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Impacto de la situación presupuestaria en la UCV y necesidad de diálogo. 
Tal como lo acordó este Cuerpo en su sesión pasada, este miércoles se 
conoció sobre la situación actualizada, al 01.06.2010, de los recursos 
humanos, infraestructura y presupuesto de la Facultad de Medicina.  En el 
marco de esta discusión, la Rectora, luego de reseñar el recorrido de las cuatro 
autoridades por la Escuela de Bioanálisis y constatar la inaceptable situación 
de esa y otras escuelas e institutos de la Facultad de Medicina, manifestó su 
gran preocupación ante la problemática de crisis presupuestaria que atraviesa 
la UCV, más aún cuando en la actualidad, no ha sido posible establecer un 
diálogo eficiente y respetuoso con el Ministro de Educación Universitaria, en el 
que se puedan discutir estrategias y metodologías en materias presupuestarias 
y en planes de educación. Al respecto, señala la Rectora que desconocemos 
sobre propuestas concretas de educación que vengan del Ministerio, aunque 
en reiteradas ocasiones, en este Cuerpo, se le ha solicitado al Profesor Baldo 
Alesi, Representante del Ministro de Educación Universitaria, que presente 
proyectos o planes precisos para ser discutidos. Ante tal circunstancia, la 
Rectora señaló que este Cuerpo debe convertirse en un escenario en el que 
prive la discusión de los logros y fortalezas de la transformación interna, así 
como también, de las debilidades y necesidades presupuestarias de cada una 
de las facultades y dependencias, en aras de que este organismo sea más 
operativo y funcional. Asimismo, señaló que una vez que esta información sea 
conocida por este Cuerpo, se podría realizar un Consejo Universitario ampliado 
para que se divulgue nuestra realidad. En este sentido, la Rectora sometió a 
consideración del Cuerpo su propuesta que indica: “presentar en las tres 
próximos sesiones del Consejo Universitario la problemática presupuestaria, 
los proyectos de transformación y los logros de las Facultades y de las 
dependencias centrales, enmarcados en los lineamientos del Plan Estratégico 
de la UCV, que fue aprobado de manera unánime hace seis años por este 
Cuerpo, para dar inicio a un proceso de transformación dirigido a continuar 
siendo una Universidad al servicio del país. La presentación de las Facultades 
de Ingeniería, Ciencias, Farmacia, Odontología y Humanidades y Educación 
serían para el miércoles 30 de este mes; las de Ciencias Económicas y 
Sociales, Ciencias Veterinarias, Agronomía, Arquitectura y Urbanismo y 
Ciencias Jurídicas y Políticas para el miércoles 7 de julio y el miércoles 14 la 



presentación de las cuatro dependencias centrales, a través de sus 
autoridades.” Propuesta que fue aprobada por la mayoría de los miembros del 
Consejo: 21 votos de 24 miembros. 
 
Situación actualizada al 01.06.2010 de los recursos  humanos, 
infraestructura y presupuesto  de la Facultad de Me dicina.   
El Decano de la Facultad de Medicina, Profesor Edmigio Balda, presentó al 
Cuerpo, un amplio informe sobre los diversos aspectos académicos y 
administrativos de esa dependencia, destacando la situación deficitaria en 
cuanto a recursos humanos e infraestructura. Sobre el primero aspecto indica 
el Decano que la Facultad está solicitando como mínimo para poder seguir 
funcionando: 110 profesores, 60 administrativos, 4 obreros y 30 
reclasificaciones. En relación con la planta física enumeró  las distintas 
estructuras afectas y el correspondiente presupuesto que se necesita para 
recuperarlas. Igualmente especificó las obras de infraestructura que se han 
podido ejecutar gracias a la colaboración de las Autoridades Rectorales. 
En síntesis, aclara el Profesor Balda  que para afrontar las necesidades 
inmediatas actuales y enfrentar el aumento de matrícula de las nuevas 
cohortes necesita: i) Aumento de la planta profesoral, reposición de cargo ante 
una estadística alarmante: el 60% de jubilados que tiene la Facultad, ii) dinero y 
presupuesto, por una parte,  para restablecer el acondicionamiento de la planta 
física, puesto que su deterioro marcha estrechamente vinculado con las 
actividades de investigación.  Por otra, para una plataforma tecnológica que 
ayude a disminuir los costos de las clases presenciales  y,  iii) Sueldos y 
salarios acordes, que resulten atractivos para captar profesionales que deseen 
formar parte del personal docente de  la Universidad Central de Venezuela, ya 
que en la actualidad no somos apetecibles para los jóvenes y eso se 
demuestra en la cantidad de cargos que quedan desiertos, igualmente muchos 
profesores con dedicación exclusiva o tiempo completo piden disminución de 
carga a medio tiempo o convencional, lo que les hace posible una 
compensación fuera de la Universidad. Ante esta realidad preocupa que se 
vayan las generaciones de relevo por falta de incentivos y salarios justos.   
 
Situación sobre el Fondo de Jubilaciones. 
Los miembros del Consejo Universitario mostraron gran preocupación por la 
forma irregular como se ha manejado por parte del Ministerio de Educación 
Universitaria la retención del depósito del 4 % correspondiente al aporte de la 
UCV al Fondo de Jubilaciones. Al respecto el Vicerrector Administrativo, 
Profesor Bernardo Méndez, señaló que el martes 22 de junio, llegaron los 
recursos correspondientes a la Primera Quincena de junio 2010, que 
comprenden la Orden de Gastos de Personal, Proyectos y Acciones 
Centralizadas y la Orden de Gastos de Funcionamiento, Proyectos y Acciones 
Centralizadas. Sin embargo, dicha erogación de fondos fue disminuida en Bs. 
751.978,00 debido a la eliminación del aporte del Fondo de Jubilaciones, monto 
que equivale al 4% que aporta la institución al Fondo. En este sentido, el Prof. 
Méndez destacó que la UCV aún no ha recibido por parte del Ministerio para la 
Educación Universitaria, una notificación oficial informando sobre esta medida, 
sino que fue una decisión que tuvieron que deducir por la vía de los hechos, al 
comprobar que ese dinero simplemente no fue transferido. Adicionalmente, 
manifestó su preocupación ante la próxima llegada de los fondos 
correspondientes al incremento del 30% en los sueldos, decretado en el año 



2008 que no viene por presupuesto ordinario, sino vía OPSU, pues se 
desconoce si esos recursos se entregarán con las mismas instrucciones de 
retener el 4% del Fondo. Como consecuencia de la falta de comunicación entre 
el ente ministerial de la Educación Superior y la Universidad Central, el Prof. 
Méndez señaló que existen muchas interrogantes y preocupaciones, por lo que 
deplora esta actitud.   
 
Por su parte la Rectora , informó, que las tres Comisiones: Jurídica, 
Económica y Actuarial y la Organizativa  consignaron dos actas oficiales en 
relación con propuestas sobre  la reorientación de los recursos del Fondo de 
Jubilaciones, igualmente hubo la consignación de una tercera acta entregada 
por el Profesor Irazábal, Representante del Consejo de Profesores Jubilados, 
que se conocieron en reuniones entre los tres entes fundantes del Fondo de 
Jubilaciones, donde, finalmente, se acordó la revisión y consideración de esas 
actas. Señaló, además, la Rectora que el lunes próximo dichas comisiones 
confirmaron entregarle el informe final luego de dos meses de arduo trabajo.  
Ahora bien, ante el reciente cambio de panorama, la Rectora propuso que 
como segundo, y último punto de agenda, después de la exposición de las 
Facultades, se discuta y considere el informe final de las comisiones, las actas 
presentadas y un informe completo de las autoridades sobre esta reciente 
decisión ministerial de retener el aporte del 4%, con lo cual la semana entrante 
se tendrán en la mesa los elementos necesarios para que este Consejo pueda 
tomar una decisión apropiada.  
.  
 
Presupuesto universitario y lineamientos de la OPSU . 
En el marco del informe del Vicerrerector Administrativo, el Profesor Bernardo 
Méndez destacó que en reunión efectuada el pasado 11-05-10, en la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (OPSU), se hizo entrega de los 
lineamientos emanados del Ministerio para la Educación Universitaria (MEU), 
para la Formulación del Anteproyecto del Presupuesto 2011. El instructivo 
establece en primer lugar, que los proyectos formulados para el ejercicio 2011 
deberán establecerse en correspondencia con el enfoque estratégico planteado 
en las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, a 
saber: Nueva Ética Socialista. Suprema Felicidad Social. Democracia 
Protagónica Revolucionaria. Modelo Productivo Socialista. Nueva Geopolítica 
Nacional. Venezuela: Potencia Energética Mundial. Nueva Geopolítica 
Internacional. Ahora bien, más allá de las incongruencias que existan en la 
formulación de estos lineamientos, el Prof. Méndez apuntó que este documento 
tiene sus ventajas y desventajas. Entre las primeras, señala por ejemplo que: i) 
el cálculo de las Nóminas se debe realizar tomando como base los sueldos con 
el incremento del 30%, aprobado en el año 2008, ii)  el bono vacacional se debe 
calcular en base a 90 días, iii)  se debe incluir la incidencia de los acuerdos de 
Normativa Laboral firmada entre el Ejecutivo y los gremios de empleados y 
obreros. Este requisito es positivo siempre y cuando los recursos vengan 
incluidos en el Presupuesto Ordinario. Lo negativo de este último, es que no se 
incluye extensión de beneficios para el sector doce nte  (Prima por Hogar, 
Bono Salud para Profesores Jubilados y otros). Igualmente, entre otras  
desventajas el Vicerrector Méndez menciona por ejemplo que: i) se obvian las 
Normas CNU (postgrado, biblioteca, investigación, etc.) En relación con esto 



destaca que “a la Universidad no se le ha aprobado desde noviem bre del 
2008, ningún recurso para adquisición ni de revista s, ni de libros, ni de 
equipos, ni de reactivos. Hay proyectos de casi tod as las facultades y 
bibliotecas que suman 4 millones de dólares y 400 m il euros, pero aunque 
hemos enviado la solicitud en reiteradas ocasiones,  no hemos obtenido 
ninguna respuesta.” ii) No se da referencia de inflación. Sólo se indica que se 
dará posteriormente. Esto implica que no se sabe cuándo se tendrá dicha 
información, por lo que el anteproyecto se elaborará con el referente de 
inflación del anteproyecto 2009, es decir, un porcentaje muy por debajo de lo 
real. iii)  No se incluyen estimaciones por reposición de cargos de personal 
jubilado.  Asimismo, señala que es bien importante tener presente que en la 
formulación de dicho anteproyecto, se exige incluir todo lo concerniente a la 
Ley Lopcymat, lo cual puede implicar que el presupuesto se duplique.  
Debido a lo delicado de todo lo concerniente a la materia presupuestaria y la 
incoherencia que se puede observar entre estos lineamientos, se acordó que el 
próximo lunes 28-06-10, a las 4:00pm, las autoridades sostendrán una reunión 
con los decanos de todas las facultades, a objeto de discutir tales lineamientos 
y, posteriormente, sus resultados serán presentados ante el CU con el fin de 
tomar las decisiones pertinentes cuando se considere la formulación 
presupuestaria de la UCV 2011, que debe ser enviada a la OPSU. 
 
 
Ambientes acuáticos del Jardín Botánico de Caracas en excelente estado.  
Este miércoles se otorgó un derecho de palabra a la Junta Directiva de la 
Fundación Instituto Botánico de Venezuela “Dr. Tobias Lasser (Jardín 
Botánico)”, con el objeto de presentar el estado actual de los ambientes 
acuáticos del Jardín Botánico, luego de la restauración de los mismos. La 
exposición de la presentación estuvo a cargo de la Dra. Argelia Silva, quien 
explicó de manera brillante los trabajos y proyectos realizados por esta 
Fundación. Además informó  que esta presentación  se ha venido realizando en 
las cuatro Facultades que conforman la Junta Directiva de la Fundación, como 
son: la Facultad de Farmacia, Ciencias, Arquitectura y Urbanismo y Agronomía, 
con la finalidad de contrarrestar las falsas acusaciones realizadas por el 
Profesor Agustín Blanco Muñoz en la prensa nacional. El Consejo Universitario 
en pleno aplaudió el esfuerzo enorme de esta Fundación por mantener en tan 
buen estado esos espacios y los exhortó a continuar trabajando. En este 
sentido, se acordó colgar la presentación expuesta sobre el Jardín Botánico en 
la página de la Secretaria,  en la siguiente dirección: 
http://www.ucv.ve/organizacion/consejo-universitario.html  
Por otra parte, el Consejo Universitario quedó debidamente informado y 
agradecido, pues el Presidente de esta Fundación, el Profesor Aníbal Castillo, 
consignó a cada uno de los miembros del Consejo la memoria y cuenta año 
2009 de la Fundación.  
 
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. 
• Inauguración del Aula de cine de la Escuela de Comu nicación Social:  

El pasado jueves 17 de junio, la Ciudadana Rectora inauguró el AULA DE 
CINE de la Escuela de Comunicación Social, ansiado Proyecto con 
especializada dotación y el mejor estudio acústico para el sonido, la cual 
significa un importante beneficio para la calidad docente y la capacitación 
profesional. Reconoció en dicho acto la labor que para este proyecto 



impulsaron el Director de la Escuela, Prof. Miguel Angel Latouche, el 
Arquitecto Marziano Tinoco, Director de Cine y Profesor de la Escuela de 
Artes y especialmente a la Profesora Haydeé Chavero, Jefe de la Cátedra 
de Cine de la Escuela de Comunicación Social. Igualmente expresó su 
agradecimiento al Centro Nacional Autónomo de Cine, La Fundación 
Cinemateca Nacional, ECONOINVEST, Telefónica de Venezuela, 
Fundación Audiovisual Fácil y al Sr. Carlos Martell Izaguirre y a los algunos 
de los miembros del Vicerrectorado Académico y del Rectorado que 
prestaron su apoyo para este importante proyecto. 

• Designado el Vicerrector Académico, Prof. Nicolás B ianco:  Resulta 
designado el Vicerrector Académico, Prof. Nicolás Bianco, para representar 
a la Rectora de la U.C.V., Profa. Cecilia García-Arocha, ante el Directorio 
del Consejo Nacional de Universidades (CNU), convocado para el día 
jueves 17-06-10.  

• Acto Académico:  El viernes 18 de junio de 210, tuvo lugar la celebración 
del acto Grado Académico de las Facultades de Ciencias, Ingeniería , 
Escuela de Bioanálisis y Facultad de Medicina, presidido por la Rectora y 
demás autoridades de la U.C.V  

• Reunión mensual de los Directores adscritos al Rect orado: El lunes 21 
de junio se realizó en el Despacho Rectoral la reunión mensual de los 
Directores adscritos al Rectorado, se contó además con la presencia de los 
Directores del área administrativa del Vicerrectorado Administrativo. En 
dicha reunión el profesor Nicolás Bianco, Vicerrector Académico, 
acompañado por su Coordinadora la Profesora Inírida Rodríguez y las 
Profesoras Ruth Díaz, Coordinadora de Planificación, Desarrollo y 
Evaluación Curricular y Lorena González, Gerente en Línea de Servicio 
Comunitario, expuso el Programa para la realización del evento 
denominado “VIII Reunión Nacional de Currículo, II Congreso Internacional 
de Calidad e Innovación en la Educación Superior, I Feria Nacional de 
Servicio Comunitario y II Feria Ucevista de Servicio Comunitario, a 
realizarse del 12 al 14 de julio con la presencia de las Universidades 
venezolanas.  
Se destacan las intervenciones del Presidente de la Fundación UCV, Prof. 
Genaro Mosquera, quien informó acerca de la diversificación de los 
convenios con PDVSA, el desarrollo del Programa de Becas, el Trabajo con 
las Facultades y las Coordinaciones realizadas con las Direcciones de 
Deporte y Mantenimiento. El Director de Deportes informó acerca de la 
selección de Baloncesto de la UCV en la Liga; del Plan Vacacional 2010 
(para niños de 5 a 12 años) de la Liga Polideportiva Interna, en donde 
participan más de 3.000 atletas y la realización del Maratón del 30 de mayo, 
del Banco Central de Venezuela.  
El Presidente de la Fundación Fondo Andrés Bello informó que ya han sido 
aprobados los permisos adicionales solicitados por la Zona Rental 
(habitabilidad, catástrofes, ambiente, construcción y Alcaldía Libertador). Se 
hizo la firma del Contrato con Apartohotel de la primera etapa hotelera. Por 
cuanto la Fundación Fondo Andrés Bello es pieza fundamental en la 
creación de la Sala de Cine, informó acerca de su inauguración, así como 
del inicio de la primera etapa del Centro de Cinematografía.  
El Presidente de la Fundación Jardín Botánico, Prof. Aníbal Castillo, informó 
acerca del premio otorgado a la Profesora Bernardita Arrieta sobre “Difusión 
Ambiental Cerro El Ávila”; así como e! concierto realizado por la Orquesta 
Universitaria en los espacios del Jardín Botánico; destacó asimismo el 
apoyo que brindará el Jardín Botánico al Festival de Teatro Universitario.  
La Directora de Extensión, Profesora Milena Sosa, informó acerca de la 
participación de la Dirección en la Feria Iberoamericana del Arte, así como 
la preparación de la Reunión del Grupo Universitario Latinoamericano de 
Estudios para la Reforma y el Perfeccionamiento de la Educación 
(GULERPE), a celebrarse en la U.C.V. del 24 al 27 de noviembre próximo. 



Señaló que se están haciendo los preparativos para la celebración del 
próximo Día del Niño, el 18 de julio, y  de la elección de la Novia de la 
U.C.V., la cual lleva implícita la realización de campañas contra la violencia 
de la mujer en la etapa de noviazgo.  
Las Direcciones de Cultura, Mantenimiento, Prensa, Cooperación y 
Relaciones Interinstitucionales, Tecnología y Comunicación, el COMIR y el 
COPRED, presentarán la próxima semana sus propuestas para el período 
vacacional (se anexan Informes de los Directores).  

• Recorrido:  El día lunes 21 de junio, en horas de la tarde, la Rectora asistió 
junto con las Autoridades Rectorales y Autoridades de la Facultad de 
Medicina, a la Escuela de Bioanálisis a realizar un recorrido y ver de 
primera mano, la situación por la cual atraviesan las instalaciones de dicha 
Escuela. Luego se reunió en el Consejo de Facultad con los Directores de 
las demás Escuelas, con el objeto de escuchar la presentación a cargo del 
Decano de la Facultad de Medicina, Prof. Emigdio Balda, de la problemática 
que presenta esa Facultad.  

• Reunión con los tres entes fundantes del Fondo de J ubilaciones y 
Pensiones:  El martes 22-6-10, se llevó a cabo en el Despacho Rectoral la 
reunión con los tres entes fundantes para revisar en segunda oportunidad el 
acta sugerida por las Comisiones designadas por el Consejo Universitario, 
en relación al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la U.C.V. Se realizará 
una tercera reunión la próxima semana a fin de revisar las observaciones.  

 
Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco C.  
Comprende actividades desarrolladas hasta el 23-06-2010. 
• Informan  el Gerente del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico –

CDCH Prof. Félix Tapia y la Sub-Gerente Prof. Ana Salcedo sobre: a) La 
reunión sostenida con la Prof. Nydia Ruiz, del Proyecto de Gestión de 
Conocimiento en Energía, y Salud y Calidad de Vida,  con el objeto de 
unificar criterios para la captura de información que irá a la Web y al 
Repositorio CDCH-Saber UCV, todo lo cual será realizado en sinergia con 
la Gerencia de Gestión del Conocimiento y la Información a cargo de los 
profesores Manuel Caetano y Marisol Tapia. b) La reunión con el Prof. Luis 
Castro Kerdel perteneciente a Emprendedores UCV, para la búsqueda de 
aliados para apoyar su propuesta; en dicha reunión participó la Soc. María 
Alejandra Abrams a fin de evaluar posibles estrategias de trabajo con la 
Oficina CTI.  c) Su asistencia a la  reunión ordinaria de la Fundación Fondo 
Andrés Bello, celebrada el lunes 07/06/2010, la cual tuvo como tema central 
la situación de las Zonas Rentales de la UCV. d) Avances en la discusión 
para la creación del reglamento del nuevo programa a ser financiado con 
recursos otorgados por la Fundación Fondo Andrés Bello. En tal sentido, el 
Directorio acordó designar una comisión integrada por los profesores Ana 
M. Salcedo, Alberto Fernández, Jorge Díaz Polanco y Deanna Marcano 
para la creación del nuevo programa y la elaboración de su reglamento. e) 
Sobre la situación de los proyectos de investigación correspondientes a la 
Convocatoria 2009. El Directorio en sesión del 14/06/2010 acordó diferir la 
consideración de las solicitudes de proyectos de investigación de la 
convocatoria 2009, en espera de respuesta de la mayoría de los árbitros y 
las estrategias propuestas para la solicitud de recursos adicionales que 
permitan cubrir las demandas financieras de la referida convocatoria, 
gestión que han iniciado ante la Fundación Fondo Andrés Bello y el 
Vicerrectorado Académico.  



• El jueves 17-06-2010 en la sede del VRAC UCV, asistió en calidad de 
invitado a la reunión de la Comisión Central de Pasantías VRAC-UCV, el 
Lic. Miguel Álvarez, Director Ejecutivo de la Fundación Educación Industria               
-FUNDEI-  órgano educativo de Conindustria, Zona Metropolitana. Siendo 
las pasantías actividades académicas cuya finalidad es contribuir a la 
formación profesional de los estudiantes, bajo la supervisión de un tutor 
industrial y un tutor académico, conforme establezcan los planes de 
estudios respectivos, el papel de FUNDEI es esencial, toda vez que posee 
la estructura que permite facilitar la relación Universidad – Sector 
Corporativo, principal motivación del VRAC para fortalecer estos lazos que 
sin duda contribuirán a alimentar el banco de datos de respaldo a la web 
Pasantías UCV.  En dicha reunión la Gerente Ejecutiva del VRAC Profa. 
Inírida Rodríguez M. presentó los avances en el proyecto de desarrollo de la 
web Pasantías UCV, e informó sobre las reuniones de trabajo realizadas 
con el personal de la DTIC y la Secretaría UCV para coordinar la 
implantación de la página en el portal UCV.ve y la incorporación de la base 
de datos de estudiantes respectivamente. A la reunión, coordinada por la 
Profa. María De Armas, Gerente de Asuntos Estudiantiles del VRAC, 
asistieron en representación de las Facultades los profesores María 
Rincones (Ingeniería), Lillian Barboza (Odontología), Aida Ortiz 
(Agronomía), J. Campos ( Ciencias Veterinarias), Milena López (Ciencias) y 
Raquel Reina (FACES). 

• El viernes 18-06-2010, en el marco de las actividades programadas por la 
Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria –APIU UCV, 
se realizó en el Auditorio “Carlos Raúl Villanueva” -Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, el Foro  “La investigación científica en tiempos de crisis”, en el 
cual actuó como moderadora la Profa. Consuelo Ramos de Francisco -
APIU-UCV/EBA, y  participaron como ponentes los profesores Humberto 
García Larralde –FACES,  Flor Pujol –IVIC,  Jorge Díaz Polanco –CENDES-
VRAC, Catalina Ramis -Facultad de Agronomía, Alberto Fernández -
Gerencia de Postgrado VRAC-UCV, Horacio Vanegas –IVIC y  Félix Tapia –
Gerencia CDCH VRAC-UCV.  En la tarde del mismo día, en un emotivo 
acto,  fueron entregados el Premio De Venanzi a la trayectoria del 
investigador universitario, financiado por el VRAC y el CDCH, otorgado en 
el área de Ciencias al Prof. Antonio Machado Allison, Gerente de Centros 
de Investigación adscritos al VRAC, y en el área de Ingeniería y 
Arquitectura, compartido por los profesores Oscar A. López y Gonzalo Vélez 
J. respectivamente; así como el Premio de Geociencias financiado por la 
Fundación UCV, que reconoce el Mejor Trabajo Especial de Grado, en este 
caso compartido por los Ing. Geólogos Maybelis Pérez y Leonardo 
Figueroa, tutoreados  por el Prof. Frank Audemard, y la egresada en 
Geofísica ese mismo día 18-6-2010 Ing. Andreína García R., tutoreada por 
la Profa. Nuris Orihuela.  El Mejor Trabajo de Postgrado en Geociencias, 
también compartido, correspondió al Ing. Geofísico Antonio Ughi por su 
Trabajo de Grado de Maestría bajo la tutoría de la Profa. Inírida Rodríguez 
M. y al  Ing. Geólogo Patxi Vizcarret por su Tesis Doctoral  bajo la tutoría del 
Prof. Franco Urbani. Todos estos trabajos son producto de la investigación 
que se realiza en la Escuela de Geología, Minas y Geofísica, Facultad de 
Ingeniería, lo que la posiciona como un importante centro de investigación y 
docencia en las áreas de su competencia. Correspondió al Vicerrector 



Académico Prof. Nicolás Bianco C., en representación de la Rectora Prof. 
Cecilia García Arocha,  dar las palabras de cierre al acto, en el cual expresó 
su complacencia  por la realización de este evento que reconoce el trabajo 
de investigación de los profesores ucevistas, y que premia tanto a aquellos 
que se han destacado durante su trayectoria académica en la institución, 
como a estudiantes y jóvenes profesores quienes  están llamados a 
constituir  la generación de relevo  en nuestra Universidad.  

• El día lunes 21-06-2010 el equipo gerencial del Vicerrectorado Académico, 
presidido por el Vicerrector Académico Dr. Nicolás Bianco C., se reunió en 
la nueva Sala C de la Gerencia de Radio, Televisión y Multimedia, para 
avanzar en la interacción entre el VRAC y Microsoft de Venezuela. La 
agenda incluyó una breve introducción sobre el organigrama gerencial, los 
objetivos específicos  y la nueva estructura de los Consejos Académicos de 
la UCV en calidad de Unidades de Evaluación y Transformación 
Académica, por parte del Dr. Bianco. Seguidamente los Gerentes de Área 
del VRAC realizaron la correspondiente presentación sobre los  "Productos 
en Progreso" en sus respectivas gerencias. El Gerente del CDCH, Prof. 
Félix Tapia, destacó la creación de la Oficina de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (OCTI), y el desarrollo  del Repositorio Saber UCV, así como la 
política promovida desde el VRAC-UCV de hacer del CDCH un ente 
promotor de la investigación y no un mero gestor para el financiamiento de 
becarios y proyectos. El Gerente de Postgrado, Prof. Alberto Fernández, 
centró su intervención en los planes que conducen al fortalecimiento de los 
programas de Especialización, Maestría y Doctorado, al incremento de 
programas de postgrado en línea, y a la conformación de programas a la 
medida en función de la demanda.  El Gerente de Comunicación e 
Información, Prof. Manuel Caetano, enfatizó los proyectos de 
automatización de las unidades de informática, la integración de toda la 
Universidad en red con protocolos standard y la gestión de Trabajos de 
Grado y Tesis Doctorales; con relación a la gestión de la información, 
señala la importancia de poner el conocimiento a disposición de la 
comunidad y al extramuro universitario. La Gerente de Planificación, 
Desarrollo y Evaluación Curricular, Profa. Ruth Díaz, centró su intervención 
en el compromiso de la Gerencia con la planificación del hecho educativo, 
con el impulso al SEDUCV como vía para acortar las distancias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y con la responsabilidad social como 
eje transversal del currículo; además, ofreció el escenario de los 4 
Congresos de la UCV a celebrarse en julio 2010 en nuestro campus 
universitario. El Gerente de RTV-Multimedia, Prof.  Gustavo Hernández, 
informó sobre el esfuerzo concentrado para el mejoramiento de 
infraestructura y equipamiento que requiere la UCV para tener autonomía 
en términos de comunicación. A continuación  la Gerente Ejecutiva de 
Microsoft de Venezuela,  Anaida Frisneda, presentó posibles vías de 
interacción entre el VRAC y la empresa que lidera, con énfasis en el 
proyecto de Gestión del Conocimiento institucional, los programas de apoyo 
a estudiantes con discapacidad, de ciudadanía, de Educación a Distancia a 
través del Campus Virtual UCV y de Servicio Comunitario.  Precisó el 
interés de Microsoft de integrar esfuerzos y coordinar acciones para toda la 
UCV en esta nueva etapa de  sinergia con visión global. De seguidas 
intervino el Director de Educación de Microsoft de Venezuela, quien orientó 



su presentación en la dirección de establecer un plan de trabajo y 
prioridades en muy breve plazo, trabajando con redes de alianzas (ej. El 
Proyecto de Telemedicina UCV) y a través del proyecto Campus Agreement 
para la formación de docentes y personal ATS. A continuación la Directora 
de Comercialización planteó como estrategia que una vez entendidos y 
dimensionados los requerimientos de la Universidad, es  necesario 
consolidar las vías de interacción que pueden lograrse a través de la 
dotación de plataforma tecnológica, de comunicación (blogs, alertas, etc), 
de entrenamiento a docentes y de apoyo a eventos entre otros. Al cierre del 
encuentro VRAC-Microsoft, el Ingeniero Nelson Macquae, Oficial de 
Tecnología de Microsoft, destacó los aspectos que  abren caminos para 
lograr el sueño de integración UCV-Sector Corporativo, entre ellos las 
actividades que podrían enmarcarse en los 6 lineamientos del Plan 
Estratégico de la UCV y la visión de la UCV como la gran consultora al 
servicio del país. Producto del intercambio entre los equipos gerenciales del 
VRAC y Microsoft de Venezuela, se estableció una agenda de trabajo cuyo 
cronograma incluye reuniones para concretar proyectos específicos que 
serán discutidos en el término de dos semanas. A objeto de promover las 
sinergias necesarias para el logro de los objetivos de la reunión, asistieron 
como invitados a esta reunión el Prof. Alberto Bellorín, Sub-Director, y la 
Ing. Neudith Morales de la DTIC adscrita al Rectorado,  la Jefe de 
Administración del VRAC Lic. Gladys Primera y el Jefe de Informática del 
VRAC Ing. Richard Faneitte.  

• El lunes 21-06-2010 el Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C. 
acompañado de la Gerente Ejecutiva Prof. Inírida Rodríguez Millán, de la 
Gerente de Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular Prof. Ruth 
Díaz, y de la Gerente de Servicio Comunitario Prof. Lorena González, 
fueron recibidos en la reunión de Directores del Rectorado, presidida por la 
Rectora Prof. Cecilia García Arocha. El propósito de la visita fue presentar 
aspectos relativos a los "Cuatro Congresos de las Universidades 
Venezolanas en la UCV": VIII Reunión Nacional de Currículo, II 
Internacional de Calidad e Innovación de la Educación Superior, II Feria 
Ucevista de Servicio Comunitario y Primera Feria Universitaria Nacional de 
Servicio Comunitario, invitarlos a participar en el mismo y finiquitar detalles 
que requieren la colaboración y el trabajo conjunto para el éxito del 
ambicioso programa a desarrollar durante la semana del 12 al 16 del 
próximo mes de julio. Se destacó, en particular, la necesidad de 
instrumentar el trabajo coordinado con las Direcciones de Cultura, 
Extensión, Seguridad y Vigilancia, Mantenimiento, y el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de la UCV.  

• Desde el GSICHT se reportan las siguientes actividades: a) Taller de 
“Gestión de  recursos electrónicos especializados en Ciencias Jurídicas y 
Políticas disponibles en la UCV”, dirigido a profesores e investigadores  de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, realizado el 21-06-2010, en la  
Sala de Computación,  Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP), 
bajo la dirección de los Facilitadores Lic. Zoila Pérez (Biblioteca “Boris 
Bunimov” –FCJP), Lic. Mirna Alfonzo (Coordinadora Biblioteca Virtual), Lic. 
Gabriela Elbittar (Unidad de Información y Documentación “Jorge 
Ahumada”-CENDES) y  Lic. Blanca Medina (Representante de Latin 
Knowledge). b) Taller de “Gestión de recursos electrónicos dirigido a los 



profesores  del Programa ALETHEIA – SADPRO”, realizado el 23-06-2010,  
a cargo de los Facilitadores  Representantes GSICHT: Profa. Carmen 
Marrero, Licenciadas:  Daisy Arrieta, Saibeth Aguilar, Caroline Bastardo, 
Carmen Castro, Gabriela Elbitar, Fanny Galea,  Belkys Vásquez,  Nisbeth 
Jiménez, Sandra Mayor, Elizabeth Mora y  Christiam Mirelles,  realizado en  
las Salas de Internet y Aulas Virtuales  de la Biblioteca Central y de  las 
Facultades de Ciencias, Ciencias Económicas y Sociales, Humanidades y 
Educación, Ingeniería, Medicina,  y Aula Virtual  Postgrado Humanidades-
C.C. Los Chaguaramos, bajo la coordinación de las profesoras  Rita Amelii 
(Coordinadora Docente SADPRO) y Marcela García (Coord. Comisión de 
Recursos Electrónicos), y las Licenciadas Marianela  Hermoso (Directora 
GSICHT),  Fanny Galea (Jefe del DOID-Biblioteca Central) y  Mirna Alfonzo 
(Coordinadora Biblioteca Virtual UCV). b) Participación de EBUC  en la 
Feria del Libro de la  Universidad de Los Andes, Universidad de Los Andes, 
Mérida, del 19 al 27 de junio, bajo la coordinación de las Lic. Marianela 
Hermoso, Directora del GSICHT, y  Hortensia Millán –EBUC. 

 
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) Primera Quincena Orden Gastos de Personal 

Proyectos y Acciones Centralizadas, mes de junio de 2010. ii) Segunda 
Quincena Orden Gastos de Funcionamiento Proyectos y Acciones 
Centralizadas mes de Junio de 2010.  Es importante destacar que los 
recursos recibidos del Ejecutivo Nacional correspondientes a los gastos de 
Personal, fueron disminuidos en Bs. 751.978,00, por la eliminación del 
Aporte del Fondo de Jubilaciones.  

• Pago Realizados:  i) Semana 24, Personal Obrero y Vigilancia 16/06/2010. 
ii) Recálculo Fideicomiso, Obrero y Vigilante, Periodo 1991-2000 
22/06/2010.  

• Pagos por realizar: i) Semana 25, Personal Obrero y Vigilancia. 
23/06/2010. ii) Deuda y Ajuste de la Prima Rango V, APUFAT 
Profesionales. 25/06/2010. iii) Becas y Ayudantías, Programa OBE, mes de 
Junio 2010. 25/06/2010. iv) Segunda Quincena mes de junio, Personal 
Docente, Profesional Administrativo Técnico y de Servicio. 29/06/2010 Bono 
Escolar y Uniformes, Personal Obrero. 29/06/2010. v) Becas Honor y 
Ayudas Escolares, Personal Profesional Administrativo Técnico y de 
Servicio. 29/06/2010. vi)  Hijos Especiales, Personal Docente. 29/06/2010.  

• Dirección de Planificación y Presupuesto:  En reunión efectuada el día 
11/05/2010, en la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) 
se hizo entrega a a UCV de los lineamientos emanados del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, para la Formulación del 
Anteproyecto del Presupuesto 2011, se anexa a este informe copia de los 
referidos  
lineamientos. Del análisis de los mismos se evidencia: i) El cálculo de las 
Nóminas se debe realizar tomando como base los sueldos con el 
incremento del 30%, aprobado en el año 2008. ii) En Bono Vacacional se 
debe calcular en base a 90 días. iii) Se debe incluir en el presupuesto la 



incidencia de los acuerdos de Normativa Laboral firmada entre el Ejecutivo 
y los gremios de empleados y obreros. No se incluye extensión de 
beneficios para el sector docente (Prima por Hogar, Bono Salud para 
profesores jubilados y otros). iv) Se debe tomar como base para el cálculo 
del Seguro HCM de empleados y obreros a Bs.F 20.000 por patología. Los 
profesores están excluidos de este beneficio. v) En el caso de que se 
presente déficit en el monto total que se reciba para el pago del Fideicomiso 
del personal obrero y el 8,5% del personal docente y administrativo, se debe 
dar prioridad a los obreros universitarios para que se les cancele el 100% 
del Fideicomiso. vi) Se obvia las Normas ONU (postgrado, biblioteca, 
investigación, etc.). vii) No se da referencia de inflación (la cual será 
anunciado posteriormente), Razón por la cual se elaborará un ante-proyecto 
de presupuesto con referente de inflación del ante-proyecto del año 2009, la 
cual esta por debajo de lo real. viii) No se incluye estimaciones por 
reposición de cargos 

• Dirección de Asistencia y Seguridad Social:  La Dirección de Asistencia y 
Seguridad Social informa sobre el Operativo de Afiliación del Personal 
Docente y Administrativo Jubilado.  

 
Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte 
Actividades más relevantes cumplidas en el lapso comprendido del 17 de junio 
al 22 de junio de 2010: 
• Consejo Nacional de Universidades: El pasado jueves 17 de junio, el 

Prof. Amalio Belmonte asistió a la segunda sesión del CNU, convocada por 
el titular del MEU, Prof. Edgardo Ramírez. En los puntos de su agenda 
preliminar, el Ministro Ramírez no dio información específica sobre los 
problemas de insuficiencias presupuestarias que han declarado todas las 
Universidades. Se concretó a decir que tenían una Comisión del Ministerio 
de Planificación y Finanzas, en la cual se está analizando y revisando 
exhaustivamente el déficit por rubros que presentaron las distintas casas de 
estudio, en materia de salarios, prestaciones sociales, providencias 
estudiantiles, gastos de funcionamiento, investigación, etc., así como la 
revisión de los documentos consignados por las universidades, para poder 
determinar cuál va a ser la respuesta que se le va a dar al país. En este 
sentido, hizo énfasis en que el gran punto a resolver, no son los créditos 
adicionales, sino “la elaboración de un nuevo modelo alternativo 
presupuestario”. Sin embargo, no explicó cuál sería la base de este 
propuesta. Mencionó además que las universidades no deberían centrar su 
discusión sobre la asignación de recursos, sino en la presentación de 
cuentas claras. 

 En esta reunión, el Ministro Ramírez no fue receptivo con la solicitud de 
reconsideración de presupuesto ordinario, y sobre este punto, fue 
particularmente cuestionador con la UCV. Sus señalamientos hacia la 
institución fueron poco considerados, y les dedicó casi toda la sesión de la 
mañana. 

 Por otra parte, el Ministro Ramírez hizo referencia a los asuntos que discute 
el CU de la UCV, señalando que en el seno de las discusiones semanales 
de este organismo, se hacen juicios de valor sobre su persona y sobre sus 
actuaciones. 

• Propuesta UCV sobre el Ingreso Asistido:  Continuando con el 
cronograma de presentaciones de la Propuesta UCV sobre el Ingreso 
Asistido, la Coordinación de Secretaría y la Coordinación de Admisión, 
visitaron los Consejos de Facultad ampliados de Ingeniería y Humanidades, 
incluyendo a sus respectivos representantes estudiantiles, para informarles 
acerca del documento elaborado por la Secretaría de la UCV. Ambas 



reuniones se caracterizaron por la amplia receptividad y actitud de 
cooperación hacia los mecanismos de trabajo propuestos, en materia de 
admisión.  

• La Organización de Bienestar Estudiantil  (OBE) inf orma: i) Área 
Administrativa: Se envió al Vicerrectorado Administrativo-UCV, Informe 
relacionado a la grave situación que esta presentando el Comedor 
Estudiantil, a nivel  de las partidas presupuestarias del rubro de Alimentos y 
Bebidas. 

 Se envió a la Gerencia a la Sucursal Campus UCV-Banco de Venezuela, 
los recaudos pertinentes para la apertura de cuenta de los fondos 
provenientes del Prog. Becas y Ayudantías. Supervisado por la Lic. Yasibit 
España, Jefa del Dpto. Administración. II) Sub. Dirección-OBE: El lunes 21 
realizamos el Taller de Inmunizaciones y Técnicas de Vacunación, el cual 
fue dictado por la Dra. Raiza León, Coordinadora del PAI del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud y docente de la Escuela Luis Razetti  y la 
Profa. Sara Vera que dictó su conferencia sobre los aspectos de Manejo de 
Desechos Bio Infecciosos. El taller contó con la participación de 20 
estudiantes y personal de la Sección de Prevención y Ayudas Médicas. 

 El día viernes 18-06, los Jefes de Departamentos y Secciones culminaron la 
presentación de los flujogramas para los diferentes Manuales de Normas y 
Procedimientos. Debemos hacer un reconocimiento a la División de 
Organización y Sistemas del Vice Rectorado Administrativo, el esfuerzo 
realizado por la Lic. Marisela González como Jefa de la División  y el equipo 
de Analistas, quienes vienen asesorando a las diferentes instancias de la 
OBE para llevar adelante los Manuales de la institución. Estas dos sesiones 
fueron el producto del trabajo realizado semana a semana desde el mes de 
febrero por los Departamentos, discutiendo los avances con la comisión 
nombrada a lo interno de OBE y con el apoyo directo de la División 
respectiva. Supervisado por la Profa. Sara Vera Ascanio. 

 Participación en la Reunión Ordinaria del Dpto. de Trabajo Social. Se 
rescata el acuerdo de todas las Unidades de Trabajo Social realizarán el 
proceso de Renovación de Beca Estudio entre el 15 de Septiembre al 15 de 
octubre 2010 en horario de 8:00 am a 2:00 pm. 

 El día martes concluyó el Taller para la elaboración de los Planes 
Operativos. El taller tuvo una duración de 8 horas académicas y fue dictado 
por las Licenciadas Ida Bastidas y Yasibith España al personal de las 
diferentes jefaturas de Departamentos y Secciones de la OBE. 

• Departamento de Inscripciones:  Se elaboró un tríptico informativo 
relacionado con todos los pasos a    seguir para el proceso de inscripción 
por Secretaría UCV, Período Académico 2010-2011, junto con un 
calendario para el proceso de los nuevos ingresos, que contempla la 
siguiente planificación para la  inscripción: i) Humanidades y Educación: 19-
07-10 al 23-07-10. ii) Cs. Económicas y Sociales y Odontología 26-07-10 al 
30-07-10. iii) Arquitectura, Ciencias y Medicina 02-08-10 al 06-08-10. iv) 
Ciencias Jurídicas y Políticas13-09-10 al 17 09-10. v) Ingeniería 04-10-10 al 
08-10-10. vi) Farmacia 10-10 al 22-10-10. vii) Agronomía y Veterinaria 
Pendientes para el 2011. Centros Regionales: i) Barcelona 28-10-10 al 30-
10-10.ii) Ciudad Bolívar 04-11-10 al 06-11-10. iii) Barquisimeto13 11-10 al 
17-11-10. iv) Puerto Ayacucho18-11-10 al 20-11-10. Toda esta información 
también estará disponible en la siguiente dirección: 
www.ucv.ve/secretaria.html.  

 
    

 
 

Cecilia García Arocha            Amalio Belmonte 
   Rectora – Presidenta                     Secreta rio  


