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1.- PUNTO UNICO A TRATAR:  
  Aspectos organizativos e impacto de FaCES: 
 

La decana Sary Levy, hizo una exposición acerca del funcionamiento de las 
instancias del Equipo decanal y la reorganización estructuro-funcional 
realizada en particular en la Coordinación Académica y Administrativa. 
Posteriormente indicó que la estructura organizativa debe responder a la 
dinámica académica y no a la inversa, por tanto, considerando los objetivos 
de flexibilización planteados, ese debe ser elemento a considerar a la hora de 
considerar la estructura. Asimismo señaló la dificultad natural que los 
procesos de cambio generan, por lo que a veces se realizan los cambios sin 
tocar la estructura.  
Una vez concluido el diagnóstico pasó a proponer la adopción de una 
estructura para la Facultad por áreas de conocimiento que crucen todos los 
programas, materias, seminarios, entre otros. 

 
 El profesor Félix Arellano expuso que deben mejorarse las relaciones entre 

las Escuelas y las instancias superiores de la Facultad en el plano 
administrativo. También que debe abordarse el tema de los diplomados que 
se imparten. Transmite una preocupación por un discurso que tratar de 
achacar cualquier falla a falta de autoridad. Propone la elaboración de un 
documento donde las Escuelas expresen sus opiniones y se invite a proponer 
alternativas. 

 
 El Profesor José Guerra planteó la necesidad de afrontar los asuntos 

administrativos y flexibilizar los procesos. Dijo que se evidencia una lentitud 
muy acentuada. 

 
 El Prof. Humberto García refirió que los cambios en las facultades y escuelas 

deben enmarcarse en un contexto de los cambios de la UCV y el país. 
Expuso la excesiva descentralización le ha hecho mucho daño a la 
universidad y que debe marcharse hacia una centralización y la vez con más 
integración entre las dependencias. Las escuelas deben ser básicamente 
unidades administradoras de currículos. La parte administrativa debe 
delegarse a las facultades y orientarse hacia la departamentalización y la 
integración pre y postgrado.  

 
 El Prof. Carlos Torres argumentó sobre las causas de la excesiva 

descentralización y explicó que ello se hizo para deshacer los grupos de 
poder que se habían conformado en la UCV durante los años sesenta y 
setenta. Propone que la reestructuración de FaCES debe comenzar por el 
edificio mismo para facilitar la integración. Ello supone mayor flexibilidad 
para usar los espacios y recursos. 
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 El Bachiller Jorman Manrique expuso su preocupación por el PCI que es 
una excelente oportunidad para la integración pero que falta mucho, entre 
ello coincidencia entre las Escuelas para llevarlo adelante. 

 
 La Profa. María del Pilar González hizo un conjunto de interrogantes sobre 

¿hacia dónde vamos?, ¿Cómo hacemos los cambios? Dijo que la UCV tiene 
que tener voluntad para cambiar en innovar. Los cambios siempre son 
difíciles. 

 
 La Profa. Adicea Castillo refirió a las enormes restricciones que han creado 

las normas y reglamentos, muchos de ellos desfasados con la realidad 
actual. El exceso de normas está paralizando a la UCV. Existe un gran celos 
entre las áreas, nadie quiere ceder espacios e influencia. El servicio 
comunitario debe ser una extraordinaria oportunidad para vincularse con la 
sociedad. 

 
 El Prof. José Guerra propuso que la integración debe comenzar lo más 

pronto y propuso para ello que se integren las unidades de economía de pre 
y postgrado en una sola dependencia, dirigida desde una unidad 
centralizada pero con varias dependencias en algo similar a un 
Departamento de Economía. 

 
 El Prof. Mauricio Phélan dijo que apoyaba la propuesta de José Guerra al 

considerar que es una manera de concretar la integración en FaCES. 
 

 El Prof. Guillermo Ramírez sugirió que la oída propuesta de integración del 
departamento de Economía es positiva pero que la misma debe ser más 
especifica y precisa. 

 
 La bachillera Marialbert Barrios argumentó que la integración de las 

unidades de FaCES debe ser un trabajo permanente. Planteó que falta 
identidad de los estudiantes con la facultad y que debe actualizarse la 
propuesta de flexibilización curricular. 

 
 Sary Levy siguiendo lo planteado al inicio de la sesión por el prof Arellano, 

planteó que se recogerá en un documento los relativo a la propuesta de la 
nueva estructura académico-organizativa para que baje a las Escuela y se de 
la discusión de forma abierta y así evitar que los cambios no se puedan dar 
por reticencias al cambio que se manifiestan de forma velada. 

 
Asimismo aplaudió la iniciativa del Prof. Josè Guerra, a la que durante la 
exposición de su planteamiento se sumó el profesor Arellano, de iniciar la 
transformación por las instancias bajo su dirección integrando pregrado y 
postgrado. 

 


