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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES 

CU ratifica decisiones sobre la Fundación Fondo de Jubilaciones 
El Consejo Universitario, luego de escuchar las razones expuestas por el Dr. Manuel 
Rachadell, Consultor Jurídico de la UCV, en las que se señala que este Cuerpo tiene 
competencia para decidir unilateralmente sobre la disolución del FONJUCV, acordó: 

1. Ratificar las decisiones tomadas por este Cuerpo en su sesión de fecha 30-06-
10, en cuanto a la disolución de la Fundación Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones y designación de una comisión encargada de ejecutar la disolución 

2. Designar en la sesión del miércoles próximo a los integrantes de dicha 
comisión. 

3. Instruir a la Asesoría Jurídica a objeto de que presente un proyecto de normas 
sobre  el procedimiento  de disolución del FONJUCV. 

4. Igualmente se acordó que la Rectora, como representante de la UCV,  se reúna 
con los representantes del Consejo de Profesores Jubilados y de la APUCV en 
FONJUCV, Profesor  Irazábal y Profesor Víctor Márquez, respectivamente, 
para informarles sobre las decisiones aprobadas en esta sesión y las 
propuestas planteadas en el seno del Consejo, a fin de informar al mismo en la 
próxima sesión sobre las opiniones que sustentan en esta materia.  

Un resumen de la exposición del Asesor Jurídico, puede ser consultado en la página 
web de la Secretaría en la siguiente dirección: http://ucv.ve/organización/consejo-
universitario.html en la sección de noticias. 
 
 
Pago parcial del bono vacacional  
El Profesor Bernardo Méndez, Vicerrector Administrativo, informó acerca de la 
carencia de respuesta a las comunicaciones enviadas a la OPSU sobre los criterios y 
fórmulas a utilizar en los cálculos del bono vacacional surgidas de las reuniones con la 
APUCV. Igualmente, señaló que habían ingresado, de manera incompleta, los 
recursos para el pago del bono vacacional, por cuanto llegó por presupuesto ordinario, 
calculado a sueldo 2007 y a 80 días.  En este sentido, el Consejo acordó  respaldar la 
propuesta del Vicerrector Administrativo de efectuar un pago parcial del bono 
vacacional con los recursos recibidos hasta el presente. A estos efectos se consideró 
como base legal de esta decisión el dictamen de la Dirección de Asesoría Jurídica Nº 
C/D 088/2010, del 23/04/2010, conforme al cual la Universidad no tiene competencia 
para retener el pago de las cantidades de dinero que se han recibido para cancelar 
sueldos u otros beneficios del personal de la Universidad.  
 



 
“Una pequeña Inversión para una Ingeniería sin lími tes” 
Bajo este lema, la Profesora María Esculpi, Decana de la Facultad de Ingeniería, 
presentó a los miembros del Consejo una brillante exposición sobre la Facultad, en la 
que se muestra como se encuentra estructurada la misma, su compromiso y los 
proyectos ejecutados en cuanto a excelencia académica, investigación y pertinencia 
social. Igualmente presentó las necesidades en infraestructura y recursos humanos.  
La Profesora Esculpi resaltó que el compromiso de la Facultad de Ingeniería como 
centro de investigación y de desarrollo de alto nivel y pertinencia social esta basado en 
una gestión integral y eficiente erigida sobre el capital humano, con vinculaciones 
estrechas con los sectores institucionales productivos de servicios y  la comunidad en 
general. Destacó, además, la Decana el plan de Formación Docente enmarcado 
dentro del Doctorado Individualizado, el cual es impartido entre el profesorado de las 
siete Escuelas de la Facultad. Informó sobre los avances en cuanto al desarrollo de 
actividades conducentes al mejoramiento estudiantil y el programa de certificación de 
la calidad de servicios de laboratorio, así como, otros proyectos que se ejecutan en 
conjunto con el Vicerrectorado Académico, tales como, el proyecto en Educación a 
Distancia y el Proyecto de Cooperación Institucional. Actualmente se están dictando 
cátedras con carácter semi presencial y se desarrolla un programa que permitirá la 
inscripción de los alumnos vía web. En investigación, se formuló y aprobó por el 
Consejo de la Facultad, el Instrumento Modelo de Gestión de la Investigación y 
Desarrollo de la Facultad, con el cual se desarrolla un programa interno que sirve de 
apoyo al investigador novel y se han definido políticas para el reconocimiento del 
personal docente investigador a través de la Coordinación de Investigación. 
Paralelamente a estos logros, la Decana Esculpi planteó también las necesidades en 
infraestructura y planta física que alcanza a los 12.254.146,40 Bs .  y para las seis 
prioridades expuestas por la Decana se requiere de una inversión de Bs.  
15.069.364,96. Las necesidades en recursos humanos se ve totalmente afectada por 
la falta de partidas para reposición de cargo, lo cual preocupa por las alarmantes cifras 
de 81 profesores jubilados entre el 2005-2009 y 75 profesores jubilables en el 2010. 
Por último, la Decana señala las limitaciones que enfrenta la Facultad, las cuales  
apuntan a: i) Presupuesto reconducido. ii) Inflación (2008 – hasta la fecha). iii) 
Devaluación del Dólar. iv) Dificultad en la asignación de divisas para Proyectos de 
Investigación y Desarrollo. v) Limitación de importaciones. vi) Disminución de aportes 
en los Proyectos vía LOCTI. vii) Disminución de ingresos por la vía de Ingresos 
Propios en la ejecución de proyectos. (Morosidad en los Pagos de los Clientes). viii) 
Procedimientos administrativos ágiles y claros para la realización de compras y 
contrataciones para el apoyo de las actividades de extensión, que permita la 
participación de nuestros estudiantes en los proyectos, asesorías y servicios y obtener 
el merecido reconocimiento y remuneración. La Decana manifestó, finalmente, la 
importancia de la inversión al sistema educativo, pues sólo de esta forma se obtendrá 
una Educación Superior de Calidad. 
Una vez finalizada la presentación, el Cuerpo en pleno aplaudió la exhaustiva y clara  
información mostrada sobre la Facultad de Ingeniería.  
 
Pronunciamiento del Consejo de la  Facultad de Cien cias Económicas y Sociales 
de la UCV sobre la situación Económica de Venezuela .  
La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Profesora Sary Levy, 
presentó a los miembros del Consejo un pronunciamiento del Consejo de esa Facultad 
en el que se explica el visible deterioro de la situación económica y social de 
Venezuela, tras concluir el primer semestre de 2010, con lo cual se ratifica el cuadro 
de recesión y elevada inflación reflejadas en las cifras oficiales del primer trimestre del 
año en curso. Según datos del BCV, el Producto Interno Bruto, PIB, acusó una caída 
de 5,8%, similar a la del cuarto trimestre de 2009, situación que pone de manifiesto el 



cuadro de declinante de la actividad económica. Para concluir, la Decana Levy realizó 
un llamado a la evaluación objetiva del desempeño económico nacional en aras de 
realizar los correctivos necesarios para evitar la profundización de la crisis, con el 
consecuente impacto en las condiciones de vida de los ciudadanos venezolanos, en 
particular aquellos con menores recursos. En este sentido, una vez escuchada la 
exposición de la Decana de FaCES, el Consejo Universitario acordó apoyar el 
pronunciamiento del Consejo de esa Facultad. El mismo podrá leerse en su totalidad 
en la página web de la Secretaria, en la siguiente dirección:   
http://ucv.ve/organización/consejo-universitario.html en la sección de noticias. 
 
Comunicado del Consejo de la Facultad de Agronomía 
El Consejo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, en 
sesión del día 29-06-2010, acordó aprobar y hacer público un comunicado en apoyo a 
la Junta Directiva de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela “Dr. Tobías Lasser” 
(FIBV)  y al personal que labora en esta Fundación, luego de oídas las intervenciones 
del Dr. Aníbal Castillo, Presidente de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela “Dr. 
Tobías Lasser” (FIBV)  y de la Dra. Argelia Silva (Adjunta a la Presidencia de la FIBV), 
en relación a las continuas y desproporcionadas denuncias formuladas por algunos 
miembros de la comunidad universitaria, desvirtuando la realidad acerca de los 
trabajos de recuperación que se vienen realizando en la laguna principal y áreas 
adyacentes del Jardín Botánico de Caracas, a cargo de la FIBV. En virtud de la 
relevancia de este comunicado, el Consejo Universitario respalda el contenido del 
mismo, por lo que se acordó colgarlo en extenso en la página web de la Secretaría a la 
siguiente dirección: http://ucv.ve/organización/consejo-universitario.html en la sección 
de noticias. 
 
 
Informe de la Rectora, Profesora Cecilia García Aro cha 
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. 
• Clase Magistral: El día jueves 01 de julio, la Rectora fue invitada por las 

autoridades de la Facultad de Odontología a dictar la Clase Magistral para los 
Alumnos de Nuevo Ingreso, dando así inicio al Curso Introductorio de esa 
Facultad. Este evento se realizó en el Auditorio Víctor González Mendoza y 
asistieron también como acompañantes, el Vicerrector Académico Nicolás Bianco y 
el Secretario Amalio Belmonte, así como por los Coordinadores del Rectorado. 

• Vista al Centro Médico Docente la Trinidad: El día jueves 01 de julio en horas de 
la tarde, la Rectora atendiendo invitación de la Junta Directiva del Centro Médico 
Docente la Trinidad, visitó este importante centro de salud y educación. Fue 
recibida por los Directivos Drs. Pablo Pulido, Eduardo Mathinson, Roberto Curiel, 
Alberto Guinand, Herman Scholtz, Jefes de Departamento y Secciones entre los 
que se encontraban entre otros los Drs. Alejandro Salazar, Nelson Simonovis, 
Burguer Bandres así como personal de las Áreas de educación, legal y 
administrativa. Se desarrolló una importante conversación que giró en tomo a la 
Universidad, la situación de salud, las posibilidades del país para solucionar sus 
problemas; la importancia del recién suscrito convenio entre ambas Instituciones a 
través de la Facultad de Medicina y las ciertas perspectivas de ampliarlo a otras 
instancias de la Universidad. Todo ello en un ambiente de gran altura académica y 
profesional. Posteriormente se realizó una visita guiada a las áreas que constituyen 
este magnífico centro, evidenciándose tanto la calidad de construcción, así como la 
dotación y recurso humano acorde con las exigencias de los tiempos actuales.  



• Bautizó del  Libro “La magia del Buen Decir”:  El viernes 08-07-10, en el 
Despacho Rectoral se bautizó el libro “LA MAGIA DEL BUEN DECIR”. Antología 
de. Conferencias de Aquiles Nazoa, con selección, edición y notas del Dr. Ildemaro 
Torres, editado por el Rectorado de la U.C.V. En sus palabras de presentación la 
Rectora destacó “El Aula Magna de nuestra Universidad, escenario por excelencia 
para el arte, la academia, la discusión, el análisis constructivo, manifestación grata 
y hermoso símbolo de esta UCV, se vistió de gala en múltiples ocasiones para 
recibir al poeta de las cosas sencillas y hermosas, Aquiles Nazoa, el hombre de 
pueblo que impregnado de pueblo, le transmitió el conocimiento que a través de su 
incesante búsqueda adquirió y transformo en palabras, en sencillo lenguaje mezcla 
de amor, de ingenio y de realidad. Aquiles Nazoa, el de múltiples oficios, que 
desde su niñez debió desempeñar para construir una vida digna, el venezolano 
quien sin poseer una educación formal se hizo poseedor de amplios 
conocimientos, muchos de ellos nacidos del saber popular, para llegar luego a 
convertirse en uno de los escritores mas brillantes del siglo XX; el que desde muy 
joven aprendió y defendió el derecho a ser libre, el de inagotable calidad humana, 
vive aún en el recuerdo de quienes pudimos conocerle, bien personalmente, bien a 
través de su producción intelectual, es el Aquiles que queremos que otros 
conozcan y nada mejor para ello, que “difundir lo que su voz expresara”.   

 
 
Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco  
Comprende actividades desarrolladas hasta el 06-07-2010. 
• En el contexto de los dos años de gestión, el Vicerrectorado Académico y el 

Observatorio "Hannah Arendt" han unidos esfuerzos, en el estudio y divulgación de 
los valores democráticos de la sociedad civil venezolana. El Observatorio "Hannah 
Arendt" tiene su sede en la quinta "Sicori" que es propiedad de la UCV, está 
presidido por el Prof. Heinz Sonntag y el  Secretario General es el Prof. Humberto 
García Larralde. Recientemente, en junio 11 del año en curso, el Observatorio que 
posee similares convenios de interacción con las universidades "Simón Bolívar" y 
"Católica Andrés Bello", otorgó placas de reconocimiento a las tres universidades, 
exaltando la firme doctrina y voluntad democrática y autonomista de la UCV, la 
USB y la UCAB.  

• La Prof. Mónica Martiz, Coordinadora Central del Núcleo RCO-UCV Barquisimeto, 
presentó un diagnóstico preliminar sobre la situación del Núcleo RCO-UCV 
Barquisimeto, producto de las actividades cumplidas durante las dos primeras 
semanas  de permanencia en esa sede, básicamente caracterizada por reuniones 
con profesores y trabajadores, y reconocimiento de las instalaciones. Conoció la 
problemática que se ha generado en el sector laboral, acentuada desde enero de 
este año, y mostró su disposición a lograr vías de acción al entendimiento con 
estos trabajadores. En reunión con los coordinadores de área de las Facultades, 
Prof. Martha Moreno (FACES), Claudia Rodríguez (FAU-UDE) y Luis Escalona de 
(FHE),  analizaron  el funcionamiento y desarrollo  de las actividades docentes que 
realizan, y acordaron dedicar esfuerzos a solventar la situación de la Biblioteca. Al 
respecto, se recibió el informe con los resultados del estudio microbiológico, 
realizado por Dra. Solange van Hesteren del Laboratorio de Análisis 
Microbiológico, Departamento de Sistemas de Calidad y Ambiente IUETAEB 
(Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco) practicado 
al recinto de la Biblioteca cerrada, donde se señala la presencia de 
microorganismos fuera de los parámetros que pueden afectar a los usuarios, y que 
a la espera del informe del Ing. Félix Flores, se adelantarían las primeras 
recomendaciones sobre limpieza profunda para proceder a la apertura definitiva de 
la Biblioteca. El Comité de Gestión expresó, asimismo,  buena receptividad ante la 
lectura de la carta de presentación de la Coordinadora Central, Prof. Mónica 



Martiz, en la que se exponen las funciones a desempeñar. Se realizó reunión con 
delegados de los Sindicatos SINATRA y SUTRA, a quienes se planteó la 
reactivación de la figura de la Coordinación Central con las funciones a 
desempeñar, ante lo cual manifestaron total acuerdo y bienvenida. Se les instó al 
desarrollo del trabajo universitario en paz, resaltando los valores de 
responsabilidad, cumplimiento de las normas y trabajo en equipo. De la visita a las 
instalaciones se aprecia que se encuentran en buen estado pero necesitan 
mantenimiento, en particular la fachada exterior que requiere una fuerte inversión 
para su remoción.  En conclusión, se observa un funcionamiento del Núcleo 
autosuficiente y con autonomía, que el personal docente, administrativo y obrero 
muestra gran disposición al trabajo a pesar de las limitaciones, que existe una 
situación de conflicto laboral que afecta el normal funcionamiento del Núcleo y que 
urge la inmediata solución de dos problemas básicos: la puesta en marcha de la 
Biblioteca y la mejora de la fachada externa. Durante los días 1 y 2 de julio, se 
contó con la presencia de la Gerente Ejecutiva del VRAC, Prof. I. Rodríguez quien 
junto con la Prof. M. Martiz  sostuvo reunión con los trabajadores adscritos al 
VRAC, a quienes se plantearon los planes y proyectos de la gestión del actual 
equipo rectoral enmarcados en el Plan Estratégico de la UCV, el Campus 
Universitario y los incentivos, en una relación de trabajo donde existan valores, 
respeto, convivencia y trabajo en equipo. Transmitió, asimismo, un mensaje de las 
autoridades para brindarles apoyo y colaboración para la resolución de los 
problemas actuales: la biblioteca cerrada y la situación de conflicto del gremio 
sindical con la gerente administrativa. Se tomó debida nota de todo los puntos 
discutidos para analizarlos y proceder a resolver ante las distintas instancias de 
RRHH del VRAC y de la UCV. Seguidamente, en reunión con la Prof. Claudia 
Rodríguez (FAU-UDE), se evaluó el estatus del proyecto de construcción de la 
Biblioteca nueva del Núcleo, se realizó una revisión de los planos 
correspondientes. Se ha adelantado hasta un 65% la construcción de la misma, y 
se destaca que faltan fases de construcción muy costosas relacionadas con la 
canalización de la bancada de transformadores y la acometida eléctrica. Se 
concluyó en realizar un análisis de lo que falta por terminar de este proyecto y 
dividir en fases con sus respectivos presupuestos para proceder a la búsqueda de 
recursos para la ejecución, para así ir adelantando el uso de la estructura por 
etapas. Asimismo, se dio una revisión rápida de un proyecto maestro de 
construcción de lo que sería una Zona Rental que se considera un Proyecto a 
Largo Plazo. En otro orden de ideas, con el objeto de estrechar lazos de 
colaboración y apoyo con otras instituciones universitarias de la región, se realizó 
una reunión con la Dra. Fraisa Codecido, Vicerrectora de la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica Antonio José de Sucre UNEXPO con sede en 
Barquisimeto. Se acordó iniciar acciones para  la firma de un Convenio       UCV-
UNEXPO, y apoyar a la Prof. Martiz en la introducción de la UCV-RCO en las 
reuniones de las Universidades Centro Occidentales que se celebren de ahora en 
adelante, en las que participan universidades de los estados Lara, Falcón, Yaracuy 
y Portuguesa. 

• El pasado viernes 02-07 se celebró la sesión ordinaria Nº 20 del CTEaD en la 
Facultad de Agronomía en el Núcleo UCV de Maracay, con la participación de 15 
asistentes incluyendo miembros invitados. La sesión se inició con una 
videoconferencia desde Caracas con el Vicerrector Académico, Dr. Nicolás Bianco 
C., quien ofreció palabras de salutación a este cuerpo y algunas informaciones 
académicas pertinentes a la comunidad universitaria. Por su parte, el Decano de la 
Facultad de Agronomía, Prof. Leonardo Taylhardat, dio  palabras de bienvenida y 
complacencia de que se celebrara esta sesión en su localidad, ya que considera 
que ello contribuye al fortalecimiento de las iniciativas emprendidas por esta 
facultad en materia de EaD, lo que se evidenció con la presentación de una 



relación de los avances de la Unidad de EaD y sus prospectivas a futuro inmediato; 
ilustrado con la muestra de una experiencia del postgrado de Desarrollo Rural, en 
el cual se está aplicando una modalidad mixta con la incorporación de un conjunto 
de sus asignaturas en el Campus Virtual UCV. Esta sesión tuvo como punto focal 
el desarrollo de una jornada de trabajo para el diseño del nuevo Plan Estratégico 
de Educación a Distancia para la UCV 2010 – 2014; para lo cual se contó con la 
participación del Coordinador de la Comisión Central de Plan Estratégico de la 
UCV, Prof. Humberto García Larralde, quien realizó una presentación ejecutiva de 
los nuevos lineamientos de este Plan. Se inició  entonces la jornada con la 
apertura de un espacio virtual del CTEaD en el Campus Virtual, lo que servirá de 
plataforma para el desempeño en línea de las mesas de trabajo conformadas en 
esta sesión para la confección del referido plan. Este espacio servirá como 
mecanismo permanente de intercambio de los miembros del Consejo respecto a 
distintos asuntos de relevancia para el mismo, y constituye una muestra más de las 
bondades y potencialidades que ofrece el Campus Virtual para el desarrollo 
académico y la gestión universitaria.  

• El martes 06-07, el SEDUCV realizó la transmisión de una videoconferencia 
titulada "Transformación Curricular en las Instituciones Universitarias y la 
Educación a Distancia" con la participación como ponentes de las 
Profesoras Lailen Bolívar (UPEL) y Silvia Milles (UMC) desde la Sala de Reuniones 
y de Videoconferencia de la Mezzanina del Edificio de la Biblioteca. En esta 
videoconferencia participaron las siguientes instituciones: UCV, UCLA, 
URBE, UPEL, ULA, UMC, UDO.  

• El pasado domingo 4-07-2010 se presentó  UCV: TIERRA DE TODOS en el que 
los licenciados Giovanni Daboin y Maribel Dam entrevistaron  a la Rectora Profa. 
Cecilia García Arocha, en el primer programa de esta producción de la Gerencia de 
Radiotelevisión y Multimedia del VRAC-UCV. Merece un especial reconocimiento, 
el Gerente profesor Gustavo Hernández y el Sub-Gerente Lic. José Carlos Gil, por 
la "puesta en escena" del programa "Tierra de Todos", producido enteramente en 
la UCV y trasmitido por los canales 119 de RTV en el cable de Direct TV y 19 de 
Intercable. Vendrán los ajustes y la ampliación de la agenda, pero la voz y 
presencia de la UCV en los diversos espacios de difusión, es ahora una realidad. 

• Con todo entusiasmo, el VRAC y la UCV se alistan junto a las profesoras Ruth 
Díaz, Lorena González  y Tulio Ramírez, para ofrecer la mejor de las anfitrionías a 
los participantes de "Los Cuatro Congresos de las Universidades Venezolanas en 
la UCV", del 12 al 16 de julio,  que comprenden: La "VIII Reunión Nacional de 
Currículo", el "II Congreso Internacional de Calidad e Innovación en Educación 
Superior", la "II Feria Ucevista de Servicio Comunitario" y la "I Feria Nacional 
Universitaria de Servicio Comunitario". Así mismo, efectuaremos una nueva 
reunión del "Núcleo de Vicerrectores Académicos", con la coordinación de la 
Gerente Ejecutiva, Prof. Inírida Rodríguez Millán.  El Vicerrector Académico Prof. 
Nicolás Bianco C. ha enfatizado ante las autoridades rectorales y al Consejo 
Universitario, el extraordinario compromiso que hoy asume la UCV, no sólo en lo 
organizativo sino en lo conceptual, para desde la vanguardia, liderar los procesos 
de renovación y transformación que tanto requiere la academia universitaria 
nacional. La programación de los dos primeros eventos (Currículo y Calidad e 
Innovación) puede ser consultada en la web web.ucv-ve/curricular/congreso. Luego 
de las intensas discusiones que si duda alguna generarán más de 40 
universidades participantes, la UCV publicará las memorias con conclusiones y 
propuestas de la mayor significación. Por otra parte, los trabajos de instalación de 
las dos ferias de Servicio Comunitario en la Plaza Cubierta "Carlos Raúl 
Villanueva", comienzan este domingo 11 de julio. Nuestra expectativa es poder 
evaluar "in situ" cuanto hemos avanzado en este vital programa de respaldo 
curricular; así lo haremos conocer en las memorias del mismo.  



• Informa el Gerente del CDCH sobre los montos aprobados para la convocatoria de 
proyectos 2009, a saber: Presupuesto asignado: Bs. 3.768.591,00. Monto 
aprobado Bs. 1.265.528,50. Monto comprometido: Bs. 134.981,20.  Monto 
disponible: Bs. 2.368.081,30. En síntesis, sobre los proyectos considerados por las 
subcomisiones técnicas al 14/06/2009: el costo total de los proyectos pendientes 
por aprobación  es de Bs. 9.156.152,88; monto total disponible es Bs. 2.368.081,30  
y ahorro por solicitudes extemporáneas: Bs. 400.000,00. El monto requerido es Bs. 
6.388.071,58. Sobre el estado de los arbitrajes de los proyectos de la Convocatoria 
2009, el monto total con recomendación positiva de aprobación por parte de la 
Subcomisión es de Bs. 2.243.947,00. Y se mantiene la medida de esperar un 
número superior de arbitraje para que el Directorio considere las solicitudes de 
financiamiento de investigación de la Convocatoria 2009.  Se espera  que la 
Subcomisión evalúe  los proyectos de investigación que consignaron los árbitros 
(36 proyectos arbitrados y 02 reformulaciones) a los fines de determinar su posible 
inicio para el próximo Directorio. 

 
 
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) 2da. Quincena Orden Gastos de Personal y Acciones 

Centralizadas, Mes de Junio 2010.ii) 2da. Quincena Orden Gastos de 
Funcionamiento Proyectos y Acciones Centralizadas, mes de Junio 2010. iii) LPH 
Proyectos y Acciones Centralizadas, Mes de Junio 2010.  

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

• Pagos por realizar:  Semana 27 Personal Obrero y Vigilancia, se cancelará en el 
día de hoy 07/07/2010.  

• Dirección De Planificación y Presupuesto:  Se está culminando el proceso de 
revisión de los requerimientos efectuados por las Facultades, para la realización de 
los Cursos Intensivos 2010, por lo que finalizado el mismo, el Vicerrectorado 
Administrativo a través de la Dirección de Planificación y Presupuesto otorgará los 
recursos solicitados por las Facultades.  

• Dirección De Asistencia y Seguridad Social informa sobre el Operativo de 
Afiliación del Personal Docente y Administrativo Ju bilado:  En el día de ayer 06 
se dio inicio al Operativo de Afiliación del Personal Jubilado Docente y 
Administrativo. Se solicita la colaboración de las Facultades y Dependencias a 
través de sus Direcciones ylo Jefaturas de Personal, para que cumplan con el 
Cronograma establecido, a fin de lograr el objetivo del Operativo de Afiliación del 
Personal Jubilado Docente y Administrativo de esta Casa de Estudios ante el 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.  

• Dirección De Recursos Humanos informa sobre el Calc ulo y Reintegro del 
Personal Docente Jubilado : En fecha 02/07/2010, según oficio N° VRAD-1348, s e 
envió al Rectorado, la Data debidamente certificada por la Dirección de Recursos 
Humanos 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 : Mediante los oficios Nros. R-
343-2010, R-264-2010 y R-317-2010, de fechas 17/06/2010, 18/05/2010 y 
09/06/2010, respectivamente, se ha solicitado al Prof. Edgardo Antonio Ramírez, 
Director (E) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), la 
verificación de los criterios enviados por la Universidad, para el calculo del Bono 
Vacacional 2010, y hasta el día de hoy 07/07/2010, no hemos recibido respuesta 
alguna.  

• Dirección de Recursos Humanos:  En fecha 02/07/2010, según oficio N° VRAD-
1348, se envió al Rectorado, la Data debidamente certificada por la Dirección de 
Recursos Humanos 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.  

 
 
Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte 
Desde la Secretaría General se informa de las actividades más relevantes cumplidas 
en el lapso comprendido del 01 al 06 de julio de 2010: 
• 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 Odontología y Ciencias, 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. 

• VI Encuentro de Saberes:  El pasado 23 de junio, la Secretaría representó a la 
UCV en la Primera   Reunión del VI Encuentro de Saberes, realizada en el 
Decanato de Estudios Profesionales de la Universidad Simón Bolívar. La UCV 
participó en este encuentro junto con otras 7 casas de estudio, para debatir a 
profundidad los siguientes aspectos: Inclusión social y calidad universitaria. 
Importancia de generar un ingreso capaz de soportar la permanencia. Métodos 
para avanzar en la práctica de la Responsabilidad Social en la Educación Superior. 
La Segunda Reunión tendrá lugar el miércoles 7 de julio, y en ella se espera 
conocer las impresiones y los aportes de los asistentes, a la propuesta de la UCV 
sobre el Ingreso Asistido. 

• La Organización de Bienestar Estudiantil  (OBE) inf orma: i) Área de Trabajo 
Social: Se atendieron un total de 39 estudiantes en las semana  (12 1ra. vez y 27 
sucesivos) en los programas beca estudio, beca ayudantía y ayudas económicas, 
a los cuales se les realizaron un total de 126 actividades (23 información de todos 
los programas), 15 nuevas solicitudes (receptoría), 24 entrevistas 
socioeconómicas, 20 informes sociales y 19 atención personal social. ii) Visita al 
Núcleo Regional Ciudad Bolívar: La Lic. Aurimer Meza, realizó visita al Núcleo 
Regional Ciudad Bolívar desde el viernes 02 al sábado 03 de julio y se realizó 
atención personal social (entrevistas) a 3 estudiantes. Se realizaron dos (2) 
Charlas acerca de los programas y servicios de la OBE, en especial énfasis en el 
Dpto. Trabajo Social Las Lics. Argelia Castillo y María Alejandra Rivas, 
realizaron visita al Núcleo Regional Barcelona, desde el jueves 01 al sábado 03 de 
julio y se atendieron 20 estudiantes (6 1ra. vez y 14 sucesivas).  Se realizaron dos 
(2) Charlas acerca de los programas y servicios de la OBE, en especial énfasis en 
el Dpto. Trabajo Social. iii) Difusión y promoción del Premio Mérito Estudiantil 
2010: Se prosigue con 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 páginas 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. Supervisado por: Lic. Aurimer Meza, Jefa del Dpto. Trabajo Social 
OBE. iv) Sección de Prevención y Ayudas Médicas: Se solicitó ante la Dirección de 
la Organización de Bienestar Estudiantil – UCV, la autorización de estudiar 
conjuntamente con el Prof. Víctor Márquez, Presidente del IPP-UCV, el incremento 
del fondo rotatorio que se viene manejando con la Farmacia del IPP, el cual se 
está utilizando para la cancelación de las Ayudas Médicas. 

• Plan de Vacunación dirigido a la población Estudian til:  Se realizó desde el 28 
de junio al 02 de julio de 2010, frente a las instalaciones del Comedor Estudiantil – 
UCV, UN Plan de Vacunación a toda la población estudiantil, bajo la orden del 
Ministerio del Poder Popular de la Salud, con el propósito de aplicar la dosis de 
Antigripal. Se programó continuar con el Plan de Vacunación, hasta el 16 de julio 
de 2010. Supervisado por la Lic. Norelkis Niño, Jefa de la Sección. 
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