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1. Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias 2016-11, 2016-12 y 2016-13. 

Conclusión: aprobadas.  

 

2. INFORME DEL DIRECTOR. 

 

El profesor Andrés Eloy Blanco, Director de la Escuela de Geografía, informó acerca de los 

siguientes puntos: 

 

Del Consejo de la Facultad  de fecha 13.09.2016 
No hubo minuta, sólo se trató de un Consejo de carácter informativo.   
El profesor Vincenzo Piero Lo Mónaco, Decano de la Facultad de Humanidades y 
Educación, se reincorporó a sus actividades académicas y administrativas hace 15 días, 
luego del permiso que le fue otorgado en el mes de julio del presente año.  En este 
sentido, el profesor Lo Mónaco informó, que acompañó al profesor Hugo Quintana, 
Coordinador Académico de la Facultad al núcleo de Decanos, donde la discusión se centró 
en la situación de inseguridad que se vive actualmente en la universidad. Entre los temas 
tratados se encontraron: la intervención de la vigilancia de la UCV, la situación de 
buhonería en los alrededores de la universidad y, la instalación de cámaras en las 
inmediaciones de la UCV. También comunicó el Decano, que se realizó una reunión entre 
el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria Ciencia, Tecnología y la Dra. Cecilia García Arocha, Rectora 
de la UCV, para acordar la implementación de algunos planes de seguridad en el campus 
universitario.  
 
Asimismo, el Decano informó que el día lunes 1° de agosto del año en curso, se efectuó 
una reunión en el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria Ciencia, 
Tecnología, donde se notificó la carencia de insumos, necesidades de creación de cargos 
docentes, limitaciones en la infraestructura y los problemas del déficit presupuestario. 
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Mencionó el profesor Lo Mónaco, que en otra reunión realizada el 8 de agosto entre las 
autoridades universitarias y el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología, se asomó la posibilidad de  la asignación de insumos adicionales. En 
el Núcleo de Decanos del día miércoles 21 de septiembre de 2016, se tiene previsto dar 
mayor información. 
 
Con relación a la vigilancia en la FHE, se conoció que durante la semana del 12 al 16 de 
septiembre de 2016, hubo apoyo por parte de la vigilancia de FUNDEIM para mantener la 
seguridad en nuestras instalaciones.  
 
En este Consejo de la Facultad, fue nombrada la Comisión para la Celebración de los 70 
años de la FHE, conformada por la Coordinación de Investigación y Extensión de la FHE, las 
escuelas de Historia, Letras y Filosofía, al igual que los Institutos y representantes de cada 
área. 
 
Según la información suministrada por el Departamento de Control de Estudios de la FHE, 
la fecha límite de entrega de veredictos de Trabajos de Licenciatura es el 30 de septiembre 
de 2016. 
 
La profesora Aura Marina Boadas, representante del CDCH, informó al Consejo que fue 
aprobado el financiamiento de las revistas de la Facultad. 
 
 
En el pago de la primera quincena del mes de septiembre, estuvo contemplado el 50% de 
aumento, sin el 20% de la contratación colectiva, lo cual podría generar problemas 
próximamente. 
 
Fue recibida la programación académica para el semestre 2017-I, donde el inicio de clases, 
se tiene previsto para el 9 de enero de 2017, en las escuelas semestrales. 
 
 
Asuntos de la Escuela de Geografía. 
 
El Director informó, que el profesor Julio Cubas fue operado de emergencia la semana 
pasada, y se encuentra de reposo, al igual que la profesora Anjose González. 
 
Asimismo, el Director instó a retomar las discusiones del tema curricular para el próximo 
Consejo de la Escuela, a fin de realizar el documento que será entregado a la Comisión de 
Currículo de la UCV, para la solicitud del Taller de Competencias. Igualmente, señaló que 
se deben retomar los preparativos para la  Celebración de los 60 años de los Estudios 
Geográficos en Venezuela.  
 
Por último, el profesor Blanco invitó a los Consejeros a visitar la página de la Escuela, con 
la finalidad de incorporar nuevos aspectos. 
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De la Coordinación Académica de la Escuela.  
El profesor Pedro Barrios, Coordinador Académico de la Escuela de Geografía, informó que 
los Jefes de Departamento deben tramitar antes del 30 de septiembre la Prórroga de 
contrato de los profesores y preparadores  año 2017 con partida recurrente.  

También recordó el profesor Barrios que los Jefes de Departamento deben hacer entrega 
de la Programación Académica para el período 2017-1.  
 

 

3. ASUNTOS DE LA ESCUELA. 

4.1. Del profesor ANDRÉS ELOY BLANCO, Director de la Escuela, quien solicita se inicie la 

discusión del Reglamento Normas de Evaluación y Exámenes de la Escuela de Geografía. 

Conclusión: el profesor Andrés Eloy Blanco, expuso los motivos por los cuales considera 

que este reglamento debe ser revisado, los Consejeros acuerdan colocarlo como punto 

en minuta para la próxima sesión, donde cada uno expondrá sus observaciones.  

 

4.2  De fecha 14.09.2016. Del Br. RICARDO LÓPEZ, quien solicita la designación de jurado 

para evaluar su Trabajo de Licenciatura titulado: “Estudio de la selección de sitios para la 

localización de un terminal de pasajeros en la ciudad de Santa Teresa del Tuy, estado 

Miranda, 2016”, cuyo tutor es el Prof. Pedro Delfín. 

Conclusión: Se designó el siguiente jurado. Principales: Prof. Pedro Delfín (Tutor-
Coordinador), Prof. José Betancourt y Prof. Rafael Ruano. Suplentes: Prof. Simón 
González y Prof. Raquel Manduca.    
 

4.3  De fecha 19.09.2016. De la Br. BEATRIZ ACHÉ, quien solicita la designación de jurado 

para evaluar su Trabajo de Licenciatura titulado: “Sectorización de los niveles de 

susceptibilidad por movimientos en masa en la cuenca del río Cerro Grande, estado 

Vargas”, cuyo tutor es el Prof. Leandro Montes. 

Conclusión: Se designó el siguiente jurado. Principales: Prof. Leandro Montes (Tutor-
Coordinador), Prof. Orlando Cabrera y Prof. Simón González. Suplentes: Prof. Andrés 
Eloy Blanco y Prof. Silvia González.    
4.4  De fecha 21.09.2016. De la Br. ASTRID CARABALLO, quien solicita la designación de 

jurado para evaluar su Trabajo de Licenciatura titulado: “Propuesta para el 

aprovechamiento de la actividad turística-recreacional en el municipio Península de 

Macanao, estado Nueva Esparta”, cuyo tutor es el Prof. Freddy Aponte. 

Conclusión: Se designó el siguiente jurado. Principales: Prof. Freddy Aponte (Tutor-
Coordinador), Prof. Jesús Lemus y Prof. Marian González. Suplentes: Prof. Luisa 
Fernández y Prof. Pedro Barrios.    
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4.5 De fecha 21.09.2016. De los Brs. LUIS MARTÍNEZ Y ERCIS PINTO, quienes solicitan la 

designación de profesor revisor para evaluar su Proyecto de Trabajo de Licenciatura 

titulado: “Análisis espacial de la distribución de la red vial y su influencia en la movilidad 

urbana en la ciudad de Guatire, parroquia Guatire, municipio Zamora, estado Bolivariano 

de Miranda”, cuyo tutor es el Prof. Pedro Delfín. 

Conclusión: Se designó a la profesora Eunice Siso.  

 

4.6 De fecha 06.06.2016. De la Br. FABIOLA CABALLERO, quien solicita la designación de 

profesor revisor para evaluar su Proyecto de Trabajo de Licenciatura titulado: “La 

geografía de la percepción como herramienta para la creación y distribución de los núcleos 

del Sistema Nacional de Orquestas. Caso de estudio: municipio Sucre, estado Miranda”, 

cuyo tutor es el Prof. Rafael Ruano. 

Conclusión: Se designó al profesor Saúl Cerrada.  

 

4.7 De fecha 19.09.2016. Del Profesor PEDRO DELFÍN, quien remite la programación del 

ciclo de charlas preparado por el Departamento de Geografía Regional, en el marco de la 

celebración del sexagésimo aniversario  del inicio de los estudios geográficos en 

Venezuela. 

Conclusión: el profesor Pedro Delfín,  presentó la programación del ciclo de charlas que 

ha preparado el Departamento de Geografía Regional, en el marco de la celebración de 

los 60 años de la Institucionalización de la Geografía en Venezuela, entre los ponentes se 

encuentran los profesores: Rosa Estaba, Alejandro Reyes, Simón González y Freddy 

Aponte.    

 

4.8 De fecha 26.09.2016. Del Br. JOSÉ GARCÍA, quien solicita aval para tramitar retiro del 

semestre 2016-U fuera de lapso, debido a la enfermedad de su padre.  

Conclusión: avalado  

 

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

 

5.1. De la Comisión Electoral de la UCV, que remite la lista de candidatos aceptados y los 

resultados de la elección de representantes estudiantiles ante la Comisión Electoral, 

período 2016-2017 

Conclusión: conocido y en cuenta.  
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5. VARIOS. 

6.1 De fecha 27.09.2016. Del Br. ANTHONY ESTUPIÑAN, quien solicita aval para tramitar 

retiro del semestre 2016-U fuera de lapso, por razones laborales.  

Conclusión: avalado  

 

No habiendo ningún otro punto que tratar, el Director-Presidente dio por finalizada la 
sesión a las 16:00 horas.  
 


