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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES 

La UCV se fortaleció en el Acto de apertura oficial  de la celebración del 
Bicentenario de la Independencia, a pesar de un int ento de saboteo. 
El pasado 21 de abril, en el Aula Magna, se dio inicio a la celebración ucevista del 
Bicentenario de la Independencia con un acto solemne, en el que, acompañando a las 
cuatro Autoridades, participó como orador de orden el Historiador Germán Carrera 
Damas, Profesor de nuestra Universidad. Igualmente, se contó con la participación del 
Br. Roderick Navarro, Presidente de la FCU y la magistral intervención musical de la 
Orquesta Universitaria, bajo la Dirección de Gerardo Gerulewicz, y de nuestro Orfeón 
Universitario. Luego de la intervención del Br. Navarro y la del Profesor Carrera 
Damas, al inicio del discurso de clausura de la Ciudadana Rectora, un grupo de 
estudiantes, identificados como M-28, ingresaron al Aula Magna e intentaron sabotear 
el Acto asumiendo una actitud agresiva e irrespetuosa, profiriendo insultos e injurias 
hacia la Rectora y las demás Autoridades. No obstante, pese a esto, la agenda de tan 
solemne acto se cumplió gracias al apoyo de la audiencia, conformada por 
estudiantes, profesores e invitados especiales, quienes impidieron que este grupo de 
anárquicos opacaran tan significativa celebración para nuestra Universidad.  
Una vez culminado el Acto, el Consejo Universitario continuó su Sesión Ordinaria, en 
la que se propuso la inclusión en la agenda  como punto de discusión lo sucedido en el 
Aula Magna, al considerar que este Cuerpo tiene que responder enérgicamente ante 
tales tipos de actitudes. En tal sentido, el Cuerpo de manera unánime manifestó su 
repudio frente a estos hechos y expresó el más firme respaldo a nuestra Rectora por 
su gallarda y valiente actitud de digna universitaria.  En virtud de los señalamientos 
expuestos por los miembros del Consejo, se acordó:  

1.      Abrir las investigaciones en relación con los hechos ocurridos el día 21 de abril 
en el Aula Magna en conmemoración del Bicentenario Ucevista, con el objeto 
de establecer responsabilidades disciplinarias.  

2.      Como una forma de respaldo institucional a la Máxima Autoridad de nuestra 
Universidad, en la figura de la Rectora, este Cuerpo exige a quienes difamaron 
e injuriaron a que demuestren las acusaciones proferidas contra la Rectora, 
Profesora Cecilia García Arocha, o  se retracten públicamente.  

3.      Emitir un pronunciamiento del Cuerpo en contra de estos hechos, enmarcado 
en el reconocimiento de que la Universidad Central de Venezuela logró dar 
inicio a la celebración del Año Bicentenario Ucevista, como un triunfo de esta 
Casa de Estudios,  de su Autonomía y de la vinculación real de la Universidad 
con el sentimiento patriótico y democrático del Bicentenario, que no le 
pertenece al militarismo. Igualmente, expresar un reconocimiento a la 
magnífica conducta de la Orquesta y del Orfeón Universitario y felicitar a ese 
mundo ucevista que participó con mucho entusiasmo defendiendo su 
Universidad.   



  
Pruebas voluntarias se desarrollan con total normalidad y eficiencia  
Diferentes Decanos de diversas Facultades informaron que las pruebas voluntarias de admisión 
se han celebrado con total normalidad y con una gran afluencia de participantes.  
  
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  informa  
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales presentó al Cuerpo un  documento emanado en 
la Escuela de Economía y aprobado por el Consejo de la Facultad, en el que se pronuncian sobre 
la Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela. En este sentido, el Consejo Universitario 
decidió darle su apoyo por considerar que el contenido del mismo presenta un valioso estudio y 
significa un aporte para todos los miembros de la comunidad. Igualmente, acordó difundir dicho 
texto en todos los medios posibles. A continuación se transcribe en su totalidad dicho 
documento:  
  

Comentario sobre la Reforma de la Ley del BCV 
para uso del Consejo de Escuela de Economía UCV 

Ronald Balza Guanipa 
13.04.10 

La última Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela fortalece al Instituto 
Emisor en cuanto le convierte en una pieza importante para la conducción de una economía planificada 
por el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, le debilita una vez más en cuanto a su capacidad para velar por 
“la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria”, objeto 
fundamental que le define según el artículo 318 de la Constitución vigente. 

Por una parte, dice pretender “reforzar su papel en la supervisión y regulación para preservar 
la estabilidad de los sistemas de pagos, así como la posibilidad de emprender una política contracíclica 
focalizada en mejorar las condiciones crediticias, a fin de evitar desajustes en la esfera real con 
consecuencias indeseadas en el bienestar social”. Sin embargo, por la otra retoma y extiende el 
propósito de las reformas aprobadas al menos desde 2005, que definen un nuevo objetivo: “contribuir al 
desarrollo armónico de la economía nacional, atendiendo a los fundamentos del régimen 
socioeconómico de la República”. Ambos objetivos son contradictorios, teniendo en cuenta los 
instrumentos con los que pretende llevárseles a cabo. 

Argumentando el propósito de  incrementar la capacidad de respuesta del Instituto ante 
situaciones de crisis financiera, la Reforma elabora sobre competencias ya definidas en leyes anteriores. 
Dado su carácter de prestamista de última instancia, se reconoce al BCV “la rectoría en materia de 
supervisión y vigilancia”, lo que implica velar por “la actuación coordinada de los supervisores de las 
instituciones bancarias, de seguros, del mercado de capitales, y del fondo de garantía de depósitos”.  
También se anuncia el propósito de “institucionalizar un sólido sistema de información financiera, 
monetaria y cambiaria” y se incorpora a funcionarios de alto nivel a “las comisiones especiales que el 
Ejecutivo Nacional creare para conocer y decidir aquellos asuntos que determinen los convenios 
cambiarios”. Todos estos elementos, aunque necesarios, no aportan nuevas ideas con respecto a lo 
previsto en el orden jurídico vigente, con excepción de lo referido a la definición y supervisión de los 
sistemas de pago. 
Sin embargo, varias novedades se encuentran en la Reforma. En primer lugar, se debilita implícitamente 
al Instituto ante el Ejecutivo Nacional. A la frase “el Banco Central de Venezuela no está subordinado a 
directrices del Poder Ejecutivo” se añade inmediatamente que, “sin embargo, contribuirá con éste en la 
realización de los fines superiores del Estado y de la Nación”. Aunque esta expresión refiera a los 
contenidos de la Constitución de 1999, la reforma aclara que “en la formulación del Plan Estratégico 
del Banco Central de Venezuela, deberá asegurarse la atención a los lineamientos generales del Plan de 
la Nación y que el presupuesto del Banco se corresponda con la expresión financiera del plan”. La 
colaboración no se expresa únicamente en la aceptación de “fideicomisos requeridos por el Ejecutivo 
Nacional, en el marco de proyectos de interés para el desarrollo de la economía nacional” o en el 
establecimiento de “condiciones especiales de plazo y tasa de interés, incluyendo la modalidad de crédito 
directo, cuando deriven del financiamiento de programas determinados por el Ejecutivo Nacional como 
prioritarios para el país”. La Reforma vincula la política de fijación del rango de tasas de interés por 
parte del Instituto con una “política integral de carteras dirigidas”, cuyo propósito sería “orientar el 
crédito hacia aquellos sectores que más convengan a la economía y contribuir a que la estimación de 
recursos a ser colocados se corresponda con las necesidades reales de cada sector productivo”. Ello 
implica una política de “control selectivo del crédito”, que comenzaría con solicitudes de opinión 
(vinculante) al Directorio del BCV. El Directorio debería responder “dentro de los quince (15) días 



hábiles siguientes a la solicitud correspondiente; vencido dicho lapso sin que medie la respectiva 
opinión, se procederá al establecimiento de la cartera en referencia”. Aunque la Reforma no lo establece 
explícitamente, entendemos que las solicitudes provendrían del Ejecutivo Nacional. 
            Así mismo, la Reforma mantiene la obligación del Instituto de transferir recursos al 
Fondo de Desarrollo Nacional “dentro de los quince días siguientes al cierre de cada ejercicio 
semestral, tomando en consideración la estimación del nivel adecuado de reservas internacionales”, 
correspondiendo al Banco establecer “una metodología, cuyos parámetros se adecuarán a las 
características estructurales de la economía venezolana”. La Reforma no obliga al Directorio a publicar 
la metodología, ni reconoce que los recursos transferidos por el Banco constituyen parte de las reservas 
internacionales, con lo cual la transferencia constituye un tipo de financiamiento monetario del gasto 
fiscal. 
            Por último, es importante referir que la Reforma restringe “el derecho exclusivo de emitir 
billetes y de acuñar monedas de curso legal en todo el territorio de la República”, que prohibía a 
cualquier “institución, pública o privada, cualquiera que sea su naturaleza,” la emisión de especies 
monetarias”. A pesar de que este derecho se deriva del artículo 318 de la Constitución, según el cual 
“las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por 
el Banco Central de Venezuela”, la Reforma pone “a salvo la regulación relacionada con la emisión de 
especies para el intercambio de bienes y servicios entre prosumidores, en el ámbito comunal”. Esta 
medida parece desconocer no sólo el mandato constitucional, sino la necesaria rectoría del Emisor sobre 
la regulación y supervisión del sistema monetario, establecida en la misma Reforma. 
            Según su Exposición de Motivos, la Reforma pretende sustentarse sobre “el estudio de los 
eventos históricos, para extraer soluciones que permitan, al menos, minimizar los riesgos asociados con 
cometer el mismo error recurrentemente”, presentándola como “una propuesta de avanzada frente a los 
riesgos intrínsecos de la dinámica histórica de actores propia del capitalismo rentístico”. Sin embargo, 
en buena medida hace lo contrario: da carácter de Ley a políticas que, como consecuencia del 
reconocimiento de su potencial inflacionario y debilitador del sistema financiero, fueron prohibidas por 
la Constitución de 1999. 
  
Informe de la Rectora Profa. Cecilia García Arocha 
A continuación se presenta un resumen de las actividades más importantes realizadas 
por la Rectora. La totalidad del mismo, así como las actividades de las diferentes 
direcciones adscritas al Rectorado, puede leerse en el informe que publica el 
Rectorado semanalmente por la red. 
•               Consejo Universitario Ampliado:  el martes 19 de abril de 2010, se realizó en 

el Auditorio Tobías Lasser el Consejo Universitario Ampliado, esta iniciativa fue 
una gran experiencia y arrojó resultados fructíferos. La Rectora Cecilia García 
Arocha destacó que esta actividad se debe repetir, con el objeto de tratar 
distintos temas tales como: i) Admisión, ii) Docencia e Investigación, iii) Plan 
Estratégico, entre otras. La Rectora informó, que traerá para las próximas 
sesiones una serie de propuestas producto de este Consejo Ampliado para ser 
discutidas en el seno del Consejo Universitario.   

•         Reunión con SUTRA- Maracay : el día viernes 16 de abril, se acercó al Edificio 
del Rectorado un grupo de trabajadores pertenecientes a SUTRA-Maracay, los 
cuales fueron recibidos por el Vicerrector Administrativo, Profesor Bernardo 
Méndez, y la Directora de Recursos Humanos Lisseth Flores. En este encuentro 
los trabajadores expresaron su desacuerdo con respecto a la decisión tomada en 
la Asamblea realizada en la Ciudad Universitaria de Caracas por SUTRA-
Caracas, sobre la exigencia al Consejo Universitario de la no cancelación del 
Fideicomiso, hasta tanto no se recibieran los recursos. El Profesor Bernardo 
Méndez, les informó a este grupo de trabajadores las acciones ejecutadas por la 
Universidad en pro de obtener un presupuesto justo y los recursos necesarios 
para la cancelación de este beneficio laboral. De igual manera, les comunicó 
sobre la solicitud formal de recursos que se realizó ante el Ministro Edgardo 
Ramírez y la decisión tomada por el Consejo Universitario en fecha 16 de abril de 
2010, en donde el Cuerpo acordó acompañar a nuestros trabajadores a exigir los 
recursos ante las oficinas del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, con el objeto de acompañarlos en su justo reclamo.  

      Asimismo, es importante destacar que en fecha 20 de abril de 2010, los agremiados 
agrupados en SUTRA-Caracas despojaron a los chóferes de las llaves y carros de las 



Autoridades Rectorales y Decanales. No obstante, en virtud de la decisión de las 
Autoridades de proceder legalmente a denunciar tal delito, los obreros devolvieron las 
llaves de dichos vehículos, consignando las mismas en la Dirección de Transporte. Es 
importante destacar que durante el día de hoy 21 de abril, se ha materializado la 
amenaza de cierre de puertas orquestada por este sindicato SUTRAUCV-Caracas desde 
la semana pasada. 

  
 
Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco  
Comprende actividades desarrolladas hasta el 20-04-2010. 
•         Reunión Ordinaria del Núcleo de los CDCHT  y Equiva lentes: Durante los días 

9 y 10-04-2010 la UCV fue anfitriona de la REUNIÓN ORDINARIA DEL NÚCLEO 
DE LOS CDCHT Y EQUIVALENTES realizada en la sede de la Estación 
Experimental de Bajo Seco, Facultad de Agronomía. Fue propicia la ocasión para 
la ddiscusión de ideas y políticas en ciencia y tecnología, y para aportar nuestras 
experiencias a la solución de los problemas por los cuales pueden atravesar todas 
las universidades frente a la actual realidad política, económica y social del país, 
según palabras del Gerente del CDCH-UCV Prof. Félix Tapia. 
Se inició la reunión con las palabras de bienvenida a cargo del ciudadano   Vicerrector 
Académico, Dr. Nicolás Bianco, de la Secretaria del Núcleo y Directora Ejecutiva de los 
CDCHT  Profa. Zulay Niño, y salutación del Prof. Félix Tapia. Seguidamente se cubrió una 
extensa agenda que incluyó, entre otros, las presentaciones o ponencias de: a) SOC. María 
Alejandra Abrams sobre la Oficina de Ciencia Tecnología e Innovación (OCTI): Proyecto 
Repositorio Institucional (RI) saber.ucv.ve. b) Prof. Tulio Ramírez: La LOE: Objetivos e 
Inconstitucionalidades. c) PROF.  ALFREDO CILENTO: Sostenibilidad de la construcción. Una 
visión amplia de la construcción sostenible. d) PROFA. MARÍA SOLEDAD TAPIA: Una visión 
de la U.C.V. desde la gestión del conocimiento. e) PROFA. MARÍA EUGENIA MARANTE 

GARRIDO: Desarrollos innovadores para el diagnóstico de la seguridad estructural.  
Se produjo, además, la consideración del documento de la Reunión del Nucleo de 
los CDCHT y Equivalentes, en la que actuaron como facilitadores  los profesores 
Alejandro Gutiérrez y Félix J. Tapia, y se acordó publicar un comunicado en prensa 
informando acerca de todo lo relativo a la situación de la ciencia en Venezuela; 
este documento fue discutido y aprobado por todos los profesores asistentes a la 
reunión. 
Durante la reunión del Núcleo se hizo entrega del reconocimiento a la ganadora 
del concurso “Premio a la Productividad Académica en Investigación Universitaria, 
Área Tecnológica: Ciencias Ambientales, del Agro, del Mar, Arquitectura, 
Ingeniería y Disciplinas Tecnológicas, Convocatoria 2009”, Dra. María Eugenia 
Marante Garrido, y se seleccionó al Jurado Evaluador para el “Premio a la 
Productividad en Investigación, Área Humanística, Convocatoria 2010”, otorgado 
por el Núcleo de los CDCHT y Equivalentes. 

 
•         Reunión de las Redes de Cooperación Interinstitucional para el Apoyo Conjunto al 

Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior: Según informa la Profa. 
Lorena González, Gerente (E) de Servicio Comunitario, y Secretaria Adjunta de la Red 
Caracas, entre los días 9 y 11 de abril se celebró en el Colegio Universitario Hotel Escuela 
de los Andes Venezolanos la reunión de las Redes de Cooperación Interinstitucional para el 
Apoyo Conjunto al Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior,  la cual 
tuvo por objeto brindar un espacio de reflexión conjunta, para la  construcción colectiva en 
torno a la socialización del conocimiento por medio del Servicio Comunitario, desde la 
asociación de las IES a través de las redes regionales. 
En este espacio se dio la discusión sobre el Servicio Comunitario, los Programas   
Nacionales de Formación y la Misión Sucre (Punto propuesto por la Red Guárico y la Red 
Aragua), y la conveniencia de dar impulso a proyectos de Servicio Comunitario desde el 
plan de ahorro energético. 



      En la reunión se llegó a los siguientes acuerdos: a) Ratificar la duración del 
período del Secretario de la Red, tal y como aparece en el reglamento respectivo: 
dos años, con reelección de sólo un período inmediatamente siguiente. b) 
Fortalecer la Red de Secretarios, concibiendo un documento o investigación 
académica que sea la base conceptual del Servicio Comunitario, además de que el 
mismo pueda ser elevado a las máximas autoridades ministeriales, como muestra 
del compromiso con el Servicio Comunitario y con la socialización del 
conocimiento. Para ello se convoca a una reunión extraordinaria de secretarios y 
secretarios adjuntos, para el día 18-06-2010, en la sede del IMPM – Paraguaná,  
Estado Falcón. A esta reunión, se deberá llevar el producto de las reflexiones tanto 
a lo interno de cada institución,  como lo concebido en el seno de cada Red. c) 
Ratificar la flexibilidad y correlación curricular con respecto a la ejecución del 
Servicio Comunitario. d) Continuar con el desarrollo de proyectos de Servicio 
Comunitario, que ya existen en todas las redes, dirigidos a difundir el ahorro 
energético. 

 
•         II Feria Exposición “El Servicio Comunitario: Una Experiencia de Aprendizaje 

Ucevista” y la I Feria Nacional de Servicio Comunitario: Ambos eventos, a celebrarse 
durante los días 14 al 16 de julio de 2010 en el campus universitario de la UCV, destaca la 
Profa. Lorena González que tiene como propósitos:   a) Promover el desarrollo y difusión de 
las políticas para la ejecución del Servicio Comunitario de los estudiantes de la UCV.  b) 
Difundir las experiencias de Servicio Comunitario que realiza la UCV y las instituciones 
adscritas a las Redes de Cooperación Interinstitucional para el Apoyo Conjunto al Servicio 
Comunitario del Estudiante de Educación Superior.  c) Promover sinergia entre grupos de 
trabajo con intereses comunes en el ámbito de la responsabilidad social y el Servicio 
Comunitario. d) Ofrecer información a instituciones públicas y privadas y a las 
comunidades organizadas para fortalecer los proyectos de Servicio Comunitario con la UCV 
y las Redes de Cooperación Interinstitucional para el Apoyo Conjunto al Servicio 
Comunitario del Estudiante de Educación Superior. El programa preliminar del evento 
contempla la presentación de videoconferencias ¨Valorando el Aprendizaje –Servicio¨, el 
Foro ¨Hablan las Comunidades¨, la I Muestra de Fotografía Digital del Servicio 
Comunitario: Instantáneas del Servicio¨, y Exposiciones permanentes. 

 
Informe del Vicerrector Administrativo, Profesor Be rnardo Méndez 
A continuación se presentan las informaciones más resaltantes expresadas en el 
informe correspondiente al Vicerrectorado Administrativo, la totalidad del mismo puede 
leerse en el correo “Notas Administrativas” que se envía por la red semanalmente.  
Recursos Recibidos y Pagos realizados: El Profesor Bernardo Méndez, informa que 

tal como se acordó en la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario del día 14-04-
2010, se entregó a SUTRA-Caracas la data correspondiente al HCM y se acató la 
solicitud de este Gremio de que no se les cancelará, hasta tanto no se recibieran 
todos los recursos. Resaltó el profesor Méndez, que se comunicó con el Coronel 
Rey Lobo, quien le comunicó oficialmente que no contaba con los recursos 
faltantes y por lo tanto, no tenían una fecha tentativa de cuando esos recursos 
llegarán a la OPSU. En tal sentido, y como consecuencia directa de la respuesta 
obtenida por el Coronel antes mencionado, se procedió a realizar los pagos 
correspondientes al fideicomiso.  

 
  
Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte  
Desde la Secretaría General se informa de las actividades más relevantes cumplidas 
en el lapso comprendido del 14 al 20 de abril de 2010 
•         Presentación de la Propuesta de la Universidad Cent ral de Venezuela para el 

Ingreso Asistido de los Estudiantes a la Educación Superior, ante los 



miembros de la Comisión Central de Admisión:  el miércoles 14 de abril, en la 
sede del Consejo de la Facultad de Farmacia, se realizó la reunión ordinaria de la 
Comisión Central de Admisión donde se expuso la propuesta sobre el Ingreso 
Asistido que la Universidad Central de Venezuela llevara ante el Ministerio de 
Educación Superior como mecanismo de ingreso nacional a las universidades 
publicas. La misma se discutió entre los miembros y se dieron propuestas y 
recomendaciones para mejorarla.  
La Delegación de la Comisión de la Unión Europea mostró sus intenciones de  
realizar el evento Puentes a Europa  2010, de nuevo con el apoyo de la Secretaría 
UCV. Debido al éxito de la celebración de Puentes a Europa 2009, la Delegación 
de la Comisión de la Unión Europea, mediante un oficio, reiteró sus intenciones de 
realizar nuevamente el evento este año con el apoyo de Secretaría. Hecho que 
acogemos con complacencia y aprobación.. 

•         La Dirección Central de Admisión y la Coordinación de la Secretaría acudieron a la 
Presentación de la Prueba interna de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: la 
reunión se realizo el pasado domingo 17 de abril y se desarrollo con normalidad que se 
esperaba. 

•         La sub-dirección del Comedor informa: i) Dificultad de cumplir la planificación semanal 
del menú, por los problemas para conseguir insumos, hecho que se vio acentuado por el 
feriado del día lunes; teniendo que cubrir la falta con insumos ya elaborados y de superior 
costo, ii) Actualmente, el comedor está afectado porque hay un gran número de personas de 
reposo por diversas enfermedades y deben solicitar que se ingrese nuevos contratados para 
reponer la falta frecuente de personal. iii) Se finalizó el arreglo de dos cavas y se encuentran 
en período de pruebas. Cuando estas se encuentren totalmente operativas se iniciará el 
trabajo con una tercera. iv) El pasado martes 20 de abril un ciudadano que no pertenece a la 
comunidad universitaria, intentó en dos oportunidades ingresar al comedor universitario a la 
hora del almuerzo sin que le fuera permitido; en su segundo intento se puso agresivo 
amenazando al personal de seguridad con una navaja, afortunadamente nadie fue herido. Ya 
la denuncia ante la dirección de seguridad se realizó, y el afectado se dirigió al CICPC 
donde le orientaron a ir a Fiscalía en Parque Carabobo, en la Oficina de Atención a la 
Víctima. 

 
La subdirección de OBE informa : i) El viernes se realizó denuncia en la Fiscalía 
de los hechos ocurridos el día martes 13 abril. ii) Se Continúa trabajando con el 
personal de OBE para la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos. iv) 
La propuesta de renovación del Convenio entre OBE y los Postgrados de la 
Facultad de Odontología se encuentra avanzada para ser discutida por la comisión 
técnica. Esto garantizará una atención odontológica más integral y especializada 
para el estudiante universitario. 
Planificación de Reuniones con la FCU y Centros de Estudiantes:  para el 
próximo martes 27 y el jueves 29 se realizarán reuniones con representantes 
estudiantiles de distintas Escuelas y Facultades, para presentarles la Propuesta de 
La Universidad Central de Venezuela sobre el Ingreso Asistido y el Sistema 
Nacional de Pruebas; así como hablarles de puntos varios como la realización de 
Puentes a Europa 2010.  
  
 
 Prof. Cecilia García Arocha                      Pr of. Amalio Belmonte  

          Rectora – Presidenta                         Secretario 
  

  
  

 


