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1. Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias: 2016-17, 2016-18 y 2017-01.  

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 24.01.2017 
El profesor Vincenzo Piero Lo Mónaco, Decano de la Facultad de Humanidades y 

Educación, informó que existe un déficit presupuestario, ya que el presupuesto del año 

2017 no contempla el incremento de sueldo del 50%.  En este Consejo de la Facultad fue 

leído el comunicado que indica la liberación del profesor Romer Mena, Docente Temporal, 

Medio Tiempo, del Departamento de Cartografía. Además fue concedido un derecho de 

palabra a los estudiantes de la Escuela de Idiomas Modernos, quienes informaron sobre la 

ocurrencia de un robo masivo con arma de fuego el día martes 24 de enero a las 8:00 am, 

en el laboratorio de Idiomas. 

  

Los asuntos de la Escuela de Geografía tratados en este Consejo de la Facultad fueron los 

siguientes: 

- Fue  aprobado el tercer informe que presentó el tutor Vidal Sáez acerca de las 

actividades cumplidas por el instructor Leandro Montes.  

- Fue aprobada la solicitud para contratar por los artículos 101º, 102º y 103º un docente 

temporal a medio tiempo para la Catedra de Climatología del Departamento de Geografía 

Física desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. 

  

Del Consejo de la Facultad  de fecha 31.01.2017 
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El profesor Vincenzo Piero Lo Mónaco, Decano de la Facultad de Humanidades y 

Educación, informó que las elecciones estudiantiles se realizarán el 17 de febrero de los 

corrientes. También señaló que la consulta realizada el día jueves 19 de enero en la sede 

de la Asociación de Profesores de la UCV indicó que el 98% de los afiliados están en 

desacuerdo con que sea transferida la cobertura básica de SAMHOI a Seguros Horizonte. 

Además comunicó que la Biblioteca Central de la UCV migrará al Sistema KOA. Por último 

el Decano informó que la Comisión designada para la celebración de los 300 años de la 

UCV presentó un blog con información sobre este evento.  

 

Los asuntos de la Escuela de Geografía tratados en este Consejo de la Facultad fueron los 

siguientes: 

- Fue aprobada la designación del profesor German Abdala (Escuela de Bibliotecología y 

Archivología) como instructor del expediente disciplinario abierto al bachiller Freddy 

Williams. 

- Fue conocida la renuncia de la profesora Luisa Fernández como Representante principal 

del Área de Geografía ante la Comisión de Estudios de Postgrado.    

- Fue aprobado el retiro fuera de lapso del semestre 2016-U del bachiller José García por 

razones de salud. 

- Fue conocido el veredicto que presentó el jurado que evaluó el Trabajo de Ascenso 

titulado: “Propuesta para el establecimiento de áreas de conservación del mono 

capuchino de margarita (Sapajus Apella Margaritae) mediante redes de habitad y SIG” 

que presentó la profesora Mylene Gutiérrez, para ascender a la categoría de profesor 

asociado.  

 

Del Consejo de la Facultad  de fecha 07.02.2017 
El profesor Vincenzo Piero Lo Mónaco destacó en su informe que en el Consejo 

Universitario se está discutiendo la posibilidad de que se disminuyan los montos de las 

primas de SAMHOI ya que son muy elevadas, para ello se nombró una comisión integrada 

por la profesora Cecilia García Arocha, Rectora de la UCV; un miembro de la APUCV y; el 

profesor Ventura Echandia, Decano de la Facultad de Ciencias. También informó el Decano 

que el presupuesto del año 2017 no fue aprobado en la asamblea y no contempló el 

aumento del 50% decretado.  

 

El profesor Tulio Olmos, Vicepresidente del APUCV, informó que sostuvo una reunión con 

el Ministro de educación universitaria ciencia y tecnología Andrés Eloy Ruiz, y se acordó 

dejar sin efecto la transferencia de SAMHOI a Seguros Horizonte. Además señaló que se 

instauraran dos mesas de trabajo, una para la dotación de medicinas y otra para evaluar la 

situación de los profesores jubilados.   
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En este Consejo de la Facultad se informó que la fecha de los próximos actos de grado 

serán el 11 de mayo (medalla) y el 12 de mayo (título), asimismo se conoció que la fecha 

tope para las defensas de los Trabajos de Licenciatura es el 24 de febrero y la fecha tope 

para consignar los veredictos de Trabajos de Licenciatura es el 3 de marzo de los 

corrientes.   

 

Los asuntos de la Escuela de Geografía tratados en este Consejo de la Facultad fueron los 

siguientes: 

- Fue aprobada la prórroga de contrato de la profesora Julia Miguel instructora suplente 

tiempo convencional ocho horas, catedra de metodología desde el 13 de septiembre hasta 

el 31 de diciembre de 2016.  

- Fue aprobado el retiro de la profesora Julia Miguel instructora suplente tiempo 

convencional ocho horas, catedra de metodología a partir del 31 de diciembre de 2016. 

- En otras informaciones el profesor Andrés Eloy blanco informo a los consejeros que ya 

hizo entrega del informe de gestión 2016. Además instó a las comisiones de la escuela a 

continuar su trabajo  

 

3. ASUNTOS DE LA ESCUELA. 

4.1. Del PROF. ANDRÉS ELOY BLANCO, Director de la Escuela de Geografía, quien solicita 

los informes de las actividades realizadas durante el semestre 2016-U, las actividades a 

realizar en el semestre 2017-1, los cronogramas de las asignaturas, los planes de 

evaluación, los cronogramas de trabajos de campo y el rendimiento académico para el 

período 2016-U.  

Conclusión: conocido y en cuenta, el Director Informó que la fecha tope para realizar la 

entrega es el miércoles 15 de febrero de los corrientes.  

 

4.2. De fecha 25.01.2017. Del PROF. JOSÉ GREGORIO BETANCOURT, quien renuncia al 

cargo docente de Instructor Medio Tiempo en la Escuela.  

Conclusión: conocido y en cuenta. 

 
4.3. De fecha 08.02.2017. De los Brs. LUIS MARTÍNEZ Y ERCIS PINTO, quienes solicitan la 

designación de jurado, para evaluar su 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. 
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Conclusión: el Consejo designó el siguiente jurado. Principales: Prof. Pedro Delfín (Tutor 

- Coordinador), Prof. Eunice Siso y Prof. Orlando Cabrera. Suplentes: Prof. Pedro Barrios 

y Prof. Luisa Fernández.  

 

4.4. De fecha 31.01.2017. De la Br. GIRMAR LAUCHO, quien solicita la designación de 

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

geográfico de la movilidad urbana en el casco histórico del municipio Baruta, estado 

Miranda, período 2011-2017. 

Conclusión: el Consejo designó al profesor Pedro Delfín.  

 

4.5. De fecha 02.02.2017. Del Br. FELIX BERGUETT, quien solicita aval para tramitar 

reincorporación e inscripción fuera de lapso para el semestre 2017-1, con la finalidad de 

defender su Trabajo de Licenciatura.  

Conclusión: avalado.  

 

4.6. De fecha 02.02.2017. Del Br. RICHARD TORRES, quien solicita aval para tramitar 

reincorporación e inscripción fuera de lapso para el semestre 2017-1, con la finalidad de 

defender su Trabajo de Licenciatura.  

Conclusión: avalado. 

 

4.7. De fecha 25.01.2017. Del Br. LUIS RODRIGUEZ, quien solicita aval para tramitar 

reincorporación e inscripción fuera de lapso para el semestre 2017-1, con la finalidad de 

defender su Trabajo de Licenciatura.  

Conclusión: avalado. 

 

4.8. Sin Fecha. De la Br. VANESSA VIELMA, quien solicita aval para inscribir fuera de lapso 

la asignatura electiva Geomorfología Costera.  

Conclusión: avalado. 

 

4.9. De fecha 23.01.2017. De los Brs. JORGE EGAÑEZ Y KARINA MORENO, quienes 

renuncian a su Proyecto de Trabajo de Licenciatura titulado: “La dinámica urbana. Caso de 

estudio: El municipio Los Salias del estado Miranda”, cuya tutora es la Prof. Ana Semeco.  

Conclusión: conocido y en cuenta.  

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

 

5.1.  De fecha 27.01.2017. Del PROF. CARLOS MARTÍN, Presidente de la Comisión 

Electoral de la UCV, quien remite los boletines: Nº 004/2017, 005/2017 y 006/2017, con la 

invitación a consultar las páginas web, la decisión de las impugnaciones y el registro 
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electoral definitivo para la elección de los representantes estudiantiles ante el cogobierno 

universitario 2017—2018, respectivamente.   

Conclusión: conocido y en cuenta. 

 

5.2.  De fecha 25.01.2017. De la LIC. LEGGY JUSTO, Jefa del Departamento de Servicios 

Estudiantiles de la Facultad de Humanidades y Educación, quien remite información sobre 

el proceso de cambio de escuela y/o facultad, mediante la resolución 158, 

correspondiente al período 2017-2018.  

Conclusión: conocido y en cuenta. 

 

5.3.  De fecha 25.01.2017. De la LIC. LEGGY JUSTO, Jefa del Departamento de Servicios 

Estudiantiles de la Facultad de Humanidades y Educación, quien remite información sobre 

la programación de los talleres que ofrece el departamento a su cargo.  

Conclusión: conocido y en cuenta. 

 

5.4.  De fecha 02.02.2017. De la PROF. KARENIA CÓRDOVA, Coordinadora de la Maestría 

en Análisis Espacial y Gestión del Territorio, quien informa que el profesor Roberto Rivera 

fue designado representante  principal del Área de Geografía ante la Dirección de 

Postgrado.  

Conclusión: conocido y en cuenta. El Consejo designó a la profesora Eva Colotti 

representante suplente del Área de Geografía ante la Dirección de Postgrado. 

 

5. VARIOS. 

6.1 De fecha 06.02.2017. Del Prof. ORLANDO CABRERA, quien como profesor revisor, 

solicita la aprobación del Proyecto de Trabajo de Licenciatura titulado: “Efectos del 

crecimiento urbano sobre las áreas naturales del parque Cuevas del Indio, municipio El 

Hatillo del estado Miranda”, del bachiller Gabriel Arraiz, cuyo tutor es el Prof. Víctor 

Aguilar. 

Conclusión: aprobado.  

 

No habiendo ningún otro punto que tratar, el Director-Presidente dio por finalizada la 
sesión a las 15:50 
 


