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INFORME DEL DIRECTOR. 

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

puntos: 

 
De los Consejos de la Facultad de fechas 19.01.2016 y 02.02.2016:  
 
En el Consejo Universitario del día miércoles 20.01.2016, la Prof. Cecilia García Arocha, Rectora de la UCV, 
comunicó sobre el informe que presentó ante la Comisión Universitaria de la Asamblea Nacional, con 
relación a la actual crisis universitaria. Posteriormente, en el Consejo Universitario del día 27.02.2016, 
anunció que habrá una nueva reunión con la mencionada Comisión. 
 
El día 01.02.2016 la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) fue recibida por Jorge 
Arreaza, Ministro de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología. 
 
El día 19 de enero de 2016, los Rectores fueron recibidos por la Comisión de Educación de la Asamblea 
Nacional, donde hicieron varios planteamientos sobre la crisis universitaria, entre ellos, retomar el proceso 
electoral de las autoridades universitarias, aumentar los salarios del personal universitario, reformar la Ley de 
Universidades, modificar la Ley Orgánica de Educación y revisar los criterios para la aprobación del 
presupuesto universitario. La comisión solicitó algunos recaudos en cuanto a docencia, extensión e 
investigación que realizan los profesores de la UCV, estos recaudos  serán enviados a la brevedad posible. 
 
Por inconvenientes en los trámites administrativos, no fue posible hacer efectiva la contratación de la 
compañía de limpieza para la facultad, razón por la cual, el día miércoles 27.01.2016 se envió una nueva 
solicitud de adjudicación y en esta oportunidad se espera se contrate, a pesar de ello, esta compañía inició 
sus labores el día lunes 01.02.2016. 
 
Se informó que la oficina de Recursos Humanos Central envío a la FHE los primeros 6 casos de habilitación 
para ocupar cargos públicos, que fueron enviados a la Contraloría General de la República en el mes de 
octubre del año pasado para su verificación.   
 
Vicerrectorado Administrativo: 
La institución está a la espera del dozavo correspondiente al primer trimestre del año (enero-abril), de allí 
dependería el pago de la segunda quincena del mes de febrero, hasta el día de ayer no ha ingresado ningún 
dozavo correspondiente al año 2016. Solo existen los recursos aprobados por la Asamblea Nacional 
(anterior) hasta mayo del 2016, luego se debe recurrir a créditos adicionales. Además no ha ingresado el 
dozavo correspondiente al mes de diciembre de 2015, todavía se cuenta con un remanente. 
En otras informaciones se conoció que habrá prórroga hasta el día 16.02.2016 en el operativo del Plan de 
Contingencia de SAMHOI. 
 
Coordinación Académica de la FHE: 
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Se informó que ya se preinscribieron los estudiantes de nuevo ingreso del período lectivo 2016-I y entre el 12 
de enero y el 5 de febrero deben formalizar su inscripción por Secretaria. En la Escuela de Geografía se 
prescribieron 68 estudiantes. El total de estudiantes preinscritos para la  FHE fue de 922. 
 
La OPSU solicitó a la UCV la previsión de cupos 2017-2018, la previsión de la Escuela de Geografía ya fue 
entregada a la Coordinación Académica de la Facultad. 
 
El día jueves 28.01.2016, se realizó una reunión de la Comisión Central de Admisión para definir la 
modalidad de ingreso interno.   
 
La representación estudiantil ante el Consejo de la Facultad, solicitó que la fecha límite de presentación de 
Trabajos de Licenciatura fuese el 04.04.16, a raíz de esta petición, se realizará una reunión con los 
representantes de la Secretaría de la UCV y el personal de Control de Estudios de la FHE. 
 
En otras informaciones se tiene, que fue resuelto el inconveniente que existía en la Dirección de Transporte 
de la UCV y paulatinamente se reactivará el servicio.  
 
Invitaciones: 
Se invitó a la Lección Inaugural del Postgrado, en la Sala de Usos Múltiples del Postgrado de la FHE a 
realizarse el día 27.01.2016, en el piso 3, del Centro Comercial Los Chaguaramos.  
 
Se invitó a la instalación del Primer Curso de Postdoctorado de la FHE. A efectuarse el día viernes 
29.01.2016 en la Sala E.  
 
Informaciones de la Escuela de Geografía:  
El Director, Prof. Andrés Eloy Blanco, agradeció la asistencia a la misa que se celebró el día viernes 
29.01.16 con la finalidad de bendecir las instalaciones y para la unión de todos, además felicitó al comité 
organizador especialmente a los profesores Eunice Siso y Pedro Barrios.  
 
El día jueves 21.01.16, fue instalado el mobiliario de la oficina del TSU en Catastro, gracias a la donación 
realizada por la Fundación Mercantil, solicitada por la profesora Eva Colotti durante su gestión como 
Directora.  
 
Fue cambiada la puerta de la Sala de Cartografía. 
 
Por último, el Director solicitó entregar los informes de los Departamento por escrito, o enviarlos al correo 
electrónico  geografia.humanidades.ucv@gmail.com 

 
 
ASUNTOS DE LA ESCUELA. 
 

 Del profesor ANDRÉS ELOY BLANCO, Director de la Escuela, quien propone al Prof. Pedro Manuel 
Barrios Mota como Coordinador Académico de  la Escuela de Geografía a partir del 01.02.16 

Conclusión: conocido y en cuenta.  
 

 Del profesor ANDRÉS ELOY BLANCO, Director de la Escuela, quien solicita Aval para la 
designación de oficio del Prof. Miguel Pineda, Asistente Medio Tiempo, como Jefe encargado del 
Departamento de Cartografía  

Conclusión: avalado.  
  

 Del profesor ANDRÉS ELOY BLANCO, Director de la Escuela, quien solicita aprobación de las 
modificaciones realizadas a las Normas Internas del Requisito Pasantías.  

Conclusión: aprobado.  
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 4.4 Del profesor ANDRÉS ELOY BLANCO, Director de la Escuela, quien solicita se inicie la discusión 
del Reglamento Interno del Consejo de la Escuela de Geografía. 

Conclusión: el profesor Pedro Barrios enviará por correo electrónico la información y se realizará un 
Consejo de Escuela el próximo miércoles para iniciar la discusión.  
 

 4.5 De fecha 27.01.2016. De la Br. MARIANA VERA, quien solicita la designación de profesor revisor 
para evaluar su Proyecto de Trabajo de Licenciatura titulado: “Análisis de las tendencias de 
expansión urbana en la conurbación Barcelona-Lechería-Puerto la Cruz-Guanta, en el período 1990-
2015”, cuyo tutor es el Lic. Ramiro Salcedo. 

Conclusión: el Consejo designó como revisor al profesor Rafael Batista. 
 

 4.6 De fecha 3.02.2016. De las Brs. STEFANÍA GÓMEZ Y WUENDI DE FREITAS, quienes solicitan 
la designación de profesor revisor, para evaluar su Proyecto de Trabajo de Licenciatura titulado: “La 
movilidad urbana entre la avenida intercomunal de Antímano y el kilómetro 15 de la carretera a El 
Junquito”, cuyo tutor es el Prof. Rafael Ruano. 

Conclusión: el Consejo designó como revisor al profesor Miguel Cano. 
 

 4.7 De fecha 25.01.2016. Del Prof. MIGUEL CANO, quien como revisor solicita la aprobación del 
Proyecto de Trabajo de Licenciatura titulado: “Diagnóstico de la movilidad urbana poblacional como 
factor dinamizador en la ciudad de Guarenas, municipio Plaza, estado Miranda”, del bachiller 
Leonardo Carballo, y cuya tutora es la Prof. Coromoto Sanabria. 

Conclusión: aprobado.  
 

 4.8 De fecha 01.02.2016. Del Br. JUNIOR PÉREZ, quien solicita aval para inscribir fuera de lapso la 
asignatura Geografía Humana, en el período lectivo 2015-2.   

Conclusión: avalado.  
 

 

 De fecha 03.02.2016. Del Prof. LEANDRO MONTES, quien como revisor solicita la aprobación del 
Proyecto de Trabajo de Licenciatura titulado: “Estudio de las variaciones en la morfología costera y su 
incidencia en la ocupación espacial. Caso de estudio: Playa Patilla, estado Sucre. Período 1980-
2016”, de las bachilleres María Cabrera y Oriana Salinas, y cuyo tutor es el Prof. Pedro Delfín. 

Conclusión: aprobado.   
 
 
 

 


