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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES  

 
El Consejo Universitario, en su sesión extraordinaria del día lunes 26 de julio, una vez 
revisada y aprobada el Acta del 21-07-10, juramentó a los profesores que integrarán la 
Junta de Disolución de la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la UCV 
(FONJUCV). En este sentido, quedaron formalmente designados: 

- Profesor Manuel López 
- Profesor Régulo Carmona 
- Profesor Juan Troconis 

 
Dado que los Profesores Julio Corredor y Andrés Reyes, presentaron sus excusas al 
no poder aceptar la invitación a formar parte de la Junta de Disolución, por 
compromisos previamente adquiridos, la Rectora Cecilia García Arocha propuso la 
realización de un segundo Consejo Extraordinario , una vez culminada esta sesión, 
para designar a los miembros faltantes.  
 
 
En el segundo Consejo Universitario Extraordinario del día lunes 26 de julio, los 
miembros del Cuerpo aprobaron la designación de los siguientes profesores para 
completar la quinaria que conforma la Junta de Disolución de la FONJUCV: 

- Profa. Nelly de Hernández. Profesora Titular. Directora de la Escuela de 
Administración y Contaduría de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. Doctorandi en Ciencias Sociales. 

- Prof. Emilio Flores. Profesor Asistente de la Escuela de Economía de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ex Viceministro de Finanzas. 

 
El Consejo Universitario delega a la Rectora la juramentación de los mencionados 
profesores para mañana martes 27 de julio, a las 9:00 a.m., en el despacho rectoral. 
Seguidamente, se aprobó conformar una comisión constituida por los Profesores 
Bernardo Méndez, Vicerrector Administrativo; Guillermo Barrios, Decano de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo; e Inírida Rodríguez, Representante Profesoral 
Principal, para acompañar a la Junta de Disolución hasta la sede de la FONJUCV. 
 
Adicionalmente, la Rectora García Arocha sometió a consideración del Cuerpo un 
documento que describe la posición del Consejo Universitario ante la reforma del 
sistema de seguridad social del profesorado de la UCV, el cual fue aprobado para su 
publicación en la red interna y en prensa nacional, en El Nacional, el día martes 27 de 
julio. A continuación se transcribe textualmente el contenido del mismo: 
 
 
 
 



EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UCV 
EMPRENDE REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROFESORES 

 
Desde el año 2008, el Consejo Universitario ha venido tomado un conjunto de 
decisiones para la reforma de la seguridad social de los profesores con el objeto de 
dar respuestas adecuadas a tres factores fundamentales:   
1. Los aportes de los profesores y de la Universidad al Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones son insuficientes para costear el pago de las jubilaciones y las pensiones 
de los profesores, aunque ello no ha afectado al personal docente por cuanto la 
Universidad ha asumido el pago de las jubilaciones y pensiones del personal docente 
y de investigación.  
2. El costo de los servicios de salud que reciben los profesores ha aumentado 
considerablemente en los últimos años, mientras que su sueldo se ha mantenido 
estancado y disminuido en términos reales desde el año 2008, por lo cual se hace 
necesario reorientar los recursos que recibe el Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
para aliviar la carga financiera que soportan los profesores por la seguridad social.  
3. Todas las Comisiones designadas con el fin de reformar el sistema de seguridad 
social de los profesores han recomendado la disolución de la Fundación Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones de la UCV (FONJUCV) para crear, bajo la responsabilidad 
directa de la Universidad, un organismo financiero que genere recursos en beneficio 
de la seguridad social de los docentes. 
 
Ante esta situación, después de un amplio proceso de consultas con expertos y 
representantes de la Comunidad Profesoral Universitaria, y tomando en cuenta los 
informes de las comisiones designadas al efecto, el Consejo Universitario, en su 
condición de órgano rector de la seguridad social de los profesores, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 114 y 26, numeral 18, de la Ley de Universidades, y en 
ejercicio de la autonomía que le confiere el artículo 109 de la Constitución Nacional, ha 
resuelto: 
1. Suspender, a partir del 1º de junio de 2010, las retenciones a los profesores 
jubilados por concepto de aportes al FONJUCV, y devolver las cotizaciones pagadas 
desde el 1º enero de 2003 por los profesores jubilados, con fundamento en el aparte 
único del artículo 119 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, según el 
cual: “Las personas beneficiarias de jubilaciones y pensiones, cualquiera sea su 
régimen, quedan exceptuadas de contribución o cotización alguna, salvo que 
continúen desempeñando actividades remuneradas”. 
2. Disolver la FONJUCV, la cual ha venido administrando los recursos aportados por 
los profesores y por la Universidad, para que tales recursos sean reorientados, bajo la 
administración de la Universidad, al financiamiento de la seguridad social de los 
profesores, y especialmente para aliviarles la carga financiera por las prestaciones 
médicas. 
3. Designar una Junta para la Disolución de la FONJUCV, integrada por cinco 
profesores de reconocida trayectoria en la materia. 
 
La decisión del Consejo Universitario de disolver la Fundación Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones y de nombrar una Junta para llevar a cabo ese proceso fue adoptada el 30 
de junio del corriente año por unanimidad de sus integrantes y ratificada el 14 de julio 
siguiente, incluyendo el voto favorable del profesor Víctor Márquez Corao, Presidente 
de la Asociación de Profesores de la UCV, en su condición de representante 
profesoral principal ante el máximo organismo de cogobierno.  
Por estas razones, el Consejo Universitario se dirige a la Comunidad Universitaria, y 
particularmente a los docentes activos y jubilados de la Institución, a fin de informar 
acerca del avance de la reforma de la seguridad social del profesorado, para evitar 
confusiones que  pudieran generarse como consecuencia de informaciones 
tendenciosas. En la página web de la Secretaría http://ucv.ve/organización/consejo-



universitario.html en la sección de noticias puede consultarse cronología sobre las 
decisiones adoptadas con relación a este aspecto en el seno del Consejo Universitario 
desde el año 2008. 
 
Finalmente, el Consejo Universitario ratifica su disposición al diálogo y a la 
concertación en los asuntos relacionados con la seguridad social de los docentes y su 
compromiso con la defensa de la autonomía universitaria.  
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario, en la 
Ciudad de Caracas, a los 26 días del mes de julio de 2010. 
 
 
 
                
 Cecilia García Arocha                                                Amalio Belmonte 
   Rectora-Presidenta                                                        Secretario 
 
 
 
 

 
 


