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ASPECTOS MÁS RELEVANTES  
  

  
Pronunciamiento del Consejo Universitario ante los hechos violentos 
ocurridos en la Escuela de Trabajo Social de FACES  
Como una manifestación de rechazo y preocupación frente a los sucesos  
violentos suscitados en la madrugada del 16 de febrero en la Sede del Centro 
de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, los miembros del Consejo Universitario acordaron por 
unanimidad emitir un comunicado que aparecerá publicado en prensa 
nacional.  

  
  
Comisión de estudiantes del Núcleo de Cagua planteó  su problemática  
El Consejo Universitario, realizado en el Núcleo de Ingeniería Cagua, otorgó 
un derecho de palabra a un grupo de estudiantes, quienes luego de agradecer 
la visita del Consejo a esta Sede, expusieron sus necesidades y 
requerimientos en cuanto a transporte, alimentación, servicio de atención 
médica y seguridad. Una vez concluidas las intervenciones y respondidas las 
preguntas, las Autoridades rectorales manifestaron su mejor disposición para 
atender de manera efectiva las exigencias de los estudiantes. Para la próxima 
semana, se acordó una reunión con los integrantes del Centro de Estudiantes, 
el Secretario, la Decana de Ingeniería y el nuevo Director de OBE en el 
Núcleo, a objeto de  buscar soluciones concretas. 
Finalizado el derecho de palabra, el Br. Osberth Gamero, Presidente del 
Centro de Estudiantes del Núcleo de Ingeniería Cagua, acompañó a los 
miembros del Consejo a realizar un recorrido por las instalaciones, donde se 
pudieron  constatar los problemas planteados. 
  
  
Informe de la Rectora Prof. Cecilia García-Arocha  
Entre las actividades realizadas que notificó la Rectora en su informe semanal 
 al Consejo Universitario, destacan:  
  
•         El viernes 13 de febrero con absoluta normalidad, se llevaron a cabo tres 

procesos electorales en nuestra Institución para elegir: Decano de la 
Facultad de Odontología, Representantes Profesorales ante el Consejo 
Universitario, así como la Junta Directiva de la Asociación de Profesores 
de la U.C.V. (APUCV). Desde el Rectorado expresamos nuestras 
felicitaciones al Profesor Raúl García-Arocha, Decano electo de la Facultad 



de Odontología; a los Profesores Víctor Márquez, Humberto García 
Larralde, Inírida Rodríguez, Rómulo Orta y Miguel Alfonso, Representantes 
Principales, y a Yon Aizpúrua, Ernesto González, Alberto Fernández, 
Carmen Antonetti y Humberto Gutiérrez, Representantes Suplentes, ante el 
Consejo Universitario. Nuestras palabras de reconocimiento, igualmente, a 
los miembros electos de la Junta Directiva de la APUCV.  

  
•         El lunes 16 de febrero se realizó la reunión de Directores, específicamente 

COPRED, Mantenimiento y Seguridad, a fin de abordar el seguimiento de 
las actividades realizadas por las citadas direcciones. Los informes de las 
Direcciones adscritas al Rectorado, pueden revisarse con detenimiento en 
el correo que esta dependencia envía todos los viernes a la comunidad 
universitaria. 

  
•        El día martes 17, la Rectora acompañada por el Prof. Nicolás Bianco, 

Vicerrector Académico y el Prof. Amalio Belmonte, Secretario, así como el 
Comandante del Cuerpo de Bomberos Universitarios, Prof. Alejandro 
Montes, el Director de seguridad Prof. Elías Fernández y la Directora de 
Información y Comunicación Lic. Maribel Dam con el equipo de su 
dependencia, dispensaron una visita a la Escuela de Trabajo Social donde 
fueron recibidos por la Prof. Sary Levy, Decana de la Facultad, con motivo 
del incidente ocurrido en la madrugada del día lunes 16 de febrero, donde 
se ocasionaron daños a las instalaciones del Centro de Estudiantes de esa 
Escuela, ubicado en la planta baja. Se observaron los daños y se 
escucharon los planteamientos de la comunidad, encabezada por la 
Directora de la Escuela. Asimismo, la Rectora exhortó a rechazar la 
violencia e informó acerca de las medidas que se tomaron desde el mismo 
momento en que ocurrieron los hechos.  

  
•        Ese mismo día se trasladó al Comedor Universitario, acompañada del 

Vicerrector Académico, el Cuerpo de Bomberos, el Director de Seguridad, 
la Directora de Información y Comunicación y la Directora de esa 
dependencia, y se hizo un recorrido con el fin de verificar las obras del 
piso, del área de producción, los lockers del área de vestuario, así como 
los baños. Escuchó los planteamientos de los trabajadores, quienes 
mostraron su satisfacción por los trabajos realizados.  

  
  
  
Informe del Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bia nco  
Actividades desarrolladas en el VRAC-UCV:  

•         Despacho Vicerrector Académico:  i) reunión del Consejo Asesor para la 
celebración del Año Jubilar de la Autonomía, en la cual se llegó al acuerdo 
de promover la Unidad de Digitalización de Documentos, que estará 
adscrita a la Gerencia de Información, Conocimiento y Proyectos 
Especiales. Entre sus primeras actividades destaca la digitalización de las 
actas del Consejo Universitario del período 1958-1970. Este Consejo 
acordó, igualmente, convocar a una reunión con los Decanos de las 
Facultades de la UCV, para organizar un programa de actos 
conmemorativos del Año Jubilar de la Autonomía que incluya actividades 
en cada una de las Facultades; ii)  el día 16-02-09 se instaló la Comisión 
designada por el Consejo Universitario para la redacción del documento 
sobre la Universidad y el sector Salud y, iii)  continúan las actividades 
preparatorias para la realización de la Primera Reunión Ordinaria del 



Núcleo de Vicerrectores Académicos año 2009, que se celebrará en la 
UCV los días 26 y 27 de febrero. En la Agenda se ha incorporado la 
presentación que hará el Vicerrector Académico sobre el “Modelo 
Gerencial Integrador” del VRAC de la UCV.  

 •         Comisión de Planificación, Desarrollo y Evaluación  Curricular 
(CPDEC)  
Durante los días 2 y 3 de febrero se realizó la Primera Reunión Ordinaria, año 
2009, de la Comisión Nacional de Currículo (CNC) en la ciudad de Mérida, a la 
cual asistió la Profa. Ruth Díaz, Coordinadora de la CPDEC. En dicha reunión 
se confirmó la realización de la VIII Reunión Nacional de Currículo, con sede 
en la Universidad del Zulia, los días 23 y 27 de noviembre del año en curso. Se 
revisaron y reestructuraron las temáticas del evento nacional, quedando 
concentradas en 4 temas generales que se indican a continuación: a) 
Integración regional e internacionalización del currículo, b) Innovación en el 
currículo, e) Desarrollo curricular y d) Evaluación, acreditación y calidad de la 
educación superior. Se aprobó para el evento el slogan: “Calidad y 
Compromiso Social en Educación Superior”.  

En otro orden de ideas, cada representante regional hizo entrega de la 
programación de los eventos regionales y se elaboró el plan de acción de 
la CNC para el año 2009, el cual contempla el cronograma de reuniones 
para el año 2009 que se celebrarán en: LUZ, 16 y 17 de abril; Univ. de 
YACAMBU, 9 y 10 de julio; UCV, 8 y 9 de octubre; y LUZ, 5 y 6 de 
noviembre.  

•         Se solicitó, además, para el informe de gestión a presentar en el Núcleo 
de Vicerrectores Académicos, un reporte indicando los avances en los tres 
temas claves de trabajo definidos en el año 2008, que son: a) la educación 
permanente como fundamento para la empleabilidad; b) La formación 
basada en competencias; y c) Las TIC como medio y recurso para la 
educación actual. 

  
  
Informe del Vicerrector Administrativo Prof. Bernar do Méndez   
A continuación se sintetizan las actividades presentadas por el Vicerrector 
Administrativo, las cuales pueden ser consultadas en detalle en el correo 
Notas administrativas que envía este Vicerrectorado a toda la comunidad: 
  
•         Pagos realizados: i) el día miércoles 11/02/09 se pago la Nómina de la 

semana N° 6 correspondiente al personal obrero y vi gilante, ii)  el día 
jueves 12/02/09 se pago la nómina de 1ra. Quincena del mes de Febrero 
para el personal Docente, Directivo, Profesional y ATS. Por un error 
involuntario no se incluyó el incremento salarial del 30%. Sin embargo, esto 
fue subsanado en el transcurso del día viernes 13/02/09, mediante una 
nómina especial y, iii)  la nómina de la semana Nº 7 correspondiente al 
personal obrero y vigilante se canceló el día 18/02/09.  

  
•         Núcleo de Vicerrectores Administrativos : El día martes 17/02/09, se 

celebró una Reunión Extraordinaria del Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos en la Sala de Conferencia de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (OPSU). Los puntos a tratar en la agenda fueron los 
siguientes: 1) Presupuesto año 2009 e Insuficiencia, 2) Pasivos Laborales 
y Prestaciones Sociales año 2008, 3) Normativa Laboral (Personal ATS y 



Obrero), 4) Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), 5) 
Cesta Ticket, 6) Infraestructura y 7) Varios.  
Además de los Vicerrectores Administrativos de las Universidades 
Nacionales, también asistió a la reunión el Prof. Antonio Castejón y los 
técnicos de la Oficina de Planificación del Setor Universitario (OPSU).   
El Prof. Castejón informó a los asistentes sobre los siguientes aspectos: i) 
que los acuerdos federativos firmados entre los Gremios, el Ministerio de 
Educación Superior y la Oficina de Planificación del Sector Universitario, en 
la reunión celebrada el día 15/10/2008 están siendo revisados por el 
Ministerio de Planificación y Desarrollo y el Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social, para luego solicitar los recursos necesarios ante la 
Asamblea Nacional mediante un Crédito Adicional, con la finalidad de 
poder honrar dichos compromisos, ii)  La próxima semana (deI 23 al 27 de 
febrero) el Ministerio de Educación Superior y la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario (OPSU), emitirán un comunicado público sobre la 
situación del Presupuesto Universitario y los cronogramas de pago de las 
deudas y compromisos que el Ejecutivo Nacional tiene con los Gremios, iii)  
Después de los carnavales, el Prof. Castejón convocará a una reunión de 
la Comisión nombrada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) 
para analizar la situación del Fondo de Jubilaciones del Sector 
Universitario y, iv)  Con respecto a las prestaciones sociales del personal 
jubilado y egresado durante el año 2008, el Prof. Castejón manifestó la 
intención que tiene el Ejecutivo Nacional de ponerse al día con el pago de 
este beneficio. Hasta el momento UNEXPO, LUZ, USB y UCV no han 
recibido los cheques de las prestaciones sociales del personal jubilado 
durante el 1er Semestre del año 2008.  
Insuficiencia Presupuestaria año 2009 : se acordó con los funcionarios 
de la OPSU, que cada Universidad deberá presentar los requerimientos en 
la semana del 09 al 13 de marzo del presente año. Debido a la crisis 
financiera no se contemplarán, en lo inmediato, entre las insuficiencias los 
desarrollos de planta física, nuevas adquisiciones, planes de inversión y 
dotaciones.  
Se estima que para después del 1er. trimestre de este ejercicio fiscal, se 
evaluará la situación presupuestaria del país 

  
  
Informe del Secretario de la UCV, Prof. Amalio Belm onte  
Desde la Secretaría General se informa acerca de las actividades más 
relevantes cumplidas en el lapso comprendido entre el 11-02-09 y el 17-02-09.  
  
•         La designación del Profesor Ricardo Ríos como nuevo Director de la 

Organización de Bienestar Estudiantil OBE a partir del 19-02-2009, en 
sustitución de la Profesora Lillian Barboza.  

  
•         Con el objetivo de cumplir con la implantación del Sistema de Gestión 

Académica SIGA UXXI, la Unidad de Informática prosigue las reuniones 
con las Facultades que aún no están incorporadas al sistema. 
Próximamente se tiene pautado iniciar la capacitación de módulos de UXXI 
y la reinscripción de 2007 - 2008 con Derecho, Escuelas Razzetti y Vargas 
de Medicina, así como procurar la solución de los problemas de 
conectividad de Veterinaria y CENAMB. Es importante señalar que la 
Facultad de Ciencias ha solicitado su intención de incorporación al sistema 
y esta pendiente una reunión que iniciará el proceso.  

  



•         Se desea manifestar el agradecimiento por el apoyo financiero otorgado 
por el Rectorado para la publicación del libro de Egresados de la 
Universidad Central de Venezuela 2004-2008, preparado por la Dirección 
de Archivo Central para contribuir a la información periódica con base a los 
expedientes de dicha instancia.  

  
•         Desde la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE) se informa de la 

recepción vía Crédito Adicional del Ejecutivo Nacional de la cantidad de Bs. 
732.121,67 asignados para cubrir las insuficiencias presupuestarias del 
Comedor Universitario y de la transferencia de recursos del Ministerio de 
Educación Superior para el pago de homologación de las Ayudantías. 
Asimismo, se concluyó la obra de revestimiento del piso de seguridad del 
área de producción y el Comedor ya esta incorporado a las actividades 
normales, prestando el servicio de alimentación al estudiantado. 

  
  
  
  

Prof. Amalio Belmonte  
Secretario  

 


