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1. 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 07.06.2016 
 
Informe del Decano. 
El profesor Hugo Quintana, Decano (E) de la Facultad de Humanidades y Educación, 
informó que en la sesión del Consejo Universitario del día miércoles 1° de junio de 2016 se 
presentó un pronunciamiento del Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación 
sobre los alcances del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia, aprobado por el 
Ejecutivo a inicios del mes de mayo de 2016.  
 
Por su parte, en esta sesión del Consejo de la Facultad fue designado el Profesor Germán 
Abdala (Escuela de Bibliotecología y Archivología), como Instructor del Expediente 
Disciplinario abierto al Bachiller Rafael Antonio Cruz Mata, Estudiante de la Escuela de 
Geografía, aprobado en el Consejo de la Facultad en su sesión del día 24.05.16. Además 
fue aprobado el segundo informe que presenta el Tutor Vidal Sáez Sáez, acerca de las 
actividades cumplidas por el Instructor Leandro Montes. 
 
Del Consejo de la Facultad de fecha 14.06.2016. 
 
Informe del Decano. 
El profesor Hugo Quintana, Decano (E) informó que el Consejo Universitario evaluó los 
inconvenientes de tránsito vehicular interno, ocasionados por las protestas de los 
gremios, se indicó que tales protestas han estado dirigidas de forma inadecuada, ya que 
los vehículos de las autoridades están secuestrados desde hace más de un mes. Esto 
último está en proceso judicial. Además se conoció que no existen recursos para atender 
las demandas de los obreros.  
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En relación a este Consejo de la Facultad, fueron declarados abiertos los concursos de 
oposición para ser profesor en la Universidad Central de Venezuela en las escuelas de la 
Facultad de Humanidades y Educación, los interesados pueden acceder a 
http://www.ucv.ve/index.php?id=18314 
 
Se solicitó la aprobación del Proyecto de Convenio de Cooperación entre la Universidad 
Central de Venezuela y la Universidad Autónoma de Baja California de México. (Se entregó 
material).  
Fue aprobada la renuncia de la profesora Rosanna Chacín, como Representante de la 
Facultad de Humanidades y Educación ante el Consejo Central de SADPRO-UCV. 
 
Fue aprobada la renuncia de la Profesora Luisa Lezama, como Coordinadora de la 
Comisión de Curriculum de la Facultad de Humanidades y Educación. Se esperan 
propuestas para sustituirla. 
 
Fue designada la bachiller Melany Alejandra Suárez González, como preparadora a tiempo 
convencional seis horas, para la asignatura Meteorología I, Cátedra de Climatología del 
Departamento de Geografía Física, desde el 10.05.16 hasta el 31.12.16. 
 
Del Consejo de la Facultad de fecha 21.06.2016. 
 
Informe del Decano. 
Entre las informaciones del Consejo Universitario se tiene que, el día miércoles 15 de 
junio, la sesión fue interrumpida por un grupo de estudiantes que ingresó a protestar por 
el estudiante herido en las inmediaciones de la Facultad de Ingeniera, de este hecho 
quedó en propuesta colocar las puertas en el acceso de entrada a la UCV y agilizar el 
proceso de carnetización. 
 
En relación al Consejo de la Facultad, el Decano (E) profesor Hugo Quintana informó que 
hasta el día lunes 27.06.2016, serán recibidos los trámites administrativos para que 
puedan ser procesados. También se conoció, que la OPSU publicó el número de cupos 
asignados a la UCV, a Geografía le corresponden 40 cupos. 
 
En relación al proceso de admisión por Mérito Académico, el profesor Quintana informó 
que se recibieron 7.519 solicitudes de ingreso, muy por debajo de la demanda esperada. 
Para la Facultad de Humanidades y Educación las solicitudes fueron: 112 para la Escuela 
de  Bibliotecología y Archivología: 112; 386 para Artes; 768 para Comunicación Social; 88 
para Educación; 132 para Filosofía; 203 para Letras; 283 para Idiomas Modernos; 768 para  
Psicología; 37 para Geografía y 70 para Historia. 
 
En esta sesión del Consejo, el Prof. Vidal Sáez, Coordinador de Investigación, hizo entrega 
de la lista del PEI 2015 y comunicó que ya está disponible el resumen de las Jornadas de 

http://www.ucv.ve/index.php?id=18314
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Investigación 2015 en el portal de la Coordinación de Investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 
En otras informaciones de este Consejo, se tiene que el Prof. Alberto Navas solicitó la 
apertura de un expediente disciplinario contra el bachiller Freddy Williams de la Escuela 
de Geografía.  
 
Informaciones de la Escuela de Geografía. 
El profesor Andrés Eloy Blanco, Director de la Escuela de Geografía, recordó que el día 
viernes 10 de junio se llevaron a cabo las inscripciones de los estudiantes regulares de la 
Escuela y expresó su gratitud a todo el personal que apoyó esta actividad, especialmente a 
los organizadores, profesores Pedro Barrios y Eunice Siso. 
 
Asimismo, recordó que el día lunes 20 de junio se dio inicio a las actividades docentes, y 
fueron recibidos 57 nuevos estudiantes. También comunicó que ESRI de Venezuela 
premiará con un curso gratuito al estudiante con mejor promedio de la Escuela. 
 
Por último informó que la Lic. Lisbeth Anzola solicitó permiso para atender problemas de 
salud de su hija. 

 

 

 

2. ASUNTOS DE LA ESCUELA. 

 

4.1 De fecha 13.06.2016. Del Br. LEONARDO CARVALLO, quien solicita la designación de 

jurado, para evaluar su Trabajo de Licenciatura titulado: “Diagnóstico de la movilidad 

urbana poblacional como un factor dinamizador en la ciudad de Guarenas, municipio 

Plaza, estado Miranda”, cuya tutora es la Prof. Coromoto Sanabria. 

Conclusión: Se designó el siguiente jurado. Principales: Prof. Coromoto Sanabria (Tutora-
Coordinadora), Prof. Miguel Cano y Prof. Pedro Delfín. Suplentes: Prof. Freddy Apontey 
Prof. Andrés Eloy Blanco.    
 

4.2 De fecha 15.06.2016. De las Brs. MARÍA CABRERA Y ORIANA SALINAS, quienes 

solicitan la designación de jurado, para evaluar su Trabajo de Licenciatura titulado: 

“Estudio de las variaciones en la morfología costera y su incidencia en la ocupación 

espacial. Caso de estudio: playa Patilla, municipio Benítez, estado Sucre. Período (1980-

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

Conclusión: Se designó el siguiente jurado. Principales: Prof. Pedro Delfín(Tutor-
Coordinador), Prof. Leandro Montes y Prof. María Arreaza. Suplentes: Prof. Luisa 
Fernández y Prof. Jairo Mejía.    
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4.3 De fecha 07.06.2016. De los Brs. MADELIN VIZCAYA Y LEONARDO NAVA, quienes 

solicitan la designación de profesor revisor, para evaluar su Proyecto de Trabajo de 

Licenciatura titulado: “Análisis de la ocurrencia de robos en el casco central del municipio 

Chacao del estado Miranda”, cuyo tutor es el Lic. Nelson Bastidas. 

Conclusión: Se designó a la profesora Eunice Siso.  

 

4.4 De fecha 20.06.2016. De la Br. MARIANA VERA, quien solicita la designación de jurado, 

para evaluar su Trabajo de Licenciatura titulado: “Análisis de las tendencias de expansión 

urbana en la conurbación Barcelona-Lechería-Puerto La Cruz-Guanta, estado Anzoátegui, 

en el período 1990-2015”, cuyo tutor es el Lic. Ramiro Salcedo. 

Conclusión: Se designó el siguiente jurado. Principales: Lic. Ramiro Salcedo (Tutor), Prof. 
Gerardo Gonnella(Coordinador) y Prof. Juan Rafael Batista. Suplentes: Prof. Rafael 
Ruano y Prof. Orlando Cabrera.    
 
4.5 S/F. Del Prof. VIDAL SÁEZ, quien como profesor revisor, solicita la aprobación del 
Proyecto de Trabajo de Licenciatura titulado: “Intervención de los paisajes ecológicos del 
Parque Nacional WarairaRepano”, de los bachilleres Anyoelis Castillo e Isrrael Sanguino, y 
cuyo tutor es la Prof. Mylene Gutiérrez. 
Conclusión: aprobado.  
 
4.6De fecha 20.06.2016. Dela Prof. EUNICE SISO, quien como profesora revisora, solicita la 

aprobación del Proyecto de Trabajo de Licenciatura titulado: “Lineamientos para la 

conformación de una zona de interés turístico en ciudad Bolívar, estado Bolívar”, de los 

bachilleres Geraldine Rodríguez y Raúl Salcedo, y cuyo tutor es el Prof. Jesús Lemus. 

Conclusión: aprobado. 
 

4.7 De fecha 13.06.2016. Del Br. OESILE HERNANDÉZ, quien solicita la inscripción por vía 

de excepción de la asignatura Taller III: Venezuela III, durante el semestre 2016-U.  

Conclusión: no procede, el Sistema UXII no permite solapamiento de horarios.  

 

3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

No hubo 

 

4. VARIOS. 

6.1 De fecha 22.06.2016. De las Brs. HUMBERLY CAMACARO Y LUADNY VELÁSQUEZ, 

quienes solicitan la designación de profesor revisor, para evaluar su Proyecto de Trabajo 

de Licenciatura titulado: “Influencia de las variaciones de la morfología litoral en la 

capacidad de carga efectiva. Caso de estudio: Playa Pui Puy, estado Sucre”, cuyo tutor es 

el Prof. Orlando Cabrera. 

Conclusión: Se designó al profesor Pedro Delfín.  
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6.2 De fecha 22.06.2016. De los Brs. JACKSON ANDRADE Y DERYS GAVIDIA, quienes 

solicitan la designación de profesor revisor, para evaluar su Proyecto de Trabajo de 

Licenciatura titulado: “Propuesta para un plan de actuación en caso de emergencias por la 

ocurrencia de movimientos en masa. Caso de estudio: parroquia Macarao, municipio 

Libertador, Distrito Capital”, cuyo tutor es el Prof. Orlando Cabrera. 

Conclusión: Se designó ala profesoraLuisa Fernández.  

 

6.3 De fecha 22.06.2016. De la Br. ESKENIA ALVAREZ, quien solicita aval para tramitar 

reincorporación fuera de lapso para el semestre 2016-U. 

Conclusión: avalado.  

 

6.4 De fecha 22.06.2016. De lasBrs. YORGENIS MIRANDA Y MARÍA TERÁN, quienes 

solicitan la designación de jurado, para evaluar su Trabajo de Licenciatura titulado: 

“Cambio de uso de la tierra en el Sector Guaraunos, municipios Benítez y Libertad, estado 

Sucre, período 1986-2014”, cuyo tutor es el Prof. Jairo Mejía. 

Conclusión: Se designó el siguiente jurado. Principales: Prof. Jairo Mejía (Tutor-
Coordinador), Prof. Rafael Ruano y Prof. Orlando Cabrera. Suplentes: Prof. Andrés Eloy 
Blanco y Prof. Marián González.    
 
No habiendo ningún otro punto que tratar, el Director-Presidente dio por finalizada la 
sesión a las 15:30 horas.  
 
 


