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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES .  

  

El tema de la inseguridad volvió a ser punto de dis cusión en el Consejo 
Universitario.  

La representación estudiantil de la Facultad de Ingeniería ejerció un derecho de 
palabra, en el que expresaron su preocupación en torno al grave problema de la 
inseguridad que se vive en la Ciudad universitaria, especialmente en los espacios 
aledaños a la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la 
Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, la Plaza de Los Estadios y el 
estacionamiento estructural. Al respecto, solicitaron a los miembros del Cuerpo: i) 
reforzar la vigilancia en estas áreas, ii) coordinar un trabajo en conjunto entre los 
miembros del Consejo Universitario y el Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones de Interior y Justicia, con el fin de solicitarle a este despacho mejoras en 
los puntos de control establecidos en el área del Estacionamiento Estructural y en la 
Plaza Estructural y  iii) difundir en la comunidad universitaria los números telefónicos 
de la Dirección de Seguridad, con el objeto de interponer las respectivas denuncias 
ante este Cuerpo.   

Igualmente, la delegación estudiantil expresó su apoyo incondicional ante las políticas 
que se puedan establecer a fin de  solventar la crisis de inseguridad que se vive dentro 
de nuestra ciudad universitaria. Finalmente, agradeció la atención prestada por los 
miembros del Consejo.  

En esta nueva discusión sobre este punto, se llegó al consenso de seguir insistiendo 
en las mejoras de la vigilancia interna de la UCV e igualmente continuar exigiendo a 
los cuerpos policiales el cumplimiento del compromiso de ayudar a limitar la 
inseguridad en las afueras de la Universidad. En este sentido, se acordó realizar una 
reunión conjunta entre la directiva de vigilancia central, los jefes de vigilancia tanto de 
la Facultad de Ingeniería como la de Arquitectura y Urbanismo, así como los 
representantes estudiantiles de los Centros de estudiantes e invitar también a 
representantes de la Fundación UCV, con el fin de buscar mecanismos y tomar las 
medidas que sean necesarias internamente para la salvaguarda de todos los 
miembros de la Universidad.    



  

  

Nuevo ataque sufrió la Universidad Central de Venez uela, esta vez dirigido al 
máximo organismo de la Universidad.   

El pasado 16 de diciembre del 2009, en horas de la noche, un grupo de  
encapuchados efectuaron numerosos disparos contra los ventanales del salón de 
sesiones del Consejo Universitarios ocasionando serios destrozos. En virtud de tal 
acontecimiento, que forma parte de un conjunto de ataques hacia las instalaciones y 
autoridades de la Universidad, los miembros del Consejo acordaron emitir un enérgico 
pronunciamiento en el que se manifieste el repudio por estos hechos violentos. 
Además de exigir a los Cuerpos de Seguridad del Estado que entregue la 
documentación oficial de los resultados de su actuación investigativa sobre este hecho 
en particular y los de anteriores ataques denunciados. Del mismo modo, se aprobó la 
propuesta de redactar una carta pública a las diferentes instancias gubernamentales 
para que cumplan con su deber y sus promesas específicas de contribuir a la 
protección extramural de la comunidad universitaria de la UCV. 

  

  

El Consejo Universitario analizó, en una primera di scusión, los efectos de las 
medidas económicas implementadas por el Gobierno Na cional  

Tanto el Vicerrector Administrativo, Prof. Bernardo Méndez, como la Decana de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Prof. Sary Levy, informaron sobre la 
necesidad de evaluar con celeridad el impacto que tendrá para el funcionamiento 
eficiente de la Universidad, las recientes medidas económicas aprobadas por el 
Gobierno en cuanto al nuevo esquema de Ajuste Cambiario, con una tasa de cambio 
múltiple frente al Dólar. En una primera discusión en torno a este tema indicaron que el 
déficit presupuestario de la Universidad se incrementará, con un impacto directo sobre 
diversas áreas de ejecución: mantenimiento de servicios básicos, gastos corrientes, 
servicios de salud, laboratorios, ciencia y tecnología en general, adquisición de 
equipos, proyectos, contratos, revistas y publicaciones y otros. En este sentido, el 
Consejo Universitario acordó realizar una reunión especial con todos los Decanos y 
Jefes de las dependencias centrales, para establecer en términos específicos las 
consecuencias de estas medidas oficiales. Dichos resultados deben presentarse en un 
informe que se espera para finales del mes de enero, y el mismo será incluido en las 
exigencias presupuestarias que la Universidad presentará al Gobierno.  

  

Regulación Energética y su Impacto  

El Consejo Universitario analizó también el actual tema sobre la crisis energética.  
Ante esta lamentable crisis que vive el país, la Universidad se plantea procedimientos 
de ahorro energético y el diseño de un programa de medidas concretas al respecto, 
con la asesoría de la Facultad de Ingeniería y desde la Dirección de Mantenimiento, 
dirigida por el Ing. Henry Peña. 



  

La Universidad efectuará el pago de la primera quin cena de enero  

El Vicerrectorado Administrativo solicitó autorización ante el Consejo Universitario para 
cancelar los sueldos y salarios correspondientes a la primera quincena del mes de 
enero contra disponibilidad financiera de la Universidad, dado que aún no se han 
recibidos los recursos por parte del Ejecutivo Nacional. 

  

Reconocimiento a la labor del Vicerrectorado Admini strativo durante el pasado 
mes de diciembre.  

Los Decanos en pleno y demás beneficiarios reconocieron el arduo trabajo y la 
constancia del quipo que integra el Vicerrectorado Administrativo, cuya diligencia y 
esfuerzo permitieron superar el retardo en las trasferencias realizadas por el Ejecutivo 
Nacional a la Universidad, a finales del 2009. 

              

Informe del Vicerrector Administrativo, Profesor Be rnardo Méndez  

A continuación se presenta de manera precisa las informaciones más resaltantes que 
expone el Vicerrector Administrativo en su informe, la totalidad del mismo puede leerse 
en el correo “Notas Administrativas” que se envía por la red semanalmente.  

•         Pagos realizados en el periodo noviembre-diciembre de 2009: i) En fecha 
13/11/2009 se canceló la nómina de la primera quincena del mes de noviembre de 
2009 correspondiente al personal Docente, Directivo, Profesional y ATS con 
incremento salarial del 30%.  ii)  En fecha 20/11/2009 se efectuó el pago del Bono de 
fin de año en base a 60 días con incremento salarial del 30% al personal Docente, 
Directivo Profesional, ATS, Obrero y Vigilante (50% + 16%). iii)  En fecha 25/11/2009 
se realizó el pago de la diferencia de los 30 días restantes del bono de fin de año los 
cuales fueron cancelados en base al incremento salarial del 30%, al personal Docente, 
Directivo, Profesional, ATS, Obrero y Vigilante (34%). iv)  En fecha 01/12/09 se canceló 
la nómina de la segunda quincena del mes de noviembre de 2009 correspondiente al 
personal Docente, Directivo, profesional y ATS con incremento salarial del 30%. v) En 
fecha 10/12/2009 se efectuó el pago parcial de la deuda por normas de Homologación 
año 2008-2009, correspondiente a los meses de enero-septiembre año 2008, más las 
incidencias en el Bono Vacacional del año 2008 al personal Docente, Directivo, 
Profesional, ATS, Obrero y Vigilante, según Criterios establecidos por la OPSU. vi)  En 
fecha 16/12/2009 se canceló el Bono Doctoral correspondiente al año 2009 al personal 
docente y de investigación. vii)  En fecha 21/12/2009 se pagó la Nómina especial del 
Bono de fin de año al personal contratado que fue regularizado según la Resolución 
301 y reclamos por concepto de pago parcial de la Deuda por Normas de 
Homologación año 2008-2009. viii)  En fecha 23/12/2009 se canceló la Nómina 
Sueldos y Salarios del mes de noviembre de 2009 al personal Docente, Directivo, 
Profesional, ATS, Obrero y Vigilante con incremento salarial del 30%.  xix)   En fecha 
30/12/2009 fue cancelada la prima por hogar, bono de salud y bono familiar 
correspondiente al mes de diciembre de 2009 para el personal Profesional, ATS, 
Obrero y Vigilante regular, jubilado y pensionado.  



•         Pagos por realizar : i) Nómina de la semana Nº 2 del personal Obrero y Vigilante, la 
cual se estará cancelando el día de hoy (13/01/2010). ii)  Nómina  correspondiente a la 
primera quincena del mes de enero 2010, correspondiente al personal Docente, 
Directivo, Profesional y ATS, la cual será cancelada el jueves 14/01/2010. Es 
importante destacar que no se han recibido los recu rsos por parte del Ejecutivo 
Nacional correspondiente a la primera quincena del mes de enero del presente 
año fiscal .   
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