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1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria 2016-09. 

     Conclusión: aprobada.  

 

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 24.05.2016 

El Decano de la Facultad de Humanidades y Educación, profesor Vincenzo Piero Lo 
Mónaco, informó que la OPSU, aprobó los recursos para el aumento del Bono de 
Alimentación a 1.5 U.T. en relación a las informaciones de la Facultad el Decano señaló 
que la fecha del período vacacional es desde el 25.07.2016  hasta el 7.09.2016. 
 
De igual modo, el Decano solicitó permiso al Consejo Universitario para ausentarse por 30 
días, a partir del 31.05.16, quedando como Decano (E) el Profesor Hugo Quintana, 
Coordinador Académico de la Faculta de Humanidades y Educación.  
La Coordinación Académica de la FHE hizo un llamado para nombrar al representante de la 
FHE-Escuela de Educación ante SADPRO. Además fue aprobado el nuevo Sistema de 
Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral, todo el proceso será realizado vía 
web, este proceso inicia el próximo 10.06.16. 
 
Asuntos tratados de la Escuela en el Consejo de la Facultad: 
Fue aprobada la solicitud del Consejo de la Escuela de Geografía, para la apertura de 
expediente disciplinario al bachiller Rafael Antonio Cruz Mata, por dos incidentes serios. 
 
Fue aprobada la solicitud de la tramitación de la Segunda Fase de un Concurso de 
Oposición para proveer un cargo de Instructor a Tiempo Convencional ocho horas para la 
Cátedra de Idiomas Modernos del Departamento de Metodología. 
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Fue aprobada la solicitud de autorización para contratar por los Artículos 101º, 102º y 
103º, un Docente Temporal a Medio Tiempo, para la Cátedra de Cartografía del 
Departamento de Cartografía, del 20.06.16 al 31.12.16. 
 
Fue aprobado el Retiro por Renuncia del bachiller Oesile Euclides Henríquez Graterol, C.I. 
23.646.589, Tiempo Convencional Seis horas, Cátedra de Climatología, a partir del 
27.04.16. 
 
Del Consejo de la Facultad de fecha 31.05.2016 

El Profesor Hugo Quintana, Decano (E) de la Facultad de Humanidades y Educación, 
informó que el Consejo Universitario aprobó el 18.05.16 el nuevo Reglamento de 
Aranceles, ahora denominado Reglamento para el Pago de Costos de Servicios 
Administrativos en la UCV. El mismo viene expresado en U.T, y en la FHE adquiere vigencia 
a partir del 01.06.16.  
 
También se informó que fue cancelada la segunda quincena del mes de mayo y el 
retroactivo y al actualización de los bonos de alimentación y asistencial. Además se 
conoció que la AVERU sesionó y emitió un comunicado sobre la crisis presupuestaria y el 
retraso en el pago al personal, y su incidencia en la vida universitaria. 
 
En otras informaciones, el Consejo Universitario aprobó el Plan de Acción y el Cronograma 
del Nuevo Sistema de Admisión a la UCV, que se hará público esta semana. Se están 
recibiendo las postulaciones para las órdenes Francisco de Venanzi, Jesús María Bianco y 
José María Vargas, en el lapso del 20 de mayo al 22 de julio de 2016. En relación al Seguro 
Social Obligatorio, la UCV está en capacidad y disposición a pagar la deuda 2003-2008, 
para regularizar la situación del personal. 
 
El día martes 31 de mayo, se celebró el Día del Egresado Ucevista, en el Aula Magna, con 
la presencia de las Autoridades de la UCV y la Junta Directiva de la Asociación de 
Egresados. Fue entregado el Premio Alma Mater al Dr. Héctor Silva Michelena, como 
egresado ejemplar por su destacada trayectoria Ucvista, nacional e internacional. También 
se entregó botón de reconocimiento a 185 egresados del año 1966 (50 años de 
graduados). 
 
La delegación estudiantil expuso el grave problema que existe en relación a la 
imposibilidad de acceder a los servicios digitalizados del Sistema UXXI, para la obtención 
del kardex, constancias y otros documentos. El Decano (E) planteará el problema ante las 
instancias competentes, para buscar soluciones. 
 
En el Consejo Universitario fue presentado el Sistema de Ingreso a la UCV, con base en el 
Mérito Académico y el Diagnóstico Integral, todo se realizará vía web. El proceso se inicia 
el próximo 10.06.16. Las fechas del proceso son: Registro de aspirantes vía web desde el 
10 hasta el 14 de junio. Este registro consiste en señalar los datos socioeconómicos y las 
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calificaciones de 1º a 4º año de los aspirantes. La lista de preseleccionados se publicará 
desde el 20 hasta el 23 de junio. Desde el 27 hasta el 30 de junio los aspirantes 
presentarán el Test de Intereses y Preferencias vía web. Desde el 8 hasta el 9 de junio se 
realizará la Validación del Registro de Preseleccionados 14/07/16 Lista de admitidos por 
escuela. Los seleccionados en las escuelas anuales inician actividades en noviembre de 
2016, mientras que los de las escuelas semestrales inician en 2017. 
 
Asuntos de la Escuela tratados en el Consejo de la Facultad: 
Fue aprobado el retiro del semestre fuera de lapso de las bachilleres: Grace Pérez, C.I. 
17.080.128 (Motivo: Enfermedad) y Génesis Graterol, C.I. 20.793.635 (Motivo: 
Enfermedad) 
 
Fue aprobado el Informe Final y Global que presenta el Tutor Rafael Ruano, acerca de las 
actividades cumplidas por el Instructor Miguel Horacio Cano De Los Ríos. 
 
Fue aprobado el Temario de la Clase Magistral que presenta el Tutor Rafael Ruano, 
ajustado a las exigencias docentes y al Programa de Formación y Capacitación del 
Instructor Miguel Horacio Cano De Los Ríos. 
 
Fue aprobado el Ingreso en Cargo Vacante, del 16.02.16 al 31.12.16 de la bachiller Doralys 
Alejandra Montenegro Quiroz, C.I. 20.826.878, Tiempo Convencional Seis horas, Cátedra 
de Biogeografía. 
 

3. ASUNTOS DE LA ESCUELA. 

4.1. Del profesor PEDRO DELFÍN, quien presenta los avances realizados en la Comisión de 

Normas para los Trabajos de Licenciatura de la Escuela de Geografía. 

Conclusión: el profesor Pedro Delfín, Coordinador de la Comisión de Normas para los 

Trabajos de Licenciatura de la Escuela de Geografía informó que ha realizado dos 

reuniones, en las cuales se ha revisado la documentación obtenida de la anterior 

coordinadora (profesora Lorena Ortiz) en este sentido el profesor informó que él junto a 

la profesora Coromoto Sanabria elaboraron un nuevo documento tomando como base 

los adelantos de la anterior comisión. El profesor Delfín además indicó que el lunes 13 

de junio realizará otra reunión y que una vez que se tenga el documento listo será 

presentado al Consejo de la Escuela 

 

4.2. Del profesor RAFAEL RUANO MONTENEGRO, quien en representación de la Comisión 

de Traslados, Equivalencias y Asesoramiento Académico, presenta los criterios para las 

reincorporaciones. 
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Conclusión: el profesor Rafael Ruano, informó que las normas para las 
reincorporaciones están establecidas por el Consejo Universitario, en relación a 
estipulado en los artículos: 3º, 6º y 7º de las Normas sobre el Rendimiento Mínimo y 
Condiciones de Permanencia de los Alumnos en la U.C.V. Sin embargo el profesor Ruano 
manifestó que el interés de la Comisión es realizar una entrevista para conocer las 
razones por las cuales el bachiller solicita la reincorporación, además propone realizar 
un baremo que facilite este procedimiento.  
 

4.3 S/F. De la Br. MARISOL MORENO, quien solicita la designación de profesor revisor, 

para evaluar su Proyecto de Trabajo de Licenciatura titulado: “Análisis espacial de la 

actividad turística recreacional a partir de la geografía de la percepción, caso de estudio 

municipio Chacao, estado Miranda”, cuyo tutor es el Prof. Jesús Lemus. 

Conclusión: diferido. Se le indicará a la estudiante que solicite reincorporación fuera de 

lapso.  

 

4.4 De fecha 31.05.2016. De los Br. GERALDINE RODRÍGUEZ Y RAÚL SALCEDO, quienes 

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

Licenciatura titulado: “Lineamientos para la conformación de una zona de interés turístico 

que impulse el desarrollo de ciudad Bolívar”, cuyo tutor es el Prof. Jesús Lemus. 

Conclusión: Se designó a la profesora Eunice Siso 

 

4.5 De fecha 25.05.2016. De los Br. AYLLIN HERNÁNDEZ Y JULIO MARTÍNEZ, quienes 

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

“Distribución espacial de la pobreza: determinantes de los patrones espaciales a nivel 

municipal y parroquial, estado Lara (2001 y 2011)”, cuyo tutor es el Prof. Roger Pece. 

Conclusión: Se designó el siguiente jurado. Principales: Prof. Roger Pece (Tutor-
Coordinador), Prof. Wilfredo Acosta y Prof. Simón González. Suplentes: Prof. Orlando 
Cabrera y Prof. Freddy Aponte.    
 

4.6 De fecha 30.05.2016. De la Br. YOSIMAR BARRIENTOS, quien solicita la designación de 

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

un plan turístico en los municipios Junín, Córdoba y Rafael Urdaneta del estado Táchira”, 

cuyo tutor es el Prof. Jesús Lemus. 

Conclusión: Se designó el siguiente jurado. Principales: Prof. Jesús Lemus (Tutor-
Coordinador), Prof. José Betancourt y Prof. Silvia González. Suplentes: Prof. Rafael 
Ruano y Prof. María Arreaza.    
 

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

No hubo.  
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6. VARIOS. 

 No hubo.  

 

No habiendo ningún otro punto que tratar, el Director-Presidente dio por finalizada la 
sesión a las 14:32 

 

 


