despacho Rectoral y fue 
recibido por su hija Karydi Tobito Brandley, debido a la imposibilidad del Profesor 
Tobito de trasladarse a la Institución por su actual estado de salud. Acompañando 
a las Autoridades se reunió un importante grupo de docentes de la Facultad de 
Arquitectura y urbanismo, junto a su Decano el Profesor Iván Guillermo Barrios. 

• Acto de Grado Académico:  El viernes 09 tuvo lugar en el Aula Magna la 
celebración del Grado Académico de las Facultades de Agronomía y Ciencias 
Veterinarias, presidido por la Rectora Profesora Cecilia García-Arocha y demás 
autoridades de la U.C.V.  

• Semana Aniversaria de la Facultad de Odontología:  El pasado lunes 12 de julio 
en el Auditórium Víctor González Mendoza se dio inicio a la Semana Aniversaria 
de la Facultad de Odontología, con motivo de los 70 Años de su creación, la 
Oradora de Orden en el acto central fue la Rectora, Dra. Cecilia García-Arocha. Se 
debe destacar que el acto inaugural tuvo lugar de esa Facultad, con la celebración 
de una Misa de Acción de Gracias. 

• X Encuentro en Homenaje a Nuestra Santa Madre Virge n María: A partir de las 
6:00 p.m. del martes 13-7-10, se llevó a cabo en el Aula Magna de la U.C.V. el X 
Encuentro en Homenaje a Nuestra Santa Madre Virgen María en su Advocación de 
la Rosa Mística con la Misa Criolla de Humberto Sagrado y Cantos Litúrgicos de 
Luís Eduardo Galián Ofició el Nuncio Apostólico su Eminencia Prieto Parolín, 
acompañado además del Presbítero Raúl Herrera, Párroco de la Parroquia 
Universitaria. Leonardo Manus, Director de la Pastoral Universitaria Nacional 
Presbítero Leonardo Grasso, Párroco de la Iglesia de la Consolación, Sta. Mónica, 
Presbítero Honneger Molina, Párroco de la Iglesia del Salvador, Las Acacias 
Presbítero Miguel Acevedo, Párroco de la Iglesia San Pedro.  

 



Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco C.  
Comprende actividades desarrolladas hasta el 13-07-2010, presentado por el Dr. 
Nicolás Bianco C  
• En el marco de las actividades cumplidas por la Delegación Oficial de la UCV, 

NMUN UCV 2010 en Asuntos Internacionales CILUGRAMAD, ante el National 
Model United Nations 2010, programa coordinado por el Prof. Arlán Narváez, bajo 
el patrocinio y administración del Vicerrectorado Académico de la UCV, nos 
complace felicitar a los estudiantes ucevistas que con su destacada actuación se 
hicieron acreedores al primer lugar como Delegación Sobresaliente (Outstanding 
Delegation) y al primer lugar en Presentaciones Sobresalientes (Outstanding 
Position Papers). Gracias a esta significativa participación, que evidencia el 
compromiso de los estudiantes que tan dignamente nos representaron, por cuarta 
vez el nombre de la UCV resonó en el Great Hall de las Naciones Unidas.  

• Desde el lunes 12-07-2010 la UCV es anfitriona de "Los Cuatro Congresos de las 
Universidades Venezolanas en la UCV", programadas para la semana del 12 al 16 
de julio. Las actividades se iniciaron con los talleres precongreso,  que anteceden 
a la "VIII Reunión Nacional de Currículo", el "II Congreso Internacional de Calidad 
e Innovación en Educación Superior", la "II Feria Ucevista de Servicio Comunitario" 
y la "I Feria Nacional Universitaria de Servicio Comunitario".  Entre el diverso 
conjunto de actividades programadas se contempla el bautizo del libro 
“Universidad y Currículo en Venezuela: Hacia el Tercer Milenio” de la Prof. 
Alejandra Fernández, y el Núcleo de Vicerrectores Académicos que se desarrollará 
el jueves 15-07-2010. 

• Luego de la revisión final, la Gerencia de Planificación, Desarrollo y Evaluación 
Curricular –GPDEC aprobó la propuesta de rediseño curricular de la Escuela de 
Economía, FACES. Con este aval, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
da un paso significativo hacia la transformación académica  de la UCV, en 
particular de nuestra Escuela de Economía, lo cual es motivo de regocijo para el 
VRAC que ve consolidados los esfuerzos de la institución para el logro de uno de 
sus objetivos más preciados. Es propicia la ocasión para extender nuestras 
felicitaciones y reconocimiento a la FACES, y a la comunidad académica de la 
Escuela. 

• El día 13-07-2010 la Lic. María Alejandra Abrams, en representación del VRAC-
UCV, asistió a la reunión de Lanzamiento del Programa de Pequeñas Donaciones 
(PPD) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, celebrada 
en el  Auditorio del Jardín Botánico de la UCV. El evento comenzó con las palabras 
del Representante Residente del Programa de Pequeñas Donaciones en 
Venezuela, el Dr. Alfredo Missair, quién relató su experiencia en Nicaragua con la 
aplicación del Programa, así como las expectativas que tiene con la aplicación del 
mismo en Venezuela.  
Seguidamente, Ricardo Pettit, Coordinador del Comité Directivo Nacional, hizo la 
presentación del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD). Está iniciativa tiene 
presencia en 122 países y ha otorgado 12.000 subvenciones en todo el mundo, 
apoyando proyectos de organizaciones no gubernamentales y comunitarias en los 
países en desarrollo. En Venezuela, inició sus actividades en enero de este año y 
actualmente tiene abierto el ciclo de proyectos 2010, de acuerdo a las áreas 
focales y estratégicas del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 
organismo promotor de este Programa. 
El proceso de recepción de inscripciones y presentaciones de perfiles de proyectos 
para la convocatoria 2010, concluye el 30 de julio del 2010 y se  financiarán 
proyectos en las siguientes áreas: Conservación y uso sostenible de la 
Biodiversidad, y Mitigación y adaptación al cambio climático. El financiamiento se 
otorgará a organizaciones no gubernamentales, comunidades de base, grupos 
organizados y académicos, que serían los responsables de la formulación, 
ejecución y evaluación de los proyectos. En esta primera etapa sólo se financiarán 
proyectos a desarrollarse en los estados Aragua, Carabobo, Vargas, Miranda y 
Distrito Capital. Las organizaciones que deseen optar al financiamiento deben 
tener personalidad jurídica vigente y una estructura técnica y administrativa, que 



les permita llevar registros contables mínimos. Los interesados en mayor 
información pueden consultar el portal www.pnud.org.ve y/o escribir a: 
donaciones.ppd.ve@undp.org 

 
 
Informe del Vicerrector Administrativo, Profesor Be rnardo Méndez 
A continuación se presentan las informaciones más resaltantes expresadas en el 
informe correspondiente al Vicerrectorado Administrativo, la totalidad del mismo puede 
leerse en el correo “Notas Administrativas” que se envía por la red semanalmente.  
• Recursos Recibidos: i) Recursos de Presupuesto Ordinario para el pago del 

Bono Vacacional. ii) Orden de Pago Nº 6280 -Bono Vacacional Proyectos Bs. 
29.653.727,00. iii) Orden de Pago Nº 6303 -Acción Centralizada Bs. 67.045.691,00 

• Pagos a Realizar: i) Semana 28, Personal Obrero y Vigilancia, se cancelará en el 
día de hoy (14/07/20 0). ii) 1ra. Quincena mes de Julio 2010, Personal Docente, 
Profesional, Administrativo y ATS, se cancelará en el día de hoy (14/07/2010). iii) 
Pago Parcial del Bono Vacacional. Con los recursos recibidos en las Órdenes de 
Pago N° 6280 y 6303, correspondientes al Presupuest o Ordinario se procederá a 
efectuar un pago parcial del Bono Vacacional el día Viernes 16/07/2010, por 
disponer sólo de los recursos provenientes del Presupuesto Ordinario, el pago 
correspondiente a 80 días sueldo 2007. Al recibir de la OPSU los recursos 
adicionales se procederá al pago inmediato del resto del Bono Vacacional.  

• Data Correspondiente al Fondo De Jubilaciones y Pen siones de la Ucv: El 
Vicerrectorado Administrativo informa sobre las Gestiones realizadas para el envió 
de la Data certificada del Personal Docente Jubilado al Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Profesorado -UCV (FONJUCV).  

• Dirección De Asistencia y Seguridad Social informa sobre el Operativo De 
Afiliación Del Personal Docente y Administrativo Ju bilado: Continúa el 
Operativo de Afiliación del Personal Jubilado Docente y Administrativo de esta 
Casa de Estudios. Hasta el día viernes 09/07/2010, ya se afiliaron 250 jubilados 
mediante dicho proceso, de acuerdo a lo notificado por la Dirección de Asistencia y 
Seguridad Social. 

.  
Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte 
Desde la Secretaría General se informa de las actividades más relevantes cumplidas 
en el lapso comprendido del 08 al 13 de julio de 2010: 
• Reunión Comisión Central de Admisión: El pasado miércoles 07 de julio, los 

integrantes de la Comisión Central de Admisión acordaron someter a revisión y 
análisis, todos los convenios para la selección y admisión de nuevos ingresos, que 
posee actualmente la UCV. Particular atención merecen en estos momentos los 
Proyectos Amazonas, Delta Amacuro y Parlamento Indígena Latinoamericano, 
Grupo Venezuela, los cuales están adscritos al Programa Samuel Robinson. En 
este sentido, la Prof. Magaly Guillén, Coordinadora de los Convenios Regionales 
del PSR, consignó ante la Secretaría, una proposición sobre lo que debería 
contemplarse en los documentos del Convenio Marco con el Parlamento Indígena, 
y el Convenio Específico del PSR. En este encuentro de la Comisión de Admisión, 
el PSR confirmó el conjunto de requisitos para la selección de los aspirantes a 
ingresar a la universidad por la vía de estos programas, así como la presentación 
de la prueba de admisión, pautada para el próximo mes de septiembre. Por tal 
motivo, la Comisión pasará a oficializar una comunicación a la Directiva del 
Parlamento Indígena, informando acerca de estas decisiones. 
El propósito de todo este proceso de evaluación de los acuerdos, es lograr que 
funcionen de la forma debida y se atienda apropiadamente a los estudiantes 
amparados bajo estas modalidades de ingreso. Estudios de costo y aportes de las 
gobernaciones involucradas también estarán incluidos en dicha exploración, así 
como la compilación de cupos en cada Facultad, a fin de trasladarlos hacia el PSR. 



• El Departamento de Inscripción y Carnetización info rma:  i) Se envió la 
planificación de inscripciones del Nuevo Proceso de Ingreso 2010/2011 a cada una 
de las Facultades. ii) Fueron remitidos al Archivo los expedientes de las 
inscripciones de Pregrado y Postgrado de los meses Abril, Mayo y Junio. iii) Se 
realizaron inscripciones de la Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública, de 
los diferentes Centros Regionales. 

• La Organización de Bienestar Estudiantil  (OBE) inf orma: i) Área de Trabajo 
Social: Se atendieron un total de 38 estudiantes en la semana  (13 1ra. vez y 25 
sucesivos) en los programas beca estudio, beca ayudantía y ayudas económicas a 
los cuales se les realizaron un total de 104 actividades (22 información de todos 
los programas), 09 nuevas solicitudes (receptoría), 20 entrevistas 
socioeconómicas, 17 informes sociales y 16 atención personal social. ii) El 
personal profesional (15 Trabajadores Sociales) y la Jefatura se encuentra 
elaborando el Plan de Gestión Enero - Junio 2010, como parte del proceso de 
Evaluación Administrativa que realiza semestralmente la Organización y que la 
primera de este año, tendrá lugar el 26 de julio de los corrientes en la Auleta de 
Medicina. iii) Visita A Los Núcleos Regionales Barquisimeto Y Puerto Ayacucho: Se 
Planificó Visita A Los Núcleos Regionales Barquisimeto Y Puerto Ayacucho, donde 
asistirá el ciudadano Director de la OBE, Dr. Ricardo Ríos, Lic. Zulay Blanco 
(Coordinadora de los EUS Regionales de la Escuela de Educación del Dpto. y la 
Lic. Argelia Castillo (Coordinadora del EUS Regional Barquisimeto de la Fac. de 
Arquitectura), quienes participaran en el Curso Propedéutico de los estudiantes de 
nuevo ingreso. Supervisado por: Lic. Aurimer Meza, Jefa del Dpto. Trabajo Social 
OBE. iv) Área Administrativa: Se envió a la Coordinación del Vicerrectorado 
Administrativo de la UCV, Informe de la situación presupuestaria del Comedor 
Estudiantil, en calidad de solicitar la autorización de otorgamiento de los recursos 
financieros, con el propósito de poder solventar las insuficiencias que afectan al 
Servicio.Supervisado por la Lic. Yasibit España, Jefa del Dpto. Administración. v) 
Sección de Prevención y Ayudas Médicas informa sobre las jornadas de 
vacunación: i)  30/06/10. Escuela de Ingeniería. 280 personas. Toxoide/Difteria. 
Hepatitis B. Antigripal. Trivalente Viral (sarampión, rubeola y parotiditis). ii)  
01/07/10. Escuela de Estudios Políticos. 166 personas. Antigripal. iii) 06/07/10, 
Comedor Estudiantil – UCV. 208 personas. Antigripal. iv) 09/07/10. Escuela de 
Enfermería. 91 personas. Toxoide/Difteria. Hepatitis B. Antigripal. Trivalente Viral 
(sarampión, rubeola y parotiditis). Supervisado por la Lic. Norelkis Niño, Jefa de la 
Sección. vi) Sub. Dirección-OBE: Asistencia a la presentación del Proyecto “Diseño 
de un Sistema de Señalización para personas con Discapacidad Visual en el 
Comedor de la Universidad Central de Venezuela”, como Servicio Comunitario 
realizado por estudiantes de la Escuela de Salud Pública. Acá se demostró la 
posibilidad de colocar una cinta en el piso desde la entrada y facilitar la 
movilización por varias zonas del comedor. Las tutoras de este trabajo fueron la 
Profa. Virvalle Zea y la Profa. Yudi Chaudary. vii) Taller sobre “Manejo de 
Desechos Bio Infecciosos”: el día 07 de julio se realizo conjuntamente con la 
Facultad de Odontología y el Departamento de Medicina Preventiva y Social de la 
Escuela de Medicina Luís Razetti. Como ponentes tuvimos personal del Ministerio 
del Poder Popular para el Ambiente, Coordinador de la Unidad de Saneamiento 
Ambiental del Hospital Domingo Luciani, y el Coordinador de Seguridad Integral 
Hospitalaria del Hospital Universitario de Caracas. Asistieron 50 personas entre 
personal docente, estudiantes, personal técnico y de servicios. Esto nos debería 
garantizar que nuestro personal disponga adecuadamente los desechos biológicos 
que se producen en nuestros servicios de salud. 

• Departamento de Información y RRPP:  Continúan proyectándose en el Auditorio 
de la Facultad de Arquitectura, los trabajos seleccionados para la 1era Muestra 
Itinerante de Cine Documental “Ccs Docs”. La programación de esta semana contó 
con un exitoso conversatorio sobre “La Polarización en Venezuela”, a propósito del 



mediometraje “FanTASMO”, del Lic. En Artes de la UCV, Jonás Romero. En el 
panel se contó con la participación de la Psicoterapeuta Ana Chin-A-Loy y la Prof. 
Margarita López Maya. La respuesta del público asistente generó la propuesta de 
repetir esta actividad en el marco de la celebración de la Semana del Estudiante. 

 
 

 
    

 
 
 

Cecilia García Arocha            Amalio Belmonte 
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