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Designación de la Junta de Disolución de la Fundación Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones 
El Consejo Universitario en su sesión del miércoles 21-07-2010, de conformidad con lo 
dispuesto en la sesión del Cuerpo del 30-06-2010, designó a los integrantes de la Junta de 
Disolución de la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la UCV y, aprobó las 
atribuciones de la misma. Los  integrantes de la Junta designados fueron los siguientes:  

•         Profesor Julio Corredor: Profesor Titular, ex Vicerrector Administrativo de la UCV, 
Economista y Administrador, Doctor en Gerencia. 

•         Profesor Manuel López, Profesor de la Escuela de Administración, Instructor a Tiempo 
Completo, Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas. 

•         Profesor Andrés Reyes, Profesor Titular de la Escuela de Estadística, Jefe de Cátedra 
Estadístico del postgrado en Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 

•         Profesor Régulo Carmona, Profesor Jubilado de la Escuela de Estadística y Ciencias 
Actuariales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Es asesor en materia de 
pensiones y fondos de retiro del trabajador y fue  corresponsable en la definición de la 
Ley del Seguro Social. 

•         Profesor Juan Troconis, Médico Veterinario, Titular, Ex Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 

Dicha Junta ejercerá las siguientes atribuciones: 
•         Determinar y documentar los activos y pasivos de la Fundación Fondo de Jubilaciones 

y Pensiones del personal docente y de investigación de la UCV. 
•         Devolver a los integrantes del personal docente y de investigación jubilados todas las 

cantidades retenidas  como aportes al Fondo desde el 01-01-2003 hasta el 01-06-2010, 
conforme a lo decidido por el Consejo Universitario, a partir del momento  de la 
jubilación efectiva del profesor. 

•         Recuperar los créditos en los términos y condiciones que fueron pactados. 

•         Administrar, custodiar, mantener y conservar los bienes y créditos que conforman el 
Patrimonio de la Fundación FONJUCV hasta la definitiva disolución de ésta.  

•         Adoptar las medidas necesarias para la preservación de los archivos y base de datos 
de la Fundación.   

•     Presentar al Consejo Universitario las alternativas o propuestas que permitan la 
aplicación de estos fondos a la Seguridad Social del docente universitario. 

 
La Junta para la Disolución de la Fundación FONJUCV velará por el respeto a los derechos 
laborales de los empleados de de la Fundación, no permitirá el ingreso de nuevos empleados y  
se abstendrá de otorgar nuevos préstamos. 
La Junta para la Disolución de la Fundación presentará al Consejo Universitario en un plazo 
máximo de tres (3) meses, contados desde el inicio de sus funciones, prorrogables hasta un 



máximo de un (1) año, un informe sobre la situación financiera de la Fundación y las 
propuestas para garantizar y obtener la mayor rentabilidad del Patrimonio de la Fundación.   
Los actuales miembros de la Junta Directiva de la Fundación FONJUCV cesarán 
inmediatamente en el ejercicio de sus cargos, los cuales pasarán a ser ejercidos por los 
integrantes de la Junta de Disolución, previo levantamiento de la respectiva acta de entrega.  
Asimismo, se acordó convocar a un Consejo Universitario Extraordinario el día lunes 26 de 
julio, a las 2 p.m. con el objeto de aprobar el Acta de la presente sesión y juramentar a los 
integrantes de la Junta de Disolución de la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones. 
 
 
Anteproyecto de Presupuesto de la UCV correspondiente al lapso Fiscal 2011, a cargo de 
la Dirección de Planificación y Presupuesto del Vicerrectorado Administrativo.  
El Consejo Universitario conoció la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 
correspondiente al lapso Fiscal 2011 presentado por la  Economista Miren Caires,  Directora de 
la Oficina de Planificación y Presupuesto. Una vez que los miembros del Consejo Universitario 
formularon las preguntas que consideraron pertinentes en relación con el mencionado 
Anteproyecto y a las cuales la Economista respondió satisfactoriamente, el Anteproyecto fue 
aprobado. 
 

 
Derecho de palabra de los Estudiantes de Ciencias Jurídicas y Políticas  
Los Bachilleres José Antonio Casanova, Roberto Ramírez y Otoniel Goncalves estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, después de perturbar el seno del  Consejo con 
consignas violentas y ofensivas contra de la Rectora y los miembros del Cuerpo, ejercieron un 
derecho de palabra con el cual solicitaron al Consejo Universitario levantar sanción a la medida 
tomada del cobro de aranceles a Estudiantes profesionales dado que resultan inconstitucionales 
de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  
Una vez culminado el Derecho de Palabra, el Consejo Universitario consideró que este no sólo 
era un problema de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas sino de todas aquellas 
Facultades que cobran aranceles a los estudiantes profesionales; razón por la cual decidieron 
conformar una comisión con todos los Decanos y el Secretario, Profesor Amalio Belmonte, a fin 
de revisar a profundidad el alcance de esta decisión en pro de la comunidad Universitaria.  
 
 
Informe de la Rectora Profa. Cecilia García Arocha 
A continuación se presenta un resumen de las actividades más importantes realizadas 
por la Rectora.  
•         VIII Reunión Nacional de Currículo y II Congreso In ternacional de Calidad e 

Innovación en la Educación Superior: El día miércoles 14 de julio, la Rectora 
acompañada de las Autoridades Universitarias, inauguró la VIII Reunión Nacional 
 de Currículo y II Congreso Internacional de Calidad e Innovación en la 
Educación Superior, en el Auditorium Naranja de la FACES, a las 9OO am., evento 
realizado  en la U.C.V. entre las fechas 12 al 16 de julio y organizado por el 
Vicerrectorado  Académico. En sus palabras la Rectora destacó “..Más aún, a 
partir de la entrada en vigencia de la Ley de Servido Comunitario del estudiante de 
Educación Superior, nuestra UCV se ha convertido en una referencia muy 
significativa para el resto de las Universidades Nacionales. Precisamente en el 
marco de la Vil Reunión de Currículo, se va a mostrar al país lo que hemos 
alcanzado en esta materia a través de la II Feria Ucevista de Servicio Comunitario. 
Es grato también informarles que los espacios de la UCV darán acogida a nuestras 
Universidades hermanas a través de la 1 Feria Nacional de Servicio Comunitario. 
Todo este conjunto universitario nacional será en estos días, una hermosa vitrina 
al mundo para mostrar cómo la Universidad Venezolana, a través de sus 
estudiantes, llega a las comunidades más necesitadas y cumple como ninguna 
otra institución pública, la sagrada misión de su deber social. Finalmente, 
ofrecemos una vez más, la más calurosa bienvenida, a las Autoridades que 



integran el Núcleo de Vicerrectores Académicos, el cual se reunirá durante esta 
semana en la Sala Francisco de Miranda de nuestra UCV., lo cual, por cierto, es 
muy propicio porque tendrán la oportunidad de ser testigos, y porque no, también 
de disfrutar tanto como nosotros, de los eventos que se desarrollarán durante 
estos días en nuestra Universidad”. Llegue al Profesor Nicolás Bianco, Vicerrector 
Académico, nuestras felicitaciones por el magnífico evento llevado a cabo, 
extensivo a todo el equipo que junto a él hicieron posible esta valiosa actividad 
académica.  

•         Derecho de palabra en la Facultad de Arquitectura:  El día jueves 15 de julio, 
siguiendo la propuesta rectoral, la Rectora Cecilia García-Arocha, acompañada del 
resto de las Autoridades Universitarias, asistió a un derecho de palabra en la 
Facultad de Arquitectura, donde intercambiaron planteamientos con los miembros 
del Consejo de esa Facultad y se analizó la gestión universitaria.  

•         Semana Conmemorativa del 70 Aniversario de la Facul tad de Odontología:  El 
día viernes 16 de julio, la Profesora Cecilia García-Arocha en su condición de 
Rectora de la Universidad y docente de la Facultad de Odontología, asistió a los 
actos de finalización de la Semana Conmemorativa del 70 Aniversario de la 
Fundación de esa Facultad.  
El sábado 17 se realizaron los actos de clausura de esta semana conmemorativa, 
a los cuales la Rectora asistió acompañada de la familia García-Arocha Márquez.  

•         Celebración del día del niño en los espacios de la U.C.V: El domingo 18 de 
julio se celebró en los espacios de la U.C.V. el Día del Niño, actividades 
organizadas por la Dirección de Extensión Universitaria y otras Direcciones 
adscritas al Rectorado. Nuestro mensaje de reconocimiento por el esfuerzo 
realizado para llevar a cabo estos actos recreativos para nuestros niños. 

•         Reuniones: i) El martes 21 a las 11.30 a.m. se llevó a cabo en el Despacho de la 
Rectora, reunión con los Profesores Víctor Márquez, Presidente de APUCV, Félix 
Irazábal, Presidente del Consejo de Profesores Jubilados y la Profesora Cecilia 
García-Arocha, Rectora de la U.C.V., representantes de los tres entes fundantes 
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Universidad Central de Venezuela. ii) 
Ese mismo día a partir de las 3.00 p.m., se llevó a cabo en el Despacho Rectoral la 
reunión con los Decanos de las diferentes Facultades de la U.C.V., presidida por la 
Ciudadana Rectora.  

 
 
Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco C.  
Comprende actividades desarrolladas hasta el 20-07-2010. 
•         Durante los días 12 al 16 de julio, en palabras del Vicerrector Académico Prof. Nicolás 

Bianco C., la UCV asumió con toda solidez y sobriedad la academia universitaria nacional, 
en las áreas del Currículo, Calidad e Innovación en la  Educación Superior, y en el fomento 
y crecimiento del Servicio Comunitario. Más de 40 universidades, conferencias, talleres, 
gratas conversaciones de pasillo, invitados extranjeros de altísima calidad y discusiones 
concretas, que hoy permiten anticipar que las universidades venezolanas están listas para 
dejar por escrito doctrinas, políticas y caminos, en estas áreas tan vitales para su desarrollo 
académico.  
La Rectora Prof. Cecilia García Arocha dio la bienvenida a los representantes de las 
universidades asistentes a este macroevento  auspiciado por el Núcleo de 
Vicerrectores Académicos, la Comisión Nacional de Currículo y el Vicerrectorado 
Académico de la UCV, que luego de los Talleres Pre-Congreso, se instaló el miércoles 14-
07-2010 en el Auditorio Naranja de FACES- UCV, e  incluyó la VIII Reunión 
 Nacional de Currículo y el II Congreso Internacional de Calidad e  Innovación en 
la Educación Superior.  El campus universitario de la UCV fue el escenario de las 
actividades desarrolladas, en particular las Facultades de Humanidades y Educación, 
Ciencias Económicas y  Sociales, y Farmacia. Posteriormente,  junto al Vicerrector 
Académico de la UCV Prof. Nicolás Bianco C., la Coordinadora del Núcleo de 
Vicerrectores Académicos Profa. Fraisa Codecido y los integrantes del Comité Organizador,  
la Rectora inauguró la I Feria Nacional Universitaria de Servicio Comunitario y la II Feria 
Exposición “El Servicio Comunitario: una experiencia de aprendizaje ucevista”, en la Plaza 



Cubierta del Rectorado, donde más de 700 metros de exposición,58stands, foros, 
videoconferencias y un ameno ambiente lleno de diversas actividades culturales, 
constituyeron el espacio propicio para promover y exhibir los productos del servicio 
comunitario, así como la interacción entre equipos de trabajo, estudiantes, docentes e 
integrantes de la comunidades, que comparten intereses en el ámbito de la  responsabilidad 
social. 
El Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH-UCV), la  Gerencia del 
Sistema de Información Científica, Humanística y  Tecnológica  (GSICHT) y la 
Gerencia de Postgrado  estuvieron presentes en la Exposición con un área de exhibición de 
sus publicaciones. 

•         El lunes 12 de julio se realizó un Conversatorio de los miembros del Consejo Técnico de 
Educación a Distancia y el personal de la Coordinación Central del SEDUCV con el Dr. 
Julio Cabero de la Universidad de Sevilla, quien asistió como invitado a  la VIII Reunión 
Nacional de Currículo y  II Conferencia Internacional de Calidad e Innovación en la 
Educación Superior. El objetivo central del conversatorio se centró en dar a conocer al Dr. 
Cabero los avances alcanzados en los últimos tiempos, en la UCV, para recibir sus 
comentarios y orientaciones, como experto en la materia.  Al respecto el Dr. Cabero expresó 
su complacencia por los progresos adquiridos  y sugirió, entre otras recomendaciones, la 
conveniencia de constituir un Comité de Calidad  que permita sistematizar las experiencias 
de las mejores prácticas y la importancia de establecer políticas de reconocimiento e 
incentivos al profesorado, además de apoyarlos institucionalmente para conseguir la 
certificación de los materiales de EaD desarrollados lo que contribuirá a continuar 
impulsando la Educación a Distancia en la UCV. Finalmente manifestó su disposición a 
continuar brindando sus asesorías y compartir materiales didácticos desarrollados en la 
Universidad de Sevilla. 

•         Otro de los eventos particulares que, en el marco de la VIII Reunión Nacional de Currículo 
y el II Congreso Internacional de Calidad e Innovación en la Educación Superior, tocó el 
tema de la Educación a Distancia, fue la Videoconferencia titulada: “La Educación a 
Distancia, flexibilidad e innovación en el desarrollo curricular”; bajo la moderación de la 
Gerente del SEDUCV Profa. Carmen de Ornés, en la cual participaron como ponentes: la 
Dra. Dunia Inés Jara de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), con su 
exposición sobre el Diseño Instruccional en la EaD; el Dr. Manuel Moreno Castañeda  de la 
Universidad de Guadalajara  (México), quien presentó el tema de la Educación en 
Ambientes Virtuales como una alternativa de innovación; y la Dra. Ivory Mogollón por la 
UCV quien disertó sobre el tema central de la Videoconferencia. Esta actividad contempló 
la incorporación del Núcleo de Vicerrectores Académicos, reunido en la Sala Francisco de 
Miranda, como escenario de interacción, lo cual permitió una experiencia muy provechosa 
de intercambio, con participación de varios de los vicerrectores presentes en el ciclo de 
preguntas y respuestas, incluyendo una salutación y comentario de cierre de nuestro 
Vicerrector Académico, Dr. Nicolás Bianco C. Esta videoconferencia se transmitió desde la 
Sala de Videoconferencias de la Facultad de Farmacia, gracias a las alianzas de 
participación entre el SEDUCV y la GRTVM del VRAC, así como la DIC y la DTIC. La 
transmisión se realizó a través del multipunto de la UCV a 4 países (Ecuador, México, 
Uruguay y Venezuela) y se retransmitió vía internet por videostreaming de la URBE e 
igualmente se inauguró el videostreaming de la UCV adquirido recientemente por el 
Vicerrectorado Académico y aún en periodo de prueba.  

•         El jueves 15-07-2010, en la Sala E del Complejo Cultural Carlos Raúl Villanueva, UCV, se 
realizó  la II Reunión Ordinaria del Núcleo de Vicerrectores Académicos -NVA. Según 
refiere la Profa. Inírida Rodríguez Millán, Gerente Ejecutiva del VRAC y Coordinadora del 
Comité Ejecutivo de los eventos, luego de las Palabras de Bienvenida del Vicerrector 
Académico Prof. Nicolás Bianco C., los integrantes al Núcleo se incorporaron a las 
actividades programadas en el marco del II Congreso Internacional de Calidad e Innovación 
en la Educación Superior, y asistieron a la conferencia “El Protagonismo de la 
Internacionalización en las Dinámicas Universitarias”, dictada por la Dra. Carmen García 
Guadilla, quien en el desarrollo de su presentación disertó sobre la geopolítica mundial del 
conocimiento, las tendencias actuales en la internacionalización (competitiva vs. 
cooperativa), la proliferación de redes, las TIC y el nuevo paradigma en la movilidad de 



talentos, para concluir finalmente en la necesidad impostergable de fortalecer las políticas 
de internacionalización en nuestras universidades.  
Entre los aspectos discutidos por el NVA, cabe resaltar por su relevancia y trascendencia en 
el momento actual, el Informe de la Comisión para la Inclusión y Calidad de la Educación 
Universitaria, presentado por los  profesores José Gómez Zamudio (Vicerrector 
Académico UJAP) y Pablo Ríos (UPEL), cuyo objetivo es formular un instrumento 
diagnóstico del perfil de  ingreso de los estudiantes e identificar las competencias 
requeridas por los  docentes del nivel universitario.  Las conclusiones del trabajo  
establecen los siguientes lineamientos: a) Opciones de Ingreso: Los estudiantes disponen de 
las  opciones de ingreso selectivo, ingreso directo e ingreso asistido. Se plantea hacer 
evaluaciones diagnósticas que consideren competencias académicas, conocimientos por 
áreas específicas y vocación de  los aspirantes. b) Perfil de competencias y modalidad de 
Educación a  Distancia, la cual debe ser fortalecida como alternativa no convencional 
de acceso y prosecución de los alumnos. c) Diseño e instrumentación de programas de 
formación docente para profesionales que puedan ejercer la docencia luego de recibir una 
capacitación especial. d) Articulación  Educación Media – Educación Superior, 
integrando esfuerzos para atender problemas como la falta de profesores de Educación 
Media en asignaturas críticas.  
La propuesta de acciones ratifica la elaboración de un plan de trabajo para el diseño y 
validación de instrumentos institucionales diagnósticos, que se planifique una sesión 
conjunta entre el NVA y el Núcleo de Secretarios para considerar los resultados de la 
investigación sobre el Sistema de Ingreso a la Universidad. Finalmente se solicitaría una 
audiencia de las Directivas del NVA y el Núcleo de Secretarios con el Ministro de 
Educación Universitaria y el Director de la OPSU para presentar la propuesta definitiva.   
El NVA acogió la propuesta presentada y acordó designar una comisión con representación 
de las siguientes universidades: USB, UPEL, UNIMET, UJAP, UC, UNICA, LUZ, UCLA, 
UNEXPO y UCV, para concretar la  propuesta sobre la base de la documentación 
presentada y las experiencias exitosas de estas universidades en materia de admisión. El 31-
07-2010, en la sede de la USB, se realizará la primera reunión de  la comisión, previo al 
trabajo conjunto entre los Núcleos de Vicerrectores Académicos y Secretarios.  
En el ámbito de NVA fue posible, también, conocer la muy convincente capacidad instalada 
de la UCV en materia de teleconferencias, al disfrutar  un tema de extraordinaria 
vigencia como  es "La Educación a Distancia", moderada desde el Auditorio de Farmacia 
por la Gerente del SEDUCV  Profa.  Carmen de Ornés, y desde la Sala E por el Prof. 
Luís Millán y  su equipo de  EaD. 
Concluyó la II Reunión Ordinaria del Núcleo  con las palabras de cierre a cargo del 
Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C., quien expresó su agradecimiento al NVA y  
a las Comisiones Nacional y Regionales de Currículo por el apoyo y confianza puesta en el 
VRAC-UCV, para llevar  adelante la importante actividad curricular que reunió a la 
comunidad  académica nacional en la UCV durante una semana en nuestra Universidad. La 
Coordinadora del NVA Profa. Fraisa Codecida, Vicerrectora Académica de la UNEXPO, 
elogió ampliamente la organización y desarrollo de todas las actividades cumplidas, 
felicitando muy especialmente a la UCV en la persona de su Vicerrector Académico Dr. 
Nicolás Bianco C. y el equipo gerencial que lo hizo posible gracias a su dedicación y 
sinergia en la organización que incorporó profesores, estudiantes y trabajadores de diversas 
dependencias de la Institución.  

•         En síntesis, según destaca la Profa. Ruth Díaz Bello, Gerente de Planificación, Desarrollo y 
Evaluación Curricular, y Coordinadora del Comité Organizador, durante los días 12 y 13-07 
se realizaron en total 16 talleres precongreso, que contaron entre los facilitadotes 
a los invitados internacionales Dr. Julio Cabero, Dr. Juan Mateo Andrés, Dra. Rutilla 
Calderón y el Prof. Sebastián Puglisi. Los talleres ofrecieron una excelente oportunidad de 
intercambio para la generación de propuestas acordes a nuestras demandas y realidades.  
Desde el 14 al 16 de julio,  en plena evolución de la VIII Reunión y el II CIES, se realizaron 
tres conferencias con invitados internacionales y nacionales.  Los diferentes espacios 
académicos que se crearon ( 3 Foros, 18 mesas de presentación de ponencias y de diálogo 
de saberes, 1 conversatorio y la  presentación en el marco del evento de los documentos del 
Núcleo de Vicerrectores Académicos, de la Comisión Nacional de Currículo y la relatoría 
del diálogo de saberes) permitieron  al público asistente tener una amplia visión de la 



discusión curricular a nivel internacional y nacional, y ofrecieron orientaciones para la 
continuidad de la discusión y la realización de propuestas. En breve esta información estará 
disponible en la página web del evento: web.ucv.ve/curricular/congreso. 
Por su parte, la Profa. Lorena González, Gerente de Servicio Comunitario VRAC-UCV y 
coordinadora de las Ferias de SC, del 14 al 16 de julio la UCV mostró al país por segunda 
vez, la responsabilidad con la cual asumió el compromiso de ofrecer un servicio 
comunitario de calidad que cada día responde a las múltiples demandas de la sociedad. En 
ese contexto, la UCV marco un hito en la historia del servicio comunitario en Venezuela, al 
ofrecer la I Feria Nacional de SC, en la cual se mostraron cerca de 2000 proyectos de SC. 
Estos eventos demuestran una vez más, que el  profesionalismo y mística de nuestra 
comunidad universitaria trasciende las diferencias ideológicas y las distancias geográficas, 
para dar inicio a un nuevo país enriquecido con esencia académica. 

•         El Director Ejecutivo del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación 
Superior a Distancia (CALED), Dr. José Barbosa Corbacho, ha invitado a nuestra 
institución a participar en el proyecto de investigación para identificar las normas y 
reglamentos que obstaculizan el desarrollo de la educación a distancia en todo el mundo, 
necesidad determinada por el Consejo Internacional de Educación Abierta y a Distancia 
(ICDE). Al respecto el Vicerrector, Dr. Nicolás Bianco postulará ante la Rectora la 
designación del personal de la Coordinación Central del SEDUCV para participar en el 
referido proyecto.  

 
•         Sobre las actividades de la Coordinación Central del Núcleo RCO-UCV Barquisimeto, 

informa la Profa. Mónica Martiz  las gestiones realizadas para la apertura de la Biblioteca 
Gustavo Adolfo Ruiz, la resolución del conflicto laboral que atraviesa el Núcleo, reuniones 
y solicitudes de recursos para cubrir urgentes necesidades. El 12-07-2010 participó en una 
reunión convocada con carácter de urgencia por la Prof. Evelyn Figueroa, Directora de 
Tecnología de la Información DTIC-UCV, a la que asistieron representantes de las 
Facultades de Arquitectura y Urbanismo, Humanidades y Educación, y Medicina, a fin de 
considerar la propuesta para la actualización de la plataforma tecnológica para el Núcleo 
UCV-RCO, planteado en los siguientes términos: a) Mejora de la conectividad vista la 
reanudación de las relaciones con CANTV, que ha manifestado su decisión de realizar 
trabajos en 10 de los sitios extramuros que tiene la UCV (EUS). Para el Núcleo UCV-RCO 
esto significa el aumento del ancho de banda a 1 MB/seg, que puede elevarse en breve 
tiempo a 2MB/seg. b) Presentación del Proyecto de Actualización Tecnológica de las 
Edificaciones UCV (ATE) y Telefonía IP, y la tramitación correspondiente ante el Consejo 
Universitario para la compra de 6 Switches, 4 uplink de fibra óptica y cableado estructurado 
para 139 puntos de red que necesita el Núcleo, cuya inversión alcanza la suma de Bs. 
434.338,2288, a cancelarse antes de diciembre 2010. Discutidas las posibilidades de obtener 
el financiamiento mencionado, se propuso a las Facultades involucradas asumir un aporte a 
la inversión, solicitar la cooperación del VRAC y realizar las gestiones necesarias para 
buscar apoyo de entes públicos y privados de Barquisimeto. 
En relación con la apertura de la Biblioteca Gustavo Adolfo Ruiz, se  programó una 
visita del Ing. Félix Flores y la Dra. Solange van Hesteren, para explicar a la 
comunidad del Núcleo  el Informe sobre el Análisis Microbiológico realizado en la 
Biblioteca. La presentación se realizó  el 13/07/2010 y contó con  la 
participación de los miembros del Comité de Gestión, los trabajadores de la 
biblioteca, y la delegada de SINATRA- UCV. Bajo la moderación de la Prof. Martiz, 
la Dra. van Hesteren  detalló en forma didáctica los resultados obtenidos de su 
investigación, los cuales evidencian que la Biblioteca no presenta peligro por 
contaminación de bacterias ni hongos (levaduras y mohos) pero que es 
imprescindible realizar una limpieza profunda del área y  tener un programa de  
mantenimiento periódico. Seguidamente participó el Ing. Flores, quien hizo un 
recuento de su actuación en el caso y saludó  que se hayan  cumplido todas las 
recomendaciones propuestas por su División, a la vez que avala las 
recomendaciones de la Dra. van Hesteren y espera se  proceda a abrir la 
Biblioteca para el próximo mes de septiembre.  Se dio la oportunidad para la 
participación de preguntas y respuestas que aclararon dudas y se realizó una visita 



al recinto de la Biblioteca, donde  se llegó  al acuerdo de que  una vez satisfechas 
las recomendaciones planteadas, se abra la biblioteca 

 
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.  
•         Pagos a realizar: i) a la fecha no se han recibido por parte de la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (OPSU), los Recursos Financieros 
correspondiente al pago del complemento del Bono Vacacional 2010. ii) Hasta la 
presente fecha, no se han recibido del Presupuesto Ordinario, vía Banco Central 
de Venezuela, los Recursos Financieros para el pago de la 2da. Quincena mes de 
Julio 2010, deI Personal Docente, Profesional, Administrativo, ATS y Obrero. iii) 
Hasta la fecha, no se han recibido los Recursos Financieros, por parte de la Oficina 
de Planificación del Sector Universitario (OPSU), correspondientes al mes de Julio 
2010, para el pago de: i)  Prima por Hogar, Personal ATS y Obrero. ii) Prima 
Antigüedad 1,5% Personal Administrativo y Obrero. iii) Prima Por Hijo. iv) Bono 
Salud Personal Administrativo Jubilado y Bono Familiar Personal Obrero Jubilado. 
v) Prima de Grado Académico Personal Administrativo. vi) Prima Estímulo al 
Estudio Personal Obrero. vii) Prima Hijos Excepcionales, Personal Obrero.  

•         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 martes 20/07/2010, ya se afiliaron 700 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 15 al 20 de julio de 2010: 
•         Núcleo de Secretarios en la Universidad de Margarita: el pasado viernes 16 y sábado 17 

de julio se efectuó en la Universidad de Margarita (UNIMAR) la segunda Reunión 
Ordinaria del Núcleo de Secretarios, el cual es coordinado por el Prof. Amalio Belmonte, 
Secretario de la UCV. La agenda a trabajar en la ciudad de Porlamar contempló los 
siguientes puntos: el Problema del Ingreso y la Admisión a la Educación Superior; la 
respuesta a la solicitud del Núcleo de Vicerrectores Académicos de designar una Comisión 
para el estudio del perfil de ingreso estudiantil, así como las competencias de Docentes 
Universitarios para ampliar la inclusión y prosecución de los Estudios de Educación 
Superior, y la unificación de criterios mínimos para la emisión de notas certificadas;  la 
elección de una nueva Junta Directiva para el Núcleo de Secretarios. 

 Dado que no hubo quórum para llegar a la toma de decisiones, se procedió a iniciar una 
discusión sobre los temas de la agenda, iniciándose un debate interesante, en especial sobre  
el tema del Ingreso y la Admisión. En este sentido, el Prof. Francisco Javier Fernández, 
Coordinador de Admisión de la Secretaría, presentó la propuesta UCV: “El Ingreso 
Asistido. Primer Paso hacia un Trato Equitativo”. Por su parte, el Prof. Pablo Aure, 
Secretario de la Universidad de Carabobo, expuso el planteamiento que esta casa de 
estudios maneja al respecto.  

 Con base en toda la discusión, se generaron las siguientes conclusiones: El problema de 
admisión es complejo, por lo que no pueden establecerse soluciones únicas. Debe haber 
concertación entre las universidades autónomas y los Ministerios de Educación 
Universitaria y Educación Media Básica. No es físicamente factible satisfacer toda la 
demanda de ingreso. Existe la necesidad de restituir la Comisión Nacional de Ingreso. El 
Prof. Belmonte propuso coordinar una reunión con el Prof. Luis Damiani (Vice-Ministro de 
Desarrollo Académico) a objeto de formalizar la situación y elaborar un documento. Hay 



que tener en cuenta las carencias en materias como física, química, matemática e inglés en 
la Educación Media. La prosecución dentro de las Universidades debe evaluarse. Existe 
preocupación en torno al hecho de que el gobierno realiza eventos Nacionales de Admisión 
y no convoca a todas las Universidades. 

 La Comisión para el estudio del perfil de ingreso, quedó conformada por los Profesores: 
Amalio Belmonte (UCV); Alejandrina Reyes (UNESUR); Cristian Puig (USB) y Profa. 
Magly Meléndez. 

 En este sentido, el próximo 31 de julio se realizará una sesión conjunta con el Núcleo de 
VRA, para diseñar y validar instrumentos institucionales de diagnóstico, y cuyos resultados 
se pondrán a disposición del Ministerio de Educación Universitaria, con el propósito de ser 
sometidos a su consideración. 

 Con respecto a la unificación de criterios mínimos para la emisión de notas certificadas, se 
llegó a un acuerdo en el cual, todas las universidades se comprometen a enviar vía 
electrónica una copia de las certificaciones que cada Secretaría realiza. Esta medida aspira a 
lograr que la Comisión designada en Núcleos anteriores realice un documento, el cual 
establecerá, no un criterio único, sino un mínimo de información que cada certificación 
deberá contener. 

 En cuanto a los aportes sobre la legalidad del uso de la firma electrónica en Documentos 
Certificados, se resolvió que: 1) Es posible y legal el uso de la firma electrónica, 2) Se 
pueden delegar las firmas, 3) El uso de papel y sello de seguridad, sello seco y sello 
húmedo, dificulta la falsificación de los documentos, pero no lo evita. 

•         Propuesta UCV sobre el Ingreso Asistido: el jueves 15 de julio, la Coordinación de 
Secretaría y la Coordinación de Admisión, culminaron su cronograma de presentaciones de 
la Propuesta UCV sobre el Ingreso Asistido en las Facultades, con la visita al Consejo 
Ampliado de Ciencias Políticas y Jurídicas, incluyendo a sus respectivos  representantes 
estudiantiles, con el propósito de informarles acerca del documento elaborado por la 
Secretaría de la UCV, sobre este particular. 

•         Proceso de Acta Convenio: a partir de este miércoles 21 de julio 2010, comienza 
el proceso de registro para el ingreso a la UCV por Acta Convenio, período 2011. 
El mismo se extenderá hasta el 15 de octubre de 2010 (incluyendo el período 
vacacional). Los pasos para el registro se realizan en línea a través de la página 
Web de la Secretaría. Allí se podrá tener acceso a toda la información al respecto, 
incluyendo Lista de Requisitos para los aspirantes a Ingreso y el Reglamento de 
Ingreso por Acta Convenio.  

•         La Organización de Bienestar Estudiantil  (OBE) informa: i) Área de Trabajo Social: 
se atendió un total de 35 estudiantes en la semana en los programas beca estudio, beca 
ayudantía y ayudas económicas, a los cuales se les realizaron un total de 63 actividades (25 
información de todos los programas), 13 nuevas solicitudes (receptoría), 10 entrevistas 
socioeconómicas, 08 informes sociales y 03 atención personal social. 

 El personal profesional (15 Trabajadores Sociales de las Facultades, Escuelas y 
Dependencias) y la Jefatura, se encuentran elaborando el Plan de Gestión Enero - Junio 
2010, como parte del proceso de Evaluación Administrativa que realiza semestralmente la 
Organización, la cual tendrá lugar el próximo 26 de julio de los corrientes, en la Auleta de 
Medicina. 

 Desde el jueves 15 al sábado 17, se visitó al Núcleo Regional Puerto Ayacucho, donde 
asistió 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 participaron en el Curso Propedéutico de los estudiantes de 
nuevo ingreso y realizaron atención personal social a los becarios y ayudantes asignados al 
Núcleo. ii) El Disfrute vacacional de los Becarios Ayudantes, será acorde a su 
Calendario Académico: Se notificó al personal docente, profesional y administrativo que 
cumple funciones de Asesores en las Facultades, Escuelas y Dependencias de la UCV.  En 
caso que el Becario Ayudante una vez culminada sus actividades académicas prosiga su 
apoyo, se deberá garantizar 45 días continuos de Disfrute Vacacional. Se realizó reunión 



con la Lic. María Eugenia Menechey de la Fundación UCV, para dar seguimiento al 
programa de Becas Ingenio de la Fundación, en el marco del Convenio OBE - Fundación 
UCV, y se acordó contactar por teléfono y correo electrónico a los Becarios para brindarle 
información acerca del Programa, de la Fundación y de su compromiso de renovar la Beca 
para el próximo periodo académico. iii) La Nómina Del Mes De Julio 2010, será 
abonada a los Becarios y Ayudantes el MARTES 20 DE JULIO, una vez que la División de 
Tesorería realice la transferencia a la O.B.E. Supervisado por: Lic. Aurimer Meza, Jefa del 
Dpto. Trabajo Social OBE. i) Área Administrativa: Se aperturaron en el Banco Mercantil, 
dos (2) cuentas bancarias, con los recaudos correspondientes a los Programas de 
Becas/Ayudantías/Ingenio Ucevista. Se envió a la Dirección de Administración y Finanzas 
de la UCV, datos correspondientes al número de beneficiarios por servicio estudiantil, 
estimados para el ejercicio fiscal 2011. Igualmente, se remitieron la Ejecución Financiera y 
Física de los Proyectos, Ejecución Financiera de las Acciones Centralizadas, Matriz de 
Seguimiento correspondientes al II Trimestre 2010,y la Programación Física y Financiera 
del III Trimestre 2010. Supervisado por la Lic. Yasibit España, Jefa del Dpto. 
Administración. iii) Comedor Estudiantil – UCV: i) En relación a la Infraestructura: En el 
período vacacional se realizará un trabajo de mantenimiento que requiere de 6 semanas. Las 
primeras tres (3) semanas se realizará el cambio de las tuberías de vapor que alimentan a las 
marmitas. Luego de finalizado se inicia el trabajo de encamisado de la tubería con aislante 
térmico (3 semanas). Estos trabajos se iniciarán la primera semana del mes de agosto y 
finalizarán aproximadamente la segunda semana del mes de septiembre. El personal a cargo 
es: el Ing. Juan C. Calzadilla y la Profa. Yudi Chaudary. Vigilancia asignará 1 persona para 
acompañar en esta actividad. ii) Información General: El Comedor finalizará sus actividades 
en este período académico de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cecilia García Arocha            Amalio Belmonte 
   Rectora – Presidenta                     Secretario 

 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD 
26 de julio de 2010 Último día de servicio a los usuarios  
27 de Julio de 2010           Actividades de limpieza en el 

comedor (sin atención a los usuarios)     
28 de Julio  de 2010           Inicio del disfrute del período 

vacacional 
13 y 14 de septiembre 2010   reincorporación a las actividades 

laborales (limpieza y solicitud de 
insumos)    

15 de septiembre 2010 Inicio del servicio de comedor a los 
usuarios 


