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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES  

 
Informe de la Comisión de Seguridad Social de la UC V. 
Este miércoles se conoció el informe presentado por la Comisión de Seguridad Social 
de la Universidad Central de Venezuela, nombrada por este Cuerpo, en el que se 
propone la disolución de la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones, por cuanto, 
entre otras razones argumentadas, se destacó la evidente imposibilidad de cumplir con 
el objetivo para el cuál fue creada, porque económicamente no hay forma de que el 
Fondo pueda cubrir la totalidad de las jubilaciones y pensiones de los profesores. En 
este sentido, luego de la discusión del informe expuesto, el Consejo Universitario, 
aprobó por unanimidad:  

1. La disolución de la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones, creada 
mediante Acta Constitutiva Estatutaria, protocolizada por ante la Oficina 
Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito 
Federal en fecha 28-10-1993, registrada bajo el Nº 35, Tomo 16, Protocolo 1 

2. Designar una Comisión para llevar a cabo la disolución de la Fundación Fondo 
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente de la  Universidad Central 
de Venezuela  (FONJUCV), la cual estará integrada por tres (3) miembros 
principales y tres (3) suplentes, quienes serán designados por el Consejo 
Universitario. 

Es importante destacar que el Informe presentado por  la Comisión de Seguridad 
Social de la Universidad Central de Venezuela puede leerse en su totalidad en la 
página web de la Secretaría en la siguiente dirección: 
http://www.ucv.ve/organizacion/consejo-universitario.html 
 
 
Los aportes recibidos del Fondo de Jubilaciones y P ensiones se destinarán a 
seguridad social  
Una vez que el Vicerrector Administrativo, Profesor Bernardo Méndez presentara la 
información entregada por el Presidente de la APUCV/IPP, Profesor Víctor Márquez, 
acerca de la relación sobre el uso de los Recursos asignados durante el año 2009, 
proveniente del Fondo de Jubilaciones de la UCV por cierre del ejercicio económico 
del año 2008, y la exposición de motivos sobre la aplicación y el destino de los 
recursos provenientes del FONJUCV Año 2009, este Consejo Universitario aprobó por 
mayoría destinar esos recursos provenientes del excedente del Fondo de Jubilaciones 
del año 2009  al IPP para que se utilicen en la seguridad social del profesorad. 
Igualmente fue acogida la sugerencia de que SAMHOI mejore y fortalezca las labores 
de auditorías médicas que respecto a los servicios que por concepto del HCM prestan 
las clínicas privadas al IPP y al profesorado de la UCV. Con esta decisión se trata de 
que dicha transferencia de los excedentes generados por el FONJUCV apuntalen los 
programas que desarrolla SAMHOI del IPP. 



 
Derecho de Palabra de la Junta Directiva de la Asoc iación de Profesores de la UCV 
La Profesora Carmen Elena Sánchez, en nombre de la Junta Directiva de la 
Asociación de Profesores de la UCV ejerció un derecho de palabra ante los miembros 
del Consejo Universitario, con el objeto informarle al Cuerpo sobre la mella que ha 
causado la falta de interés por parte del Ejecutivo Nacional en torno a las Normas de 
Homologación en las condiciones de vida del profesorado, lo que ha traído como 
consecuencia que nuestros docentes tengan pocos beneficios tangibles, tales como 
los que presta el Instituto de Previsión Social del Profesorado de la UCV (IPP.UCV). 
En la actualidad los servicios de Previsión Social se encuentran en grave peligro de 
paralización y en algunos casos este encarecimiento ha logrado poner en crisis al 
Servicio de Especialidades Médico Odontológicas (SEMO) y amenaza al Sistema de 
Atención Médico Hospitalaria Integral (SAMHOI).  
En el caso del servicio de  Especialidades Médicas y Odontológicas  el número de 
pacientes ha aumentado de manera notable, lo que ha generado que las citas se 
entreguen con meses de retraso y en cuanto al Sistema de Atención Médico 
Hospitalaria Integral (SAMHOI) se debió elevar la cobertura debido al alza de los 
siniestros, ajuste que se realizó previo acuerdo con el Consejo Universitario. La 
Profesora Sánchez, resaltó que los aportes de la UCV al IPP se calculan sobre la base 
de los salarios, los cuales están sufriendo en la actualidad un déficit de 
aproximadamente 40%. En consecuencia a la grave situación que afronta este centro 
asistencial, la Junta Directiva de la Asociación de Profesores solicitó al Cuerpo se 
instaure con carácter de urgencia la Comisión Mixta Paritaria de la Comisión de 
Vigilancia y Cumplimiento del Acta Convenio, con el objeto crear mesas de trabajo 
mixtas que permitan buscar soluciones oportunas y viables a los problemas antes 
descritos. 
En respuesta a la solicitud de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la 
UCV, se aprobó la conformación de dicha comisión la cual estará integrada por los 
siguientes profesores, la Rectora, Cecilia García Arocha, el Vicerrector Administrativo, 
Bernardo Méndez, Carmen Elena Sánchez Vicepresidenta de la Asociación de 
Profesores de la UCV y Delimar Montiel, Secretaria de Asuntos Académicos y 
Gremiales de la Asociación de Profesores de la UCV  Igualmente, el Cuerpo instó a la 
comisión a propiciar actividades que fomenten la contraloría en el caso de la 
fiscalización de seguros y el cobro de servicios médicos por parte de clínicas privadas. 
Luego de las decisiones aprobadas, las Autoridades Rectorales y los Representantes 
Profesorales  reafirmaron su compromiso como profesores universitarios y expresaron 
su voluntad para acompañar a sus colegas en cualquier lucha digna en pro de 
reivindicaciones salariales.  
 
 
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. 

• Conmemoración de los 70 años del Instituto de Medic ina Experimental 
“Dr. José Gregorio Hernández”:  El lunes 28 de junio, a las 9.00 a.m. el 
Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco, asistió en representación de la 
Rectora Profa. Cecilia García-Arocha, a la conmemoración de los 70 años del 
Instituto de Medicina Experimental “Dr. José Gregorio Hernández”. La 
Conferencia Magistral estuvo a cargo del Dr. Virgilio Bosch y honraron a la 
Institución con sus palabras los Profesores Emigdio Balda, Decano de la 
Facultad de Medicina y Marcelo Alfonzo, Director del IME. Hacemos llegar 
reconocimiento al Instituto de Medicina Experimental por esta memorable 
ocasión. 

 



• Continuación de la reunión de Directores adscritos al Rectorado El día 
lunes 28 de junio, se dio continuidad a la reunión de Directores adscritos 
al Rectorado, en esta oportunidad rindieron informe s: i) Dirección de 
Prensa: la Lic. Maribel Dam informó que el periódico “Hora Universitaria” fue 
merecedor del Premio “José Ignacio de la Cruz” de la Universidad del Zulia. 
Por parte del resto del equipo directivo se dio reconocimiento al equipo de 
información y comunicaciones de la UCV. También informó que el día 04 de 
julio saldrá encartado en el diario El nacional, con motivo de los dos años de 
gestión de las Autoridades Rectorales. El domingo saldrá al aire el programa 
“U.C.V. Tierra de Todos”, versión televisión, en DIRECTV y TVR, a las 8.30 
a.m. ii) Dirección de Tecnología de Información y Comunicación: la Profesora 
Evelyn de Figueroa asistió a la Conferencia Virtual Educa, celebrado en Santo 
Domingo, República Dominicana. Hizo entrega del portafolio de proyectos que 
hace la DTIC con la Universidad. Dirección de Cultura: el Prof. Raúl Delgado 
Estévez informó acerca de la programación realizada y los próximos eventos a 
celebrarse. iii) Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales: el 
Profesor Ygor Colina informó acerca del evento a celebrarse con motivo de la 
semana cultural de Korea del Sur, el próximo mes de septiembre. iv) Bomberos 
Voluntarios de la U.C.V.: la Comandante del Cuerpo de Bomberos presentó su 
informe en la reunión de Directores, donde plantea las actividades a realizarse 
próximamente, de él se destaca: Los integrantes del Cuerpo de Bomberos son 
124, de los cuales 59 son profesionales, 63 estudiantes, 1 obrero y 2 
administrativos; así mismo 28 alumnos del Cuerpo: 6 profesionales y 22 
estudiantes, por último cuenta con 42 brigadistas. Como unidades operativas 
poseen 2 ambulancias y una camioneta Toyota Machito. Señalaron además los 
cursos a los cuales han asistido, tanto en el país como en el exterior. La 
Comandante Briélida Rivero señaló las limitaciones que tiene el Cuerpo de 
Bomberos Universitarios y expuso lo que serán sus próximas actividades. v) 
COMIR: La Comisión de Mitigación de Riesgos presentó su informe de 
actividades, destacándose actividades de formación ciudadana, el Programa 
COMIR y recomendaciones operativas. vi) Dirección de Mantenimiento: El lng. 
Henry Peña señaló que se viene haciendo la actividad cotidiana en la Ciudad 
Universitaria, especialmente el mantenimiento con motivo de la llegada de las 
lluvias. Presentó el plan de actividades a desarrollar en el período vacacional. 
vii) COPRED: el Sub Director del informó acerca de las actividades a 
desarrollar en el período vacacional, la cual será de gran intensidad, por cuanto 
es conveniente que algunos espacios estén libres a fin de iniciar trabajos 
relativos a la reparación del puente cercano al Hospital Clínico; la instalación 
de casetas así como revisión de obras de arte de la Ciudad Universitaria.. Los 
informes de los Directores se anexan.  

• Comisión de Seguridad Social designada por el Conse jo Universitario:  El 
mismo lunes 28 a las 2.00 p.m., se reunieron en el Despacho Rectoral, el 
Vicerrector Académico, Profesor Nicolás Bianco, en representación de la 
Ciudadana Rectora y los miembros de la Comisión de Seguridad Social 
designada por el Consejo Universitario para el estudio de la situación del 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la U.CV. En dicha reunión los miembros 
de la Comisión consignaron el Informe Final para su posterior consideración 
por ese Cuerpo.  

• Reunión de Decanos:  El lunes 28 alas 4.00 p.m. se llevó a cabo en el 
Rectorado la reunión de Decanos, con la presencia de los Profesores Nicolás 
Bianco, Vicerrector Académico, Bernardo Méndez, Vicerrector Administrativo y 
Amalio Belmonte, Secretario. Luego de discutir planteamiento de interés 
general, el Prof. Méndez informó a los presentes sobre una comunicación 
recibida del Ciudadano Ministro de Educación Superior donde solicitó a la 
Institución información sobre las cuentas bancarias (saldos y disponibilidad), 
así mismo informó que tiene que presentar antes del día 14 de julio, para su 
discusión y aprobación por el Consejo Universitario, el Proyecto para la 
formulación y análisis del presupuesto 2011. 



 
 
Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco C.  
Comprende actividades desarrolladas hasta el 29-06-2010.  

• Durante la semana del 21 al 25 del mes de junio, los profesores del VRAC, Tulio 
Ramírez (Gerente de Desarrollo Docente y Estudiantil) y Carmen de Ornés (Gerente 
del SEDUCV y Tesorera de la AVED) asistieron como representantes institucionales 
de la UCV, al igual que las profesora Evelyn de Figueroa (Directora DTIC-UCV y 
Presidenta AVED) e Irama García (Coordinadora de EaD Facultad de Odontología y 
Vicepresidenta AVED) a la ciudad primada de Sto. Domingo para participar en el XI 
Encuentro Internacional Virtual Educa Santo Domingo 2010, el cual es un evento que 
ofrece el espacio para dar a conocer internacionalmente lo que hacen las instituciones 
y los expertos en el ámbito de la innovación aplicada a la educación y a la formación, 
así como la posibilidad de contrastar experiencias y proyectos de organizaciones 
internacionales y de los sectores corporativo y sociedad civil procedentes 
principalmente de América Latina y el Caribe, y adicionalmente de los Estados Unidos, 
Europa y otras regiones del mundo. En el marco del evento, fue bautizado el libro 
titulado “La Educación Superior a Distancia: Miradas diversas desde Iberoamérica” del 
cual son coautoras las profesoras Irama García, Carmen de Ornés y María de Lourdes 
Vargas, quienes presentaron el artículo “La Educación Virtual en las Instituciones de 
Educación Superior: Una mirada desde la Asociación Venezolana de Educación a 
Distancia (AVED)” el cual comprende en su contenido la caracterización del sistema 
universitario venezolano, la tipología de las instituciones y programas de educación a 
distancia, algunas características de los modelos educativos a distancia, un esbozo del 
marco normativo de la educación superior,  y las fuerzas que impulsan y restringen la 
educación a distancia en Venezuela. En el libro se analizan dos casos distintivos de 
instituciones o programas de educación a distancia como son el Sistema de Educación 
a Distancia de la UCV (oficial) y la experiencia de una institución privada (URBE). Para 
obtener la versión electrónica del libro se agradece contactar a elibros@inteved.net o 
www.inteved.es Cabe destacar que durante la realización del evento, la UCV mantuvo 
comunicación directa por videoconferencia en algunas de las actividades. 
Adicionalmente la delegación de nuestras instituciones venezolanas aprovechó la 
ocasión para estrechar relaciones con organismos e instituciones internacionales, en 
particular con las que ya existen convenios como la Universidad Técnica Particular de 
Loja, Ecuador y el propio Vitual Educa,  por lo que se acordaron compromisos para 
continuar intercambiando experiencias que fortalezcan el desarrollo educativo de todas 
las partes.  

• El viernes 25-06-2010 se realizó en el  VRAC-UCV, una reunión presidida por el 
Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C., con la asistencia de las profesoras 
Inírida Rodríguez Millán (Gerente Ejecutiva del VRAC), Ruth Díaz (Gerente de 
Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular) y el Prof. Blas Dorta, Coordinador 
Académico de la Facultad de Ciencias, para considerar la propuesta de revisión y 
rediseño curricular de las carreras que se ofrecen en las 5 Escuelas que integran esa 
Facultad. La Facultad de Ciencias ha acogido la propuesta del VRAC de integrar un 
equipo de profesores y asesores en materia curricular, para acompañar a los 
profesores que estarán trabajando en dicho proceso. 

• El día lunes 28-06-2010, los profesores Alberto Fernández y Manuel Caetano,  
Gerentes de Postgrado y de Gestión de Conocimiento e Información respectivamente,  
presentaron al Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C. y la Gerente Ejecutiva 
del VRAC Profa. Inírida Rodríguez, el proyecto Ecosistema de Emprendimiento SE-
UCV para incrementar el impacto social y económico de la universidad, que ha venido 
desarrollando el equipo coordinado por la Lic. Dilia Galindo y el Prof. Luís Castro, 
anclados institucionalmente en la Gerencia y Proyecto de Gestión del Conocimiento 
Organizacional del VRAC, y en el ámbito curricular a través de la asignatura Semillero 
de Emprendedores ofrecida en el marco del Programa de Cooperación Interfacultades 



-PCI, con 115 egresados a la fecha. En la actualidad participan también en el Proyecto 
el Prof. Guillermo Domínguez y el Ing. E. Bermúdez (Facultad de Ingeniería), el Prof. 
Manuel Caetano (Postgrado, Facultad de Ciencias), en sinergia con el Programa de 
Emprendedores de OBE-UCV. Dada la magnitud de trabajo realizado, que este 
semestre ha contribuido a desarrollar 17 planes de negocios de 60 participantes de la 
comunidad ucevista, el Semillero de Emprendedores UCV en su IV edición está 
invitando a su Primera Ronda de Inversión SI2010, en la cual se realizarán dos 
dinámicas para seleccionar a los mejores planes de negocios; cada equipo expondrá 
en minuto y medio su proyecto, posteriormente  los potenciales inversionistas  
seleccionarán los mejores proyectos y los responsables de los mismos dispondrán de 
8 minutos para exponer sus ideas de negocios. Algunos emprendedores exitosos e 
inversionistas han ofrecido, mediante carta de intención, financiar la idea de negocios 
con mayor potencial. Adicionalmente estarán presentes gerentes de empresas 
reconocidas que han estado colaborando con el Semillero de Emprendedores 
aportando sugerencias y recomendaciones. El evento se realizará en el Auditorio de 
Física, Facultad de Ingeniería, UCV, el jueves 1-07-2010, de 6:15 pm a 8:30 pm. y 
estará abierto a recibir a la comunidad ucevista interesada en el tema del 
emprendimiento.  

• La Gerente de Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular del VRAC-UCV, Prof. 
Ruth Díaz, en su carácter de Coordinadora del Comité Organizador  presentó el 
Programa General de la VIII Reunión Nacional de Currículo y II Congreso Internacional 
de Calidad e Innovación en la Educación Superior, el cual  puede ser consultado en la 
página web.ucv-ve/curricular/congreso   

• En el marco de su informe, el Vicerrector Académico , Profesor Nicolás Bianco 
C., consignó al Cuerpo un comunicado suscritos por Ex-Decanos y Ex–Rectores 
vinculados al área de la salud en el que se manifiesta la gran preocupación que 
genera la incorporación de 8.581 estudiantes de la Carrera de Médicos Integrales 
Comunitarios a los Hospitales Públicos sin ningún tipo de planificación a los Centros 
Hospitalarios, la cual ha generado intranquilidad en el seno de los Consejos 
Universitarios, Consejos de Facultad de Universidades Autónomas de los profesores y 
de todos los estudiantes de carreras médicas, pues se teme que este nuevo invento 
tenga el mismo destino de los docentes cubanos en formación que ejercen Barrio 
Adentro, los cuales solo recibieron preparación básica en educación médica y 
pedagogía mediante dos diplomados ofrecidos por el Ministerio de Educación Superior 
Cubano. En este sentido, informó acerca de las mesas de trabajo que instaurará la 
Comisión de Salud integrada por el Decano de la Facultad de Medicina Emigdio Balda, 
el Representante Profesoral Miguel Alfonzo, la Decana de la Facultad de Farmacia, 
Profesora María Salazar B, la Decana (E) de la Facultad de Odontología, Profesora 
Aura Yolanda Osorio y el Vicerrector Académico Nicolás Bianco, quienes informarán al 
Cuerpo sobre los resultados obtenidos en dichas mesas de trabajo.   
 
 
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) Prima por Hogar, Personal Administrativo y Obrero, mes 

de junio 2010. ii) Prima Antigüedad 1,5% Personal Administrativo y Obrero, mes de 
junio 2010. iii) Diferencia Prima por Hijo ATS/OBR, mes de junio 2010. iv) Bono 
Salud Personal Administrativo Jubilado y Bono Familiar Personal Obrero Jubilado, 
mes de Junio 2010. v) Prima de Grado Académico Personal Administrativo y Prima 
Estímulo al Estudio Personal Obrero, mes de Junio 2010. vi) Prima Hijos 
Excepcionales, Personal Obrero mes de Junio 2010.  vii) Incremento Salarial 30% 
Normas de Homologación 2008/2009 Junio 2010.  

• Pagos Realizados: i) Semana 24, Personal Obrero y Vigilancia 23/06/2010. ii) 
2da.Quincena mes de Junio, Personal Docente, Profesional y ATS. 29/06/2010. iii) 
Bono Escolar y Uniformes, Personal Obrero 29/06/2010. iv) Becas Honor y Ayudas 



Escolares, Personal Profesional y ATS 29/06/2010. v) Hijos Especiales, Personal 
Docente 29/06/2010. 

• Pagos a Realizar: i) Semana 26, Personal Obrero y Vigilancia. 30/06/2010. ii) 
Prima por Hogar, Personal ATS y Obrero, mes de Junio 2010 30/06/2010.  iii) 
Prima Antigüedad 1,5% Personal Administrativo y Obrero, mes de junio 2010. 
30/06/2010. iv) Prima Por Hijo, mes Junio 2010 30/06/2010. v) Bono Salud 
Personal Administrativo Jubilado y Bono Familiar Personal Obrero Jubilado, mes  
de junio 2010 30/06/2010. vi) Prima de Grado Académico Personal Administrativo 
y Prima Estímulo al Estudio Personal Obrero, mes de Junio 2010 30/06/2010.  

• Dirección De Planificación y Presupuesto: En el día de hoy estamos 
remitiendo a la Dirección de Planificación y Presupuesto según oficio N° VRAD-
1319 de fecha 30/06/2010, la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 
para la Programación de los Cursos Intensivos 2010, de las Facultades de esta 
Casa de Estudios, el cual asciende a la cantidad de Bs. 2.086.293,24. Una vez 
obtenida la respuesta conducente al caso, la misma será enviada al 
Vicerrectorado Académico, para su respectivo conocimiento y tramites 
pertinentes.  

• Dirección de Asistencia y Seguridad Social informa sobre el Operativo de 
Afiliación del Personal Docente y Administrativo Ju bilado:  se Ratifica que 
desde el día 06 y hasta el 30 de julio del año en curso, se realizará en la sede 
del Instituto de Previsión Social del Profesorado (IPP-UCV) un Operativo de 
Afiliación del Personal Jubilado Docente y Administrativo. El Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales, enviará nueve (9) auditores quienes 
trabajarán conjuntamente con los Jefes de Personal de las Facultades y 
Dependencias Centrales. El DASS coordinará con las Jefaturas de Personal de 
las Facultades y Dependencias todo lo que se requiere para el proceso. Serán 
las Direcciones o Jefaturas de Personal las encargadas de suministrar la 
documentación del personal que se afiliará. 

• Dirección de Recursos Humanos: La Dirección de Recursos Humanos 
elaboró la Data debidamente certificada, del Personal Docente Jubilado, a fin 
de que sea remitido al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la UCV, para su 
respectivo calculo y Reintegro.  

• Criterios para el Pago del Bono Vacacional 2010: En fecha 17/06/201 0, se 
ratificó el contenido de los oficios Nros. R-264-2010 y R-317- 2010, de fechas 
18/05/2010 y 09/06/2010, respectivamente, mediante oficio R-343-2010 de 
fecha 17/06/2010, dirigido al Prof. Edgardo Antonio Ramírez, Director (E) de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), donde se requiere que 
el mencionado ente, verifique la formula envida por esta Institución, a fin de 
que sea aplicada en los cálculos correspondientes al Bono Vacacional 2010, o 
en caso de ser negativa la respuesta se nos informe los criterios que la 
mencionada Oficina Planificadora considere sean utilizados para la cancelación 
del mencionado beneficio para el personal Docente, Profesional, Administrativo 
y Obrero de esta Casa de Estudios, de lo cual no se ha obtenido respuesta a la 
presente fecha.  

• Actualización de La Declaración Jurada de Patrimoni o: El Vicerrectorado 
Administrativo, ratifica el contenido de la Circular N° UAI UCV N° 0001-2010, 
emitida por la Unidad de Auditoria Interna, mediante la cual indican que durante 
el mes de Julio de 2010, los Altos Funcionarios de esta Institución, deberán 
presentar la  actualización, de su declaración jurada de patrimonio, siguiendo 
las instrucciones emanadas al efecto por la Contraloría General de la 
República, las cuales se encuentran disponibles en el portal electrónico 
http://www.cqr.qob.ve. 

 
 
 
 
 
 



Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte 
Desde la Secretaría General se informa de las actividades más relevantes cumplidas 
en el lapso comprendido del 24 de junio al 29 de junio de 2010: 

• Solicitud de Respuesta sobre la Propuesta de Ingres o Asistido:  La 
Secretaría de la UCV se dirigió por escrito al Ministro para la Educación 
Superior, Edgardo Ramírez, y al Director de la OPSU, Harold Agüín, en la 
oportunidad de conocer alguna respuesta sobre la propuesta UCV sobre el 
Ingreso Asistido, la cual les fue enviada a cada uno de sus despachos, durante 
el pasado mes de mayo. Dicha solicitud responde al propósito de iniciar una 
ronda de reuniones centradas en el tema de los mecanismos de admisión a la 
Educación Superior, sobre el cual se produjeron importantes avances 
consensuados con la gestión del Ministro Luis Acuña y el Prof. Antonio 
Castejón, como Director de la OPSU. 
La Secretaría seguirá insistiendo por las vías institucionales de comunicación, 
en la concreción de estos encuentros con los máximos representantes de la 
Educación Superior, debido a la urgente necesidad de encontrar una vía 
alternativa al recurso de las Pruebas Internas, y en función de la inminente 
planificación del calendario de cohortes de ingreso 2011 que le corresponde a 
la UCV.  

• La Organización de Bienestar Estudiantil  (OBE) inf orma:  i) Área 
Administrativa: Se solicitó a la Dirección de Administración y Finanzas de la 
UCV, autorización para la entrega de los recursos financieros proveniente de la 
asignación presupuestaria por insuficiencia para el Comedor Estudiantil. 
Igualmente se solicitó la autorización para efectuar una redistribución interna 
en la asignación de los números de control para los documentos fiscales que 
anteriormente fueron aprobados por esta Dirección. Supervisado por la Lic. 
Yasibit España, Jefa del Dpto. Administración. ii) Área de Trabajo Social: Se 
inició el proceso de difusión y promoción del PREMIO MÉRITO ESTUDIANTIL 
2010, menciones: Rendimiento Académico, Investigación, Actividad Deportiva, 
Actividad Artístico - Cultural y Actividad Social Voluntaria, para mayor 
información contactar las paginas web de las Facultades y Redes Sociales 
para descargar las planillas de cada Mención o comunicarse con la Lic. Indy 
Pacheco al correo indy.pacheco@ucv.ve. Coordinadora del Premio Mérito 
Estudiantil, edición 2010. ii) Núcleo Regional Puerto Ayacucho: Se realizó visita 
al Núcleo Regional PUERTO AYACUCHO desde el jueves 17 al sábado 19 de 
junio y se atendieron por la  Escuela de Educación (49 estudiantes atendidos, 
20 nuevas solicitudes de beca y aprobadas 17 becas estudio Y 1 beca 
ayudantía y 2 negadas por no cumplir con el perfil del programa). Se realizó 
reunión con la Coordinación y Centro de Estudiantes del Núcleo para 
programar nuevos encuentros de acuerdo a las necesidades y requerimientos 
de la comunidad Estudiantil y la política estudiantil para los EUS REGIONALES 
desde el Dpto. y la Dirección OBE. Las Lics. Zulay Blanco y la Lic. Argelia 
Castillo fueron las responsables de esta significativa actividad. iii) Programas 
Beca Estudio, Beca Ayudantía Y Ayudas Económicas: En la semana 21 al 25 
de junio de 2010, Se atendieron un total de 155 estudiantes en las semanas  
(63 1ra. vez y 92 sucesivos) en los programas beca estudio, beca ayudantía y 
ayudas económicas a los cuales se les realizaron un total de 448 actividades 
(124 información de todos los programas), 66 nuevas solicitudes 
(receptoría), 63 entrevistas socioeconómicas, 39 informes sociales y 89 
atención personal social. 
Se abonó a 4.379 Becarios y a 1.172 Becarios Ayudantes, para un total de 
5.551 becarios en el mes,  la beca correspondiente al mes de junio 2010, para 
un total en Bs. 1.499.666.47. iv) Sección de Prevención y Ayudas Médicas: En 
la semana 21 al 25 de junio de 2010. Se realizó el pasado 23/06/10, en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Agronomía, ubicada en la Ciudad de 



Maracay. Una Jornada de Inmunización, de la cual se atendieron un total de 
doscientos catorce (215) personas, de las cuales ciento treinta y cinco (135) 
fueron estudiantes, siete (7) docentes, cincuenta y siete (57) 
administrativo/obrero y dieciséis (16) personas de la comunidad adyacente al 
recinto universitario.  

• Departamento de Información y RRPP:  i) Conversatorio con Periodistas 
sobre Violencia de Género Jueves 1o de julio, 12 m. Sala E.  

 La Universidad Central será el centro de un conversatorio con 6 periodistas en 
torno a la campaña “En nombre del Amor se abusa, se anula, se mata…Tú 
puedes marcar la diferencia…Di NO a la violencia en el noviazgo”, del Sistema 
de Naciones Unidas en Venezuela y la Red Universitaria de Prevención de la 
Violencia en el Noviazgo (RUPNV), que lidera la Organización de Bienestar 
Estudiantil.  

 Los representantes de los medios disertarán, junto con el Director de OBE, 
Prof. Ricardo Ríos, representantes estudiantiles de la RNPNV y del equipo de 
Novias de la UCV, y la delegada de las Naciones Unidas para los Derechos de 
la Mujer, acerca de la violencia por razones de género en la población 
adolescente y joven, la cual usualmente pasa desapercibida para la sociedad, 
por ser entendida como algo común para su edad. Se trata, este último, de un 
enfoque que obedece a la creencia de que el amor pasional y romántico es 
propio de los jóvenes. De allí que la reflexión sobre cuál es el papel de los 
medios en la transmisión de esos ideales románticos, en torno a la idea de que 
el amor todo lo puede y todo lo aguanta, resulte de interés en un debate sobre 
situaciones que sufren muchos jóvenes. 

 Se trata sin duda de una excelente oportunidad para escuchar estas voces que 
enfrentan la cotidianidad informativa desde las perspectivas de las 
corresponsalías, la mirada del tema ciudadano, el análisis critico social o de 
sucesos, y la visión de quien se encuentra a diario con la pauta del 
acontecimiento artístico-cultural. ii) Inauguración Muestra Itinerante de 
Documentales “CCS DOCS” 1era. Edición Jueves 1o de Julio a las 7:00 PM en 
el Auditorio de Arquitectura de la UCV. 

 Este es un gran esfuerzo mancomunado, de varias instituciones del medio, y 
en el que han participado estudiantes de la Escuela de Artes de la UCV, a 
quienes la Secretaría ha apoyado en esta excelente iniciativa. Tanto la 
inauguración como la clausura del Festival se realizarán en la UCV. 

 "CCS DOCS" es un nuevo espacio para la difusión del cine documental que 
ofrecerá desde el 1ero hasta el 15 de julio del presente año, proyecciones de 
documentales nacionales e internacionales (Colombia, Brasil, México, Chile y 
USA); talleres gratuitos y conversatorios con directores e invitados especiales, 
en los espacios del Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCV, La 
Previsora, Centro Cultural Chacao, Cinemateca Nacional y COTRAIN. 
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