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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES  

  

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Doce nte y de Investigación 
(FONJUCV) 

Este miércoles el Consejo Universitario acordó diferir la discusión sobre el análisis de 
los documentos jurídicos y económicos en relación con el Fondo de Jubilaciones de la 
UCV debido a que se espera que el próximo martes 23 de febrero los responsables de 
estas comisiones se reúnan con el Consejo de Profesores Jubilados y de esta forma 
contar con la valiosa opinión de los profesores jubilados al momento de la 
consideración en la próxima sesión del Consejo Universitario. 

  

Séptimo Congreso Internacional de Educación Superio r “Universidad 2010”  

El Profesor Ernesto González, Representante Profesoral Suplente, informó a los 
miembros del Consejo que entre el 8 y el 12 de febrero de 2010 se llevó a cabo el 
Séptimo Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2010”, celebrado 
en La Habana, Cuba, donde se debatió en torno a diversos temas de la educación 
superior a nivel latinoamericano y mundial. Dentro de ellos, destacó, el Prof. González  
dos aspectos relevantes para el conocimiento de los miembros del Consejo 
Universitario. Uno, tiene que ver con el V Taller de Evaluación y Acreditación que se 
realizó dentro de este Congreso entre los días 9 y 12, organizado por el UNESCO-
IESALC y la Red Iberoamericana de Evaluación de la Calidad de la Educación 
Superior, RIACES, donde hubo ponentes invitados y participantes de varios países 
iberoamericanos. El resultado, más importante fue el convenimiento consensuado que 
era necesario establecer y poner en práctica a la brevedad posible criterios de 
comparabilidad entre las diversas agencias acreditadotas de la calidad que operan en 
América latina y el Caribe, con el fin de que la labor que desarrollan pueda ser 
reconocida entre sí y que permita que las distintas instituciones de educación superior 
tengan plena libertad de poder usar servicios indistintos de calidad y a la vez tener la 
confianza de que van a ser reconocidos estudios y títulos en toda la región, eso 



facilitaría todos los procesos de internacionalización de la educación superior y la 
integración regional, como por ejemplo la movilidad de profesores y estudiantes, 
cursos de postgrado latinoamericanos y la circulación de talentos para así evitar su 
fuga, entre otros. El otro aspecto relevante fue el discutido en el IV Encuentro sobre 
Acceso a la Educación Superior. Allí se enfatizó la necesidad de seguir aumentando la 
cobertura pero entendida ésta como un proceso y no como un punto focal al ingreso a 
la educación superior. Es decir, este proceso debe constar de mecanismos idóneos de 
vinculación entre los niveles previos de educación, con procesos de admisión de 
calidad y equitativos, un acompañamiento a lo largo de la carrera, con un perfil de 
egreso cónsono con las necesidades del mundo del trabajo, el desarrollo sustentable y 
la innovación, así como estrechar las relaciones con el sector público y privado de 
bienes y servicios. Además en una de las mesas, el Viceministro Director de Ingresos 
a la Educación Superior de Cuba presentó los resultados de un estudio hecho en las 
instituciones cubanas acerca del ingreso y seguimiento de estudiantes, notándose que 
el porcentaje de éxito de graduación de las universidades cubanas no difiere del 
promedio latinoamericano y que tienen un serio problema de deserción y fracaso en 
los dos primeros años de las carreras, por lo cual han decidido tomar varias medidas, 
una de ellas es establecer un curso propedéutico (dictado por TV y en las escuelas 
municipales) para los estudiantes que terminan bachillerato con énfasis en 
matemáticas, física y química así como en habilidades verbal y escrita, pues hay fallas 
de este tipo que evitan el éxito estudiantil y una disminución ostensible de estudiantes 
interesados en las Ciencias y las Letras. También han decidido realizar pruebas de 
admisión que contengan evaluación vocacional, de habilidades así como 
específicamente pruebas en física, química y matemáticas. Otro de los problemas que 
también mencionó el Viceministro es que ellos tienen 600000 estudiantes en la 
Educación superior pero solo pueden asegurarle trabajo a los 200000 estudiantes que 
están en el sistema regular, no así a los restantes 400000 que están en el sistema 
municipalizado. No mencionó, como iban a abordar este problema, pero si dijo que hay 
que expresar los problemas y no esconderlos, pues de esa manera se pueden 
resolver. 

  

  

Ricardo Molina nuevo presidente del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (FONACIT)  

El Profesor Miguel Alfonzo, Representante Profesoral Principal, informó al Cuerpo 
acerca de la designación del Profesor Ricardo Molina Peñaloza, Representante 
Profesoral Suplente ante el Consejo Universitario, como el nuevo titular del  FONACIT. 

  

Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco  

Actividades desarrolladas durante el lapso del 10 al 16 de febrero de 2010 

•         Rreunión de la Comisión   Regional de Currículo,  R egión Capital:  El día 04-02-
2010 se realizó en la Universidad Nueva Esparta, Caracas, la reunión de la Comisión   
Regional de Currículo,  Región Capital, coordinada por la Profa. Ruth Díaz Bello, 
SubGerente de Desarrollo Docente y Estudiantil del VRAC-UCV, en la que se 
conocieron los avances en la organización del evento VIII Reunión Nacional de 



Currículo y II Congreso Internacional de Calidad e Innovación en la Educación 
Superior, en particular lo referente a los aspectos financieros (universidades en mora 
en sus contribuciones, búsqueda de aportes, solicitudes de donaciones) y aspectos 
organizacionales (listas de árbitros, invitados internacionales). Se ratificaron los 
compromisos de los miembros de la CRC en cada una de las comisiones a las cuales 
se han integrado. 

Se reorganizó el calendario de trabajo de la CRC para la elaboración del documento 
que recoge las conclusiones de los talleres realizados entre abril y junio del año 2009, 
y se estableció un esquema para el documento de la CRC en el cual se destaca una 
introducción a la temática, la referencia a la conferencia del invitado al taller, la revisión 
de las conclusiones por mesa para poder hacer un análisis de las conclusiones y hacer 
referencia a las tendencias evidenciadas en las mismas; para finalmente colocar como 
anexo a cada artículo el conjunto de conclusiones por mesas. 

Se informó de los avances en la elaboración de la  propuesta por parte de la CNC del 
Sistema Nacional de Créditos; al respecto se está a la espera de las propuestas de la 
UPEL. Se recomendó muy especialmente que todas las universidades revisen la 
propuesta para que cuando se lleve a discusión en el NVA, sea del conocimiento de 
todos los vicerrectores académicos. Se informó que el documento está en la página 
Web de la UCV en la dirección: http://web.ucv.ve/curricular/docucnc.html. 

Se conoció igualmente la realización del Conversatorio con el Prof. Luis Peñalver 
(MES), Director General de Currículo y Programas Nacionales de Formación, quien 
presentó los Lineamientos Curriculares de los PNF, noviembre 2009, en el marco del 
Programa Grannacional de Formación, que considera las áreas de formación 
Docente,  Turismo y de Medicina para los países del ALBA.  En particular se 
discutieron aspectos relacionados con la adscripción de los PNF a los ministerios que 
les compete la temática, al financiamiento de los mismos a través de los ministerios y 
la necesidad de dar respuestas inmediatas a las propuestas de nuevas carreras que 
están haciendo tanto las universidades autónomas como las privadas. 

  

Informe del Vicerrector Administrativo, Profesor Be rnardo Méndez  

Desde el Vicerrectorado Administrativo se informó sobre el pago de la quincena que se 
realizó el viernes doce (12) de febrero en dos partes, debido a una disposición de 
última hora emanada de la OPSU, la cual ordenaba que se separara el incremento 
salarial del 30% de la nómina regular de sueldo y salarios.  Asimismo, se notificó que 
el bono de alimentación correspondiente del mes de diciembre se cancelará en los 
próximos días, es importante destacar que este monto corresponde únicamente al 
diferencial del mes de diciembre y será cancelado con el ajuste de la unidad tributaria. 
En cuanto a los dozavos de enero, se informó que aún no se han recibidos los 
recursos correspondiente para gastos de funcionamiento. Finalmente, se notificó que 
no se tiene ninguna directriz emanada por la OPSU en cuanto al pago del Bono de 
Alimentación para el Personal Jubilado.  

  

Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte  



Desde la Secretaría General, el Prof. Belmonte informó sobre una reunión que se 
realizó con los Presidentes de los Centros de Estudiantes y la Federación de Centros 
Universitarios, con el objeto de exponerles toda la información acerca de los 
mecanismos de ingreso a la Universidad. En tal sentido, la Comisión Central de 
Admisión y el Programa Samuel Robinson presentaron un reporte explicativo y 
estadístico, que condensa los resultados en torno a las discusiones que mantiene la 
Universidad Central con el Ministerio de Educación Superior y la OPSU, en cuanto a la 
efectividad de la Prueba Interna y la aplicación de instrumentos alternativos a la 
misma. Un mecanismo equitativo de ingreso debe contar con la apreciación de las 
Universidades Nacionales al respecto. En este sentido, la Secretaría afirmó al co-
gobierno estudiantil, que el debate entre universidades, Ministerio de Educación 
Superior y OPSU debe continuar, sobretodo porque no existe una contrapropuesta ni 
mecanismos alternativos de ingreso por parte del Gobierno. 

Igualmente notificó sobre un taller con los Núcleos de Vicerrectores Académicos, 
Núcleo de Secretarios y el Director de la OPSU, Profesor Antonio Castejón, con el 
objeto de discutir acerca de los mecanismos de ingreso a la Educación Superior. Se 
trató de una reunión cuyo objetivo es concretar el debate sobre el tema de la admisión, 
con base al informe presentado por la  Comisión Nacional de Admisión y los diferentes 
acuerdos logrados en Núcleo de Vicerrectores Académicos, Núcleo de Secretarios y 
en el Simposio sobre Ingreso a la Educación Superior.  

Las conclusiones derivadas al respecto fueron las siguientes: 

•         Convocar a una Reunión entre OPSU y las Universidades que aplican Cursos de 
Iniciación Universitaria. 

•         Convocar a una Reunión entre OPSU y las Comisiones Técnicas de cada universidad, 
para presentar los avances registrados sobre la agenda de trabajo que se concertó en 
el Simposio sobre Ingreso a la Educación Superior. 

•         Convocar Reunión entre OPSU y las Universidades Nacionales que aplican la Prueba 
Interna. 

•         La Coordinación de Admisión de la Secretaría de la UCV continuará sus reuniones 
con OPSU a partir del próximo lunes 22 de febrero. 

  

 Profa. Cecilia García Arocha                              Prof. Amalio Belmonte                      
  Rectora – Presidenta                                                          Secretario  

 


