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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES  

 
Reunión del Consejo Nacional de Universidades  
El pasado jueves siete del mes en curso, el Profesor Bernardo Méndez, en 
representación de la Rectora,  y el Profesor Amalio Belmonte en su calidad de 
Coordinador del Núcleo de Secretarios, asistieron a la reunión del CNU, donde se dio 
un amplio debate sobre el significado del presupuesto universitario y la reducción 
presupuestaria.  El Ministro de Educación Superior manifestó, en dicha reunión, que 
las universidades venezolanas pueden funcionar óptimamente con el presupuesto 
asignado y que el recorte presupuestario no alterará el normal desarrollo de las 
actividades académicas. Además, señaló que sólo de producirse un alza en los 
ingresos nacionales estarían dispuestos a discutir la asignación de recursos bajo la 
figura de créditos adicionales. Igualmente, en este encuentro se propuso crear mesas 
técnicas de discusión, en conjunto con los representantes del ministerio y de la OPSU, 
con el fin de discutir los criterios de asignación presupuestaria. El Ministro instó a las 
universidades a elaborar proyectos sobre este tema y presentarlos en un lapso de diez 
días. En este sentido, los rectores y representantes de un grupo de universidades 
decidieron ejecutar un proyecto grupal que contemple los nuevos criterios de 
confección del presupuesto universitario nacional.  
Los miembros del Consejo expresaron su profunda preocupación por los 
señalamientos del Ministro, quien sin tener un estudio técnico preciso considera  que 
las universidades pueden funcionar tranquilamente con la reducción presupuestaria 
establecida. Asimismo, manifestaron su protesta por cuanto esta medida incidirá en la 
disminución de las actividades en investigación, extensión y en la divulgación del 
conocimiento, con lo cual estaremos incumpliendo con la misión que la propia 
Constitución asigna a la Universidad.  
 
La Facultad de Medicina de la UCV ante la problemát ica del Hospital “Dr. José 
María Vargas” 
El Consejo de la Facultad de Medicina en su Sesión de fecha 12-05-09 resolvió: i) 
Exigir a los organismos o instancias pertinentes la culminación de la obra de 
remodelación de dicha institución. ii)  Los postgrados médicos continuaran 
desarrollándose en la sede del Hospital Vargas.  Es importante resaltar que los 
postgrados de Urología y Neurocirugía continuarán porque lograron reorganizar el 
programa académico. iii)  El cambio de sede temporal debe efectuarse para la totalidad  
de quince (15) residentes de Cirugía General de la sede Hospital Vargas. Como 
consecuencia de lo anterior, deberán establecerse las medidas necesarias para 
garantizar los cupos de seis (6) residentes del segundo año, ya que existen los cupos 
para los residentes de primero y tercer año. iv)  Es requisito indispensable tramitar y 
obtener plenas garantías que permitan la continuidad de los residentes trasladados a 
otras instituciones asistenciales y,  v) La Comisión de Postgrado continuará en 
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reuniones con los Comités Académicos para decidir sobre la oferta de postgrado 
quirúrgico, para el próximo año lectivo 2010. Asimismo, el Profesor Emigdio  Balda, 
Decano de la Facultad de Medicina, señaló que continuarán las discusiones sobre esta 
problemática y se hará un seguimiento permanente hasta lograr una solución 
satisfactoria.  
 
Proyecto “SOS Telemedicina para Venezuela”  
El Consejo Universitario otorgó un derecho de palabra al Profesor Héctor Arrechedera, 
Jefe de Sección del CAIBO y Coordinador de Informática, quien informó acerca de los 
avances de “SOS Telemedicina para Venezuela”, proyecto bandera de la Facultad de 
Medicina, financiado a través de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). 
Este proyecto permitirá la asistencia de pacientes en las áreas más remotas del país, 
puesto que con la implementación y el uso de una plataforma tecnológica, un médico 
rural podrá conectarse con médicos especializados en el área y trasmitir información 
sobre el estado del paciente con el objeto de lograr un diagnóstico oportuno antes de 
proceder al traslado del enfermo.  
 
La comunidad científica nacional se pronuncia 
El Profesor Fernando González Jiménez, Presidente de la Asociación para el Progreso 
de la Investigación Universitaria (APIU), ejerció un derecho de palabra ante el Consejo 
Universitario con el fin de exponer la grave crisis que se está gestando en relación con 
la comunidad científica nacional. Señala el Prof. González que los pilares 
fundamentales de la ciencia venezolana, como son el IVIC y las facultades de Ciencias 
de las universidades nacionales, son objeto de injustificados ataques que podrían 
llevarlos a su desaparición. Ya en el pasado la pérdida del capital humano del 
INTEVEP  se tradujo en el debilitamiento externo de la investigación en energía en el 
país.  Hoy no sólo estamos en la obligación de defender a las instituciones bandera de 
nuestra actividad científica y de innovación, sino de preservar todas las otras que 
conforman el sistema de ciencia y tecnología venezolano. En tal sentido, el Prof. 
González, en nombre del Consejo Directivo de la APIU, exhortó al Consejo 
Universitario a pronunciarse sobre esta situación y a crear las condiciones para 
presentar un frente unido y activo en todo el ámbito nacional. Del mismo modo, solicita 
a la Rectora plantear esta situación ante AVERU. 
 
Crisis en el sector ciencia y tecnología: entre la ciencia útil y la ¿inservible? 
A propósito  del derecho de palabra del Profesor Fernando González, los miembros 
del Consejo Universitario iniciaron la discusión acerca de la problemática que atraviesa 
el Sector Ciencia y Tecnología. El Cuerpo, en su mayoría, manifestó una honda 
preocupación por el hostigamiento y el menosprecio con que se ha tratado el trabajo 
del investigador científico, refiriéndose, particularmente, a los hechos expuestos por el 
Presidente de la APIU en contra de respetados científicos e investigadores del IVIC y, 
por las formulaciones del Ejecutivo Nacional de reconocimiento financiero sólo para “la 
ciencia útil y con pertinencia social”. Luego de una prolongada discusión el Cuerpo 
acordó emitir un pronunciamiento  que exprese la importancia de la ciencia y la 
tecnología para el desarrollo del país, la visión de la universidad en cuanto a esta 
grave situación y la vinculación de esta problemática con la autonomía.  

 
 

Informe de la Rectora Profa. Cecilia García Arocha 
A continuación se enuncian las informaciones que presenta la Rectora en su informe 
semanal, la totalidad del mismo, así como las actividades de las diferentes direcciones 
adscritas al Rectorado pueden leerse en el informe que publica el Rectorado 
semanalmente por la red. 
• Asistencia a Actos:  i) El jueves 07 de mayo, le fue conferido en el Paraninfo de la 

U.C.V. el Doctorado Honoris Causa al Politólogo Juan Carlos Rey, egresado de la 
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Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Fundador de la Escuela de Ciencias 
Políticas de dicha Escuela y, ii)  Ese mismo día, dio palabras de apertura del Taller 
“SADPRO de cara a la UCV 2009. Hacia una política de  formación docente ”, 
organizado por el Sistema de Actualización Docente del Profesorado de la U.C.V. 
(SADPRO), celebrado en la Sala Francisco de Miranda (Sala E).  

• Itinerario de actividades de la Rectora en la Ciuda d de Barcelona, España: el 
lunes 11 de mayo, sostuvo reunión con el Rector de la Universidad Internacional 
de Cataluña, en la cual se suscribió el Convenio Específico con la Facultad de 
Odontología, presentándose además para su consideración y revisión el Convenio 
Marco a suscribir con dicha Universidad. Igualmente realizó una reunión con el 
Decano de la Facultad de Odontología, el Jefe del Departamento de 
Odontopediatría y el Director de Relaciones Internacionales de la UIC, además de 
realizar un recorrido por las instalaciones de esa Institución. El martes 12, fue 
recibida por las máximas Autoridades de la Universidad de Barcelona, con el 
objeto de ampliar las áreas de cooperación. El día miércoles 13 asistirá a la 
clausura de la Exposición “Carlos Raúl Villanueva y la Ciudad Universitaria de 
Caracas”, la cual fue inaugurada el 26 de abril de 2009 en la sede de la Asociación 
Fomento para el Diseño y las Artes en la ciudad de Barcelona. El viernes 15 de 
mayo sostendrá una reunión con estudiantes venezolanos, que están cursando 
estudios de Maestría en la Universidad Internacional de Cataluña y los que están 
desarrollando pasantías en la Universidad de Barcelona.  

 
Informe del Vicerrector Académico, Prof. Nicolás Bi anco C.  
Actividades destacadas por el Vicerrectorado Académico durante el lapso 
comprendido entre el 07 y el 12 de mayo del año en curso. 
Actividades desarrolladas durante el lapso 06-05 al 12-05-2009.  
• El Coordinador Central de Estudios de Postgrado, Prof. Alberto Fernández, informa 

sobre la publicación en la Prensa Nacional del primer llamado para la reinserción 
en el postgrado de aquellos estudiantes que hayan abandonado sus estudios en 
algún punto, luego de iniciar sus respectivos trabajos finales (el conocido síndrome 
TMT); esto en el marco de las medidas especiales aprobadas recientemente por el 
Consejo Universitario, las cuales estarían en vigencia por un (1) año, contado a 
partir de la fecha de la publicación de esta resolución. La página web del postgrado 
posee la información detallada del procedimiento que deberán seguir los 
solicitantes así como el texto completo de las medidas aprobadas. El llamado se 
está realizando de forma simultánea a través de las distintas direcciones de 
postgrado.  

• La Profa. Milena Sosa, Gerente de Centros de Investigación y Cátedras Libres, 
informa sobre: a) La participación del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-UCV) 
como invitado en el Evento Internacional sobre Violencia Basada en Género (21 
,22 y 23 de abril) organizado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) con la ponencia “La visión académica de la lucha para erradicar 
la Violencia contra la Mujer” que estuvo a cargo de la Profa. Alba Carosio, 
Directora del CEM-UCV. b) La incorporación de una nueva cohorte de estudiantes 
en el Proyecto de Servicio Comunitario “Calidad de Vida con Enfoque de Género”, 
que están desarrollando en alianza con la Escuela de Enfermería y al que se 
integran también estudiantes de Psicología Social, Derecho y Relaciones 
Internacionales. En este proyecto participan 200 estudiantes quienes trabajarán en 
Petare y El Valle; en esta última parroquia se ha establecido una alianza con el 
Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, cuyos integrantes 
también recibirán formación en Salud Sexual y Reproductiva, y acompañarán a 
nuestras estudiantes a las comunidades. c) El establecimiento de un convenio con 
SADPRO, que contempla la participación del CEM en los Planes de Formación 
para Instructores, con una sesión de sensibilización sobre la perspectiva de género 



 4 

y su transversalización en el currículo y en las actividades de docencia e 
investigación.  

• El día jueves 07-05-09, con una nutrida participación, se celebró en la Sala 
Francisco de Miranda (Sala E) el evento “SADPRO de Cara a la UCV.  
Hacia una política de formación docente ”, organizado por el Sistema de 
Actualización Docente del Profesorado (SADPRO-UCV), Gerencia de Desarrollo 
Docente y Estudiantil. El evento se inició con las palabras de apertura de la 
Rectora Profa. Cecilia García-Arocha, seguido de la presentación y proyección del 
“Video SADPRO-UCV” por parte de la Profa. Maribel Yerena, Directora de 
SADPRO.  La conferencia inaugural: “Compromiso de la UCV con la formación de 
sus docentes” estuvo a cargo del Vicerrector Académico, Prof. Nicolás Bianco, 
quien presentó la propuesta de transformación de la estructura organizacional y 
funcional del VRAC, centrada en el logro de la excelencia académica, a través de 
la formulación de nuevos diseños curriculares que promuevan la formación integral 
del estudiante y que conduzcan al egreso de un profesional capaz de hacer 
gestión por competencias. Destacó, asimismo, la responsabilidad del VRAC de 
impulsar políticas que permitan fortalecer la calidad y competitividad del docente 
de la UCV, lo que se traduce en el compromiso que asume el equipo rectoral para 
proveer y facilitar los nuevos sistemas de actualización docente que está 
proponiendo SADPRO. 

• Realización de Foro: en fecha 7 de mayo de 2009 se realizó el foro “Áreas de 
Formación Docente en la UCV”, moderado por la Profa. Rita Amelli, el cual 
contempló las siguientes intervenciones: a) Área de Formación y Actualización 
Docente, por la Profa. Rosa Amaro de Chapín, quien hizo referencia a los 
continuos esfuerzos de la institución para el establecimiento de un modelo de 
formación idóneo para la UCV, que apunte al fortalecimiento de la tarea docente y 
al desarrollo de habilidades y actitudes para el trabajo colaborativo. La respuesta 
institucional hacia la formación docente integral, propuesta por SADPRO, responde 
a las exigencias actuales y se presenta en el PROGRAMA GENERAL DE 
FORMACIÓN DOCENTE. b) Área de Currículo basado en el Enfoque por 
Competencias, a cargo de la Profa. Ruth Díaz, quien destacó que las 
universidades deben formar los recursos humanos calificados que demandan la 
transformación productiva, la innovación tecnológica, la competencia en los 
mercados globales y las realidades regionales. Enfatizó que un currículum basado 
en competencias profesionales articula conocimientos globales, conocimientos 
profesionales y experiencias prácticas -laborales, se propone reconocer las 
necesidades y problemas de la realidad (disciplinar y social, global y local), ello en 
función del perfil de egreso del profesional universitario. Esto sólo es posible a 
través de un proceso conjunto de formación, discusión, desarrollo de experiencias, 
evaluación, revisión y rediseño. c) Área de Educación a Distancia, en cuyo 
preámbulo a cargo del Prof. Luís Millán, se establecieron los aspectos previos a la 
sistematización de la Educación a Distancia (EaD) en la UCV. La Profa. Carmen de 
Ornés, por su parte, abordó la valorización de EaD como innovación académica 
para la institución, presentando las características, los actores y los ámbitos de 
innovación de esta modalidad educativa dentro y fuera de la realidad universitaria. 
Con respecto a los momentos de la EaD en la UCV, ubicó cuatro tiempos, 
comenzando por los Estudios Universitarios Supervisados (EUS), seguidos por el 
Programa de Educación a Distancia de la UCV, el Sistema de Educación a 
Distancia de la UCV y, por último, el Campus Virtual. Destacó la participación de 
SADPRO en este proceso de gestación e impulso del programa de EaD de la UCV 
en la formación y el desarrollo tecnológico. d) Área de Servicio Comunitario, por la 
Prof. Lorena González, cuya intervención estuvo orientada a destacar el Servicio 
Comunitario como una oportunidad de acción comunidad-estudiante, en un marco 
de clara vinculación curricular. Precisó igualmente la orientación del área de 
Servicio Comunitario como elemento clave y emergente en el proceso de 
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formación de ciudadanos con sensibilidad social, con valores ciudadanos de 
convivencia, ética y responsabilidad social. Se presentó al  
docente como persona clave en el ejercicio y dirección del Servicio Comunitario y 
las implicaciones que ello tiene en su proceso de formación.  

• El día 11-05-09, el Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C., acompañado 
por la Gerente Ejecutiva Profa. Inírida Rodríguez, la Gerente de Centros de 
Investigación y Cátedras Libres Profa. Milena Sosa, el Gerente y la Sub-Gerente 
de Desarrollo Docente y Estudiantil, Prof. Tulio Ramírez y Profa. Ruth Díaz 
respectivamente, y el Gerente de Información y Conocimiento Prof. Manuel 
Caetano, visitaron la Facultad de Odontología y sostuvieron reunión con el Decano 
Prof. Raúl García Arocha y su Equipo Directivo. Fue ocasión propicia para el 
fortalecimiento de los canales de comunicación entre ambas dependencias 
universitarias; el Dr. Bianco presentó el Esquema Organizativo y Funcional del 
VRAC y el equipo gerencial del VRAC conoció planes, expectativas y problemas 
que afectan a la Facultad de Odontología, directamente de parte de su personal 
directivo, entre otros la Directora del Instituto de Investigaciones Odontológicas 
Raúl Vicentelli, Profa. Mariana Villarroel, la Directora de Extensión, Profa. Lillian 
Barboza, el Coordinador de la Facultad, Prof. José Adolfo Cedeño, la 
Coordinadora de Tecnología, Informática y Comunicaciones, Profa. Sandra 
Briceño, la Adjunta a la Coordinadora Académica de la Facultad, Profa. María 
Emilia Schemel, quien planteó la metodología de trabajo que han seguido, 
comenzando por la evaluación institucional de la Facultad bajo la asesoría del Prof. 
César Villarroel, para proseguir con la revisión del plan de Estudios de 
Odontología.  

• El día 12-05-09 comenzaron las obras de remodelación de la sede del VRAC, las 
cuales comprenden la reorganización de los espacios físicos de la Unidad de 
Apoyo Gerencial -Administrativo y Secretarial- del VRAC, sala de reuniones y 
recepción. Al respecto se han tomado las previsiones necesarias para que el 
trabajo secretarial y administrativo no se vea interrumpido.  

• Por último, el Dr. Nicolás Bianco C., en su carácter de Rector (E) de la UCV desde 
el 11-05 hasta el 15-05-09, ha sostenido reuniones con diferentes sectores de la 
comunidad ucevista y propiciado contactos con autoridades de otras universidades 
nacionales a fin de coordinar acciones para la marcha universitaria deI 20 de mayo 
próximo.  

• Situación de los Becarios en el Extranjero, según e l Departamento de Apoyo 
al Desarrollo Académico: i)  La nómina del segundo semestre del año 2009, se 
recibió certificada y con la aprobación de la OPSU, ii) El día jueves 7 de mayo se 
armaron las carpetas contentivas de los recaudos para su entrega el 12 de mayo, 
ante el operador cambiario a fin de que las mismas sean remitidas a CADIVI  para 
su final aprobación y asignación. iii)  La matrícula y seguro del primer semestre 
fueron objetadas por ser consideradas extemporáneas, en consecuencia se 
adelantan conversaciones con el personal de CADIVI, para solucionar este 
inconveniente. iv)  En cuanto a la transferencia de los intereses de prestaciones 
sociales se han mantenido reuniones con el departamento de Nomina-
Administración a fin de colocar los recursos en la cuenta del CDCH con el objeto 
de honrar dicho compromiso. v) Se realiza un análisis general del monto total 
cancelado por concepto de Beca Sueldo en el Exterior con el objeto de presentar  
lo referente a los pagos realizados.   

• Información sobre el Foro: “ Virus Influenza A H1N1: visión de la Academia” que 
se llevará a cabo en la Sala de Concierto de la Universidad Central de Venezuela, 
el 15 de mayo de 2009 a las 9:00 a.m. 

 
Informe del Vicerrector Administrativo, Prof. Berna rdo Méndez  
A continuación se presenta de manera precisa las informaciones más resaltantes 
que expone el Vicerrector Administrativo en su informe, la totalidad del mismo 
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puede leerse en el correo “Notas administrativas” que envía el Vicerrectorado por 
la red semanalmente.  
• Recursos recibidos : i) Orden de Pago-Normas de Homologación 2008-2009 

del Incremento Salarial (30%), correspondiente al mes de abril 2009. ii)  Pago-
Prima por Hogar para el Personal Profesional, ATS, Obrero y Vigilantes 
activos, correspondiente al mes de abril 2009. iii)  Orden de Pago-Bono de 
Salud para el Personal Profesional y ATS Jubilado, correspondiente al mes de 
abril 2009. iii)  Pago-Bono Familiar para personal Obrero y Vigilantes Jubilado, 
correspondiente al mes de abril 2009. iiii)  Pago-Abono Intereses sobre 
Prestaciones Sociales (Docente, Profesional y ATS) y Fideicomiso (Obrero), 
correspondiente al incremento salarial del 30%.  

• Pagos Realizados:  i) Nomina especial: Abono de Intereses sobre 
Prestaciones Sociales (8.5% año 2008 para el Personal Docente, Profesional y 
ATS) e Intereses sobre Prestaciones Sociales (Fideicomiso año 2008 para el  
Personal Obrero y Vigilantes), correspondiente al diferencial por el  
incremento salarial del 30%, cancelada el día viernes 08/05/2009.  
Nómina Bono de Salud para el Personal Jubilado Profesional y ATS 
correspondiente al mes de abril año 2009, cancelada el 12/05/2009. ii)  Nómina 
Bono Familiar para el Personal Jubilado Obrero y Vigilantes correspondiente al 
mes de abril año 2009, cancelada el 12/05/02009. iii)  Nómina Prima por Hogar 
para el Personal Activo y Contratado Profesional, ATS, Obrero y Vigilantes, 
correspondiente al mes de abril año 2009, cancelada el día 12/05/2009.  

• Pagos por Realizar: i) Nómina de la semana Nº 19 del Personal Obrero y 
Vigilantes se cancelará el día 13/05/2009. ii)  Nómina correspondiente a la 1era 
Quincena del Mes de Mayo para el Personal Docente, Profesional y ATS se 
cancelará el día jueves 14/05/2009. La Universidad Central de Venezuela 
cancelará las referidas Nóminas, tomando como sueldo el vigente al 
01/01/2009, aun cuando los recursos correspondientes al incremento salarial 
del 30%, no han sido acreditados por el Ejecutivo Nacional.  

• Proceso de regularización del Personal Contratado: La Dirección de 
Recursos Humanos adscrita a este Vicerrectorado informa que para dar 
cumplimiento a la Resolución del Consejo Universitario Nº 301 de fecha 
01/04/2009, se solicitó a través de las Circulares Nros. 792 y 793 de fecha 
21/04/2009, la documentación requerida para cada caso. Se estima que para 
el 31/05/2009, se estarán regularizando un mínimo trescientos (300) casos, de 
Personal Profesional y ATS contratados contra cargo vacante.  

 
Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte  
La Secretaría General informa de las actividades más relevantes cumplidas en el 
lapso comprendido  desde el 07 al 12 de mayo 2009.  
• La Unidad de Informática de Secretaria continúa los trabajos de implantación 

del Sistema de Gestión Académica SIGA - UXXI, con las diferentes Facultades 
a fin de actualizar y capacitar al personal que operará el sistema. El pasado 
viernes 8 de mayo se efectuó una reunión con la Facultad de Derecho donde 
se alcanzaron importantes acuerdos para iniciar a la brevedad la utilización de 
este sistema. Se encuentra en proceso de actualización la infraestructura 
tecnológica que permitirá tener hardware y software con tecnología de punta, 
capaz de soportar la Base de Datos estudiantil de cada una de nuestras 
Facultades, así como la actualización de la aplicación a tecnología WEB y 
garantizar la evolución tecnológica de la misma. En una actividad en conjunto 
con la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones se comenzó 
el trabajo de migración de la actual página Web de la Secretaría a la nueva 
visión corporativa. Asimismo, el proceso de evaluación del Portal UXXI para 
brindar nuevas consultas de datos tanto para estudiantes como profesores y el 
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desarrollo de una aplicación para hacer la inscripción del Acta Convenio en 
línea.  

• La Dirección de Archivo Central informa de la publicación del libro El 
Claustro Pleno de la Universidad de Caracas durante la Primera y Segunda 
Repúblicas 1810 -1814, compilación realizada por el Profesor Alberto Navas 
sobre las sesiones del Claustro Universitario. Este libro revela la firmeza de la 
Institución Universitaria y su actuación ante las severas situaciones ocurridas 
durante la Independencia de Venezuela, con lo cual se reafirma la autonomía, 
la libertad y la independencia, tal y como lo manifiesta en la presentación la 
Rectora Cecilia García Arocha.  

• En el día de ayer, 12 de mayo, se llevó a cabo una nueva reunión 
correspondiente a la Comisión de Ingreso de CNU-OPSU presidida por los 
Profesores Amalio Belmonte y Antonio Castejón. Se presentó el informe de la 
Comisión designada por el CNU para considerar y estudiar un nuevo sistema 
nacional de ingreso a la Educación Superior denominado “Propuesta para el 
Sistema Nacional de Ingreso y Progreso Académico en la Educación Superior 
(SINIPAES) “. Para la próxima reunión se recogerá las opiniones de los demás 
integrantes de la comisión.  

• El Programa Samuel Robinson de la Universidad Central de Venezuela 
informó de la asistencia de 7.500 estudiantes de la Educación Básica de la 
Región Capital y Estado Miranda en las Jornadas de Difusión  que se 
realizaron durante 3 días consecutivos en el Aula Magna. Se les invitó para que 
se inscriban en la presentación de la Prueba de Selección del Programa, la 
cual se realizará el próximo 06 de junio. Asimismo, el pasado viernes 08-05-09, 
las Profesoras Mery González y Margarita Grigorov asistieron a una nueva 
reunión con la Oficina de Planificación del Sector Universitario, a fin de dar 
continuidad a los puntos sobre el Programa de Iniciación a la Educación 
Superior, el cual es coordinado por la Prof. Elena Dorrego. El Programa 
Samuel Robinson es tomado como una experiencia vanguardista y es modelo 
para ser considerado en estos cursos. 
La Unidad de Información y Relaciones Públicas de la Secretaría coordinó 
la pasada semana la celebración de la Semana de Europa en la UCV , la cual 
culminó con la premiación. Esta actividad tuvo como tema central para este 
año, la Protección Ambiental y el Calentamiento Global, por lo que se creó una 
nueva modalidad para el concurso. Así se premió, por primera vez, la mejor 
propuesta ecológica para la UCV y resultó ganadora el proyecto “Manejo y 
tratamiento de los desechos químicos en la UCV”, a cargo de los Estudiantes 
Indra González, Joselyn Jiménez, Ronald Moreno, Edwin Romero, y de la 
Escuela de Química Facultad de Ciencias.  
En el marco de esta información, el Consejo Universitario recibió a los 
estudiantes ganadores del concurso “Puentes a Europ a” . La bachiller 
Josluisette Rodríguez, expuso las motivaciones, los objetivos y las propuestas 
concretas de este proyecto de investigación. Expresó la disposición a llevar 
adelante este trabajo, por lo que solicitó el apoyo de todos. Una vez culminada 
su excelente intervención, el Cuerpo en pleno aplaudió esta iniciativa. El 
Profesor Amalio Belmonte informó que la Profesora Nelly Del Castillo mostró 
mucho interés en  apoyar la idea. Por otra parte, el Profesor Ventura Echandia, 
Decano de la Facultad de Ciencias, informó que en Sesión del Consejo de 
Facultad se acordó enviar mensaje de felicitaciones a todos los estudiantes por 
la relevancia de esta investigación para la institución y el país.  

• La Semana de Puentes a Europa fue una producción conjunta entre esta 
dependencia, la Delegación de la Comisión de la Unión Europea, y la 
Coordinación de Extensión de la Escuela de Idiomas Modernos y Estudios 
Internacionales. Asimismo, coordina para esta semana el “Ciclo de Grandes 
Documentales de la Tierra”, en la Sala de Concierto s. Por otra parte, 
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también se da inicio al ciclo de Cine Foros sobre Derechos Humanos y Cultura 
de Paz, con motivo del cumplirse los 70 años de la Segunda Guerra Mundial. 
Las actividades de esta semana se organizaron con la colaboración de las 
Embajadas de Francia y Polonia, y la Dirección de Extensión de FACES.  
 
 
 
Cecilia García Arocha                                                           Amalio Belmonte  
  Rectora - Presidenta                                                                 Secretario 


