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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
CONSEJO DE FACULTAD 
         Sesión: 10-05-2011 

Inicio:          3:10 PM 
Término:     3:40 PM           

ASISTENTES: 
 
DECANA-PRESIDENTA:      SARY LEVY CARCIENTE 
 
         PRINCIPALES 

ARLAN NARVAEZ 
MARIA DEL PILAR GONZALEZ 

          
         SUPLENTES 
         GUILLERMO RAMIREZ 
         ISABEL DIAZ 
          
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES    PRINCIPALES 

CARLOS BELLO 
 
SUPLENTES 

        MARIALBERT BARRIOS 
          
          
DIRECTORES-PROFESORES:     NELLY GONZALEZ DE H. 

JOSE GUERRA 
         FELIX ARELLANO 
         TIBISAY SERRADA 

MARGARITA ROJAS 
GUILLERMO RAMÍREZ 

          
  
JUSTIFICARON SU INASISTENCIA: ADELAIDA STRUCK, ÁNGEL REYES, ADICEA CASTILLO,      

     FLÉRIDA RENGIFO 
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1. CONSIDERACIÓN DE LOS PUNTOS DE AGENDA: 

 
 Solicitud de derecho de palabra del Prof. Rafael Pinto. 

 

 Prof. Arlán Narváez: Hora de inicio de las reuniones del Consejo de 
Facultad. 

 

 Prof. Mauricio Phelan: Traslado de partidas. 
 

 Información de la ETS sobre hecho en la Sala de Computación. 
 
 

2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA No. 11 DE LA SESIÓN DEL        
26-04-2011 
  

Acuerdo: 
Aprobada. 
 
 
 

3. SECCIÓN INFORMATIVA: 
 

CONSEJO UNIVERSITARIO: 
 
3.1. Oficio No. CU 2011-0629 del 27-04-2011, con el cual se informa que 

ese Superior Organismo en sesión del 27-04-2011, acordó remitir a la 
Oficina Central de Asesoría Jurídica, la denuncia formulada por esta 
Facultad, relativa a la utilización de aulas de la Faces, por el 
ciudadano Carlos Arteaga para el dictado de unos cursos. Asimismo, 
ese Cuerpo acordó  hacer del conocimiento público que la Universidad 
Central de Venezuela no realiza cursos de preparación para las 
pruebas reingreso a esta Casa de Estudio. 

 
 

COMISIÓN CLASIFICADORA CENTRAL: 
 
3.2. Oficio No. CCC-0304-2011 del 26-04-2011, con el cual se remite la 

relación de trámites académicos procesados por esa Comisión entre el 
2007 hasta el 15-04-2011, que corresponden a docentes adscritos al a 
FACES. 

 
 
DECANATO DE LA FACES: 
 
3.3. Oficio No. 183-2011 del 27-04-2011, con el cual se informa que el 

Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE, nos ha 
hecho una donación de 37 libros de su colección, y que abarca temas 
de Economía, Administración, Política y Sociología, editados entre los 
años 1980 y 2008, los que serán incorporados a la Biblioteca Salvador 
de la Plaza, para ponerlos a disposición de nuestra comunidad 
académica, a la brevedad posible. 
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CONSEJO DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y HUMANÍSTICO: 
 
3.4. Oficio No. CDCH-DADI- 001237 del 13-04-2011, con el cual se 

informa que el Directorio en sesión del 28-02-2011, acordó aprobarle 
al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Dr. Rodolfo 
Quintero”, un monto de Treinta mil bolívares (Bs. 30.000), que deberá 
ser utilizado en la ejecución de los programas de investigación que se 
describió y programó en la solicitud de financiamiento. 

 
COMUNICACIONES DIRIGIDAS A OTRAS DEPENDENCIAS CON 
COPIA AL CF: 

 
3.5. Oficio No. S-0859-2011 del 02-05-2011, emanado por la Secretaría 

UCV, dirigido al Prof. VINCENZO LO MONACO, Decano de la Facultad de 
Humanidades y Educación con el cual le informan que el Br. BILLY 
DAVIS NIÑO GUILLÉN, C.I.No: 14.198.094, figura en los registros del 
Sistema de Base de Datos Única, BDU, que en el año 2006, ingresa a 
la Escuela de Estadística de la FACES, bajo la modalidad de Curso 
Propedéutico, “donde lleva cursado el décimo semestre de la 
carrera.”, razón por la que no puede formalizar su inscripción en la 
Escuela de Educación, dependencia en la que lleva cursado el tercer 
semestre, según lo señalado su Oficio No. CE-S7N-09. 
 
 

3.6. Memorando No. 95-2011 del 13-04-2011, emanado por el Dpto. de 
Tesorería y Caja de la FACES, con el cual se informa que todos los 
ingresos recibidos por concepto de la prestación de servicios o venta 
de bienes, en cualquier dependencia de esta Facultad, desde la 
implantación de la Máquina Fiscal, sin excepción, deben ser 
registrados obligatoriamente en la misma, a fin de cumplir con lo 
establecido en la Providencia Administrativa No. SNAT/2008 0257, y 
con la entrega de la Factura a los beneficiarios, a excepción de los 
ingresos que corresponden a: 

 
• Donaciones 
• Ingresos generados entre las mismas dependencias y facultades 

de la UCV, que deberán utilizar el recibo emanado de la 
División y Gestión Fiscal. 

 
Adicionalmente se informa, que las facturas manuales serán usadas 
solo en los siguientes casos: 
 

• Falla de la Máquina Fiscal. 
• Cuando el ingreso sea a través de Carta Compromiso, pero esto 

mientras de instala el Módulo de Cuentas por Cobrar, por parte 
de la Empresa QSL. 
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4. INFORME DE LA DECANA: 
 

 Se incorporaron 2 puntos previos de FaCES en la última sesión del CU: 
 

a.   La apertura del proceso de licitación de limpieza (para lo cual 
dependencias centrales nos certifican la disponibilidad presupuestaria de 
Bs.1.417.447 que suma al total de asignaciones a cubrir por la facultad de 
Bs. 792.641; totalizando los Bs 2.210.089 requeridos para salir a dicho 
proceso). 
  
b.   La entrega de Oficio emanado de este Cuerpo con la información 
relativa al uso indebido de espacios de la facultad y ofertas engañosas con 
utilización de logos universitarios para el dictado de cursos. El mismo será 
atendido junto con denuncias previas realizadas por la Fac. de Medicina por 
la Asesoría Jurídica, instancia que seguirá las acciones correspondientes. Al 
respecto la decana de la Fac. de Ingeniería destacó que en esta facultad 
también se han realizado un conjunto de averiguaciones sobre estos temas y 
que los consignará para sumar a la averiguación que se realice. 

 
  Se nos informó de la reunión sostenida en el MPPEU el 26.04.11 sobre 

deudas 2010, Insuficiencias 2011, aumento salarial y otros varios. Sobre 
deudas 2010 se informó sobre los montos otorgados (Bs. 142 millones, de 
los cuales la UCV recibió Bs 19 mil que en un 98.3% destinado al pago de 
deuda de bono de alimentación, bono salud y familiar por el cambio del valor 
de la UT). Sobre las insuficiencias, indicaron se elaboraría matriz para 
solicitud de crédito adicional. Sobre el incremento salarial se realizó 
presentación de las propuestas de los gremios planteamiento ministerial.  

 
 Se informó de la sentencia a favor de la UCV en relación a la demanda 

interpuesta por la Universidad contra la Alcaldía del Municipio Libertador 
por ocupación de sus espacios sin autorización. 

 
 El  lunes 02.05.2011 Se sostuvo reunión con un grupo de docentes 

responsables de 7 distintos Museos de Historia Natural de la UCV (Museo de 
Zoología Agrícola, Herbario Víctor Manuel Badillo, Centro de Información y 
Referencia de Suelos, Museo de Biología, Museo de Ciencias de la Tierra, 
Herbario Víctor Manuel Ovalles, Museo Geológico Dr. Royo y Gómez) quienes 
proponen la integración de los mismos para proteger las colecciones. La 
Universidad además cuenta con la colección de Microorganismos Vidal, la de 
Anatomía Zoológica, 2 de Medicina y la del Jardín Botánico. Al respecto 
sugerí considerar la incorporación de la Colección Arqueológica que posee la 
FaCES. 

 
 Invitación a la comunidad al ciclo de encuentro “La transformación 

curricular en la UCV” que revisará las experiencias en FaCES y FCJP el 
viernes 05.05.2011 de  8:30 AM a 1:00 PM en la Sala Juan Germán Roscio 
Ed. Sede, piso 4. 
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 El miércoles 04.05.11 la EAC acompañado de consejeros de FaCES ejerció 

derecho de palabra ante el CU. Al retirarse el Pdte. del Centro de 
Estudiantes y la Directora se reunieron con la Rectora para acordar reunión 
la semana entrante. Esa tarde a las 6:00 se convocó reunión en los espacios 
de la PB-EAC a la que asistió el Director de Seguridad para dar información 
sobre Seguridad. La reunión finalizó con una tranca de aprox. 45’ de la 
puerta de la UCV.  

 
 Jueves 05.05.11 6:30pm se organizó misa y vigilia en memoria del 

estudiante fallecido. El personal de la Dirección de Seguridad apoyó la 
actividad. 

 
 *CIPOST- 05-06/05/11 El Dr. Eugene Gogol dictó las conferencias: “La 

dialéctica y humanismo de El Capital, Marx y los países subdesarrollados, las 
revoluciones inacabadas en América Latina” y “Del humanismo de Marx al 
humanismo-marxista” 

 
 *El jueves, en horas de la madrugada, la FCU fue incendiada. Se realizan las 

averiguaciones pertinentes. Se convocó reunión de las autoridades. 
 

 Informe de la Ceap: Acuerdos e informaciones de la Reunión Ordinaria de la 
CEAP No. 05-2011, celebrada el 11-04-2011. Anexo. Págs. 6-8 
 

 
 
 
 
Se deja constancia que se suspende la reunión a las 3:40pm, por 
romperse el quórum correspondiente. No fue tratado ningún punto de 
la agenda. 
 
 

 
 

 


