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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES .  

Derecho de Palabra del Director de la Escuela de Sa lud Pública 
Con motivo de la Sesión Ordinaria celebrada en la Escuela de Salud Pública de la 
Facultad de Medicina, ubicada en el Complejo Hospitalario “José Ignacio Baldo”, El 
Algodonal, Antímano, el Profesor Julián Delgado, Director de la Escuela de Salud 
Pública, ejerció un derecho de palabra con la finalidad de plantear diversas situaciones 
relacionadas con la Escuela, las cuales afectan el desenvolvimiento de las actividades 
y, por ende, el logro de sus objetivos. El Profesor Delgado expuso la compleja 
estructura organizativa de esta Escuela que tiene la responsabilidad de administrar 
seis carreras de pregrado, seis cursos de ampliación, tres especialidades, una 
maestría y tiene además un proyecto de Doctorado en Salud Pública. Tal constitución 
aunada a la reiterada deficiencia presupuestaria ha ocasionado una serie de 
problemas estructurales y funcionales en cuanto a recursos humanos, matrícula 
estudiantil e infraestructura por lo que hace un llamado al Cuerpo a prestar la debida 
atención a los requerimientos planteados por cuanto se hace imposible resolverlos sin 
el apoyo de las autoridades universitarias.  
A fin de restablecer el funcionamiento eficiente de la Escuela de Salud Pública, las 
acciones acordadas estuvieron dirigidas hacia dos direcciones: por una parte, el 
Decano se comprometió a presentar un informe preciso de las carencias y 
necesidades tanto de la Escuela de Salud Pública como de Enfermería para luego 
exponerlo ante los organismos competentes como son Ministerio de Educación 
Universitaria y Ministerio de Salud y gestionar acuerdos que lleven a la solución de 
estos inconvenientes, lo cual beneficiaria al país en general. Por otra, se acordó el 
apoyo de las facultades de Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería, junto con la 
Fundación UCV, para elaborar un Proyecto de recuperación del Edificio de San 
Bernardino, que este Cuerpo aprobó otorgárselo a la Escuela. 
  
El Consejo Universitario acoge comunicación de FaCE S-UCV y se pronuncia en 
contra de la violencia  
Ante la nueva ola de violencia que arrojó como saldo la muerte de dos estudiantes 
universitarios, además de lesiones personales y daños patrimoniales en la Ciudad de 
Mérida, el Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria de fecha 27-01-10, aprobó 
respaldar y hacer suya la comunicación de la Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, Profesora Sary Levy, dirigida al Decano de esa misma 
Facultad de la Universidad de Los Andes, la cual se expresa en los siguientes 
términos:  
Caracas 26 de Enero de 2010 
Estimado Decano Huizzi, 



Con estupor el día de hoy hemos conocido de los hechos de violencia que el día lunes 25 del 
corriente padeciera el Complejo La Liria, sede de la FaCES-ULA y en los que un grupo de 
encapuchados, tras someter a la vigilancia, procedieran a la quema de las instalaciones del 
Decanato, centros de estudiantes, instalaciones de postgrado y su cafetín.  
Deseo por estas líneas expresarle en mi nombre, el de todos los integrantes del Consejo de 
nuestra Facultad y en general, de todos los miembros de nuestra comunidad, la palabra de 
solidaridad e incondicional apoyo en este difícil momento que les ha tocado padecer, tan 
alejados del deber ser del día a día de un espacio reflexivo, abierto, plural y democrático, como 
corresponde a una institución universitaria. 
Ver que se queman espacios de una universidad no es sino la triste ocasión de recordar 
fatídicos episodios históricos, como la quema de libros, el asesinato de académicos, la censura 
a la diferencia, la conculcación del inviolable derecho de la libertad: la libertad de ser, de hacer, 
de pensar, de sentir. Nuestras universidades albergan nuestro más preciado tesoro, nuestros 
jóvenes, por ende quienes contra ellas arremeten lo hacen contra el futuro de nuestra nación, 
lo hacen contra el porvenir y el bienestar de todos y cada uno de nosotros. 
Manifestamos el más firme rechazo a la violencia, al terror y al vandalismo del que han sido 
objeto, que no sólo deja como saldo la terrible pérdida de bienes materiales y la paralización de 
actividades, sino que atenta contra los principios básicos de acción humana en sociedad, 
convirtiendo a ciudadanos libres en víctimas indefensas de las más viles acciones. 
Asimismo, la quema y sustracción de bines universitarios y las acciones atroces, a la fecha 
impunes, nos preocupan infinitamente y cuente Ud. con nuestra voz a la hora de defender a la 
ULA como institución y como comunidad y al exigir a las autoridades competentes llevar a sus 
últimas consecuencias las investigaciones a que se dieran lugar  y que favorezcan el 
restablecimiento del natural clima de convivencia armónica y pacífica en nuestra sociedad. 
Al agradecer se sirva transmitir nuestro sentir a los integrantes de la hermana comunidad de la 
FaCES-ULA, me suscribo de Ud.  
 
Muy atentamente, 
  
Sary Levy-Carciente 
Decana FaCES-UCV 
 
En el marco de esta discusión, igualmente el Decano de Medicina leyó un comunicado 
que aprobó el Consejo de la Facultad en el que se condenan categóricamente estas 
acciones violentas y se ratifica el compromiso con una cultura de paz, tolerancia, 
inclusión y profundo espíritu democrático. Por su parte, el Decano de la Facultad de 
Humanidades y Educación, Profesor Vincenzo Lo Monaco, dio a conocer una solicitud 
que el Consejo de esa Facultad dirige al Máximo Organismo de Cogobierno 
Universitario en la que solicita acciones y pronunciamientos de condena a toda forma 
de violencia y de defensa del derecho a la libre expresión de las ideas y a la protesta 
pacífica. Exhorta, además, al Cuerpo a mantenerse vigilante e instrumentar acciones 
para desactivar las actuaciones violentas dentro y fuera de la Universidad.   
 
 
Admisión 
Debido a las recientes declaraciones de personeros de la OPSU y del Ministerio de 
Educación Universitaria sobre el llamado a las Universidades de no aplicar las pruebas 
internas, el Consejo Universitario discutió sobre este asunto y determinó, en beneficio 
de la gran cantidad de bachilleres que desean ser incluidos en el sistema universitario, 
mantener y ratificar la aplicación de sus válidos y legales mecanismos internos de 
ingreso hasta tanto no se configure un nuevo mecanismo. La Universidad está presta 
a seguir conversando y discutiendo con las instancias que correspondan para lograr el 
consenso que lleve a un sistema de ingreso mucho más efectivo e igualitario que 
garantice la pertinencia y la calidad. 
 
 
 
 



Avances sobre la campaña de ahorro energético   
La Decana de la Facultad de Ingeniería, Profesora María Esculpi, informó sobre los 
avances en la campaña ucevista para el ahorro energético, bajo el eslogan La casa 
que vence la sombra ahorra energía para iluminar al país. La profesora María Esculpi, 
Decana de Ingeniería informó que el pasado jueves 21 de enero se realizó en las 
instalaciones de la Facultad de Ingeniería, una reunión a la cual asistieron el Director y 
la Subdirectora de Mantenimiento, miembro de la Fundación UCV, Fondo Andrés Bello 
y un grupo de expertos de la Escuela de Ingeniería Mecánica relacionados al tema 
energético. En este encuentro se trató al detalle la situación Nacional, su problemática, 
posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo. Producto de la discusión dada en 
esta mesa de trabajo se crearon dos comisiones: i) Mesa Técnica: la cual estará 
integrada por todos los expertos en la materia. ii) Mesa Interna: Esta asociada al tema 
del ahorro energético dentro de la Ciudad Universitaria, acciones a tomar, proyectos 
que no se han podido ejecutar y está encargada de la proyección de la universidad 
hacia el exterior. Igualmente, se crearon propuestas para atacar de manera inmediata 
el problema energético que afronta actualmente nuestro país, dentro de las cuales se 
destacan la siguientes: i) Interactuar con el Estado en conjunción con la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica (Comisión que aún no ha sido creada), con el objeto de 
implementar los proyectos desarrollados por la universidad a nivel Nacional. ii) 
Realizar un llamado desde la universidad a todos los expertos con que cuenta la UCV, 
para que se integren a ambas mesas de trabajo. iii) La UCV  debe desarrollar un plan 
de formación de expertos en esta materia, con el objeto de que la universidad cree el 
capital humano suficiente para darle ejecución a los proyectos estimados para el 
futuro.   iv) Fomentar la cultura de ahorro: se debe fomentar la cultura de ahorro en 
nuestro país, en aras de lograr este objetivo dentro del campus universitario la 
Comisión Energética esta promoviendo dos foros uno de ellos se celebrará el jueves 
28 de enero del corriente, en el aula 202 y se titula: “Historias y Perspectivas de la 
Situación Energética del País”, y el segundo del inicio de esta jornada informativa se 
celebrará en el Aula “E” dentro de las próximas semanas. Como medida inmediata  y 
solución viable al problema eléctrico dentro del recinto universitario la comisión acordó 
que la Universidad central de Venezuela deberá adquirir un grupo de plantas eléctricas 
que funcionan a gas-oil y gas. 
 
Informe de la Rectora, Profesora Cecilia García Aro cha 
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 pueden leerse en el informe que publica el 
Rectorado semanalmente por la red. 
• Explosión en la Escuela de Trabajo Social: El pasado 19 de enero en las 

inmediaciones de la escuela de Trabajo Social, se produjo una explosión donde 
resulto herido el estudiante Wilmer Antonio Izarra, la emergencia fue atendida por 
los Bomberos Universitarios, la Dirección de Seguridad, Autoridades Universitarias 
y miembros del Consejo Universitario.  En atención a este punto la Consultoría 
Jurídica de nuestra universidad solicitó ante la Fiscalía General de la República de 
Venezuela el inicio de las averiguaciones pertinentes a los fines de establecer 
responsabilidades penales.  

• Visita al Pintor Oswaldo Vigas: el pasado 21 de enero la Rectora dispensó una 
visita al Pintor Oswaldo Vigas, donde intercambiaron ideas de muto interés, 
iniciaron el proceso de organización del Centro de Arte Metropolitano de la Zona 
Rental de la UCV, que tendrá como base la colección privada de este pintor, en 
este encuentro se adelanto la concreción del proyecto. En este complejo cultural 
se prevé la conformación del Centro de Arte Cinematográfico el cual se instaurará 
con la reciente donación de la Colección de  Margot Benacerraf, además contará 
con el componente  musical de la Camerana Barroca de la artista Isabel palacios. 



• Acto de Grado: El jueves 22 de enero, se llevo a cabo en el Aula Magna el acto 
académico de  cuatrocientos treinta (430) profesionales pertenecientes a la 
Facultad de Medicina, Escuela de Salud Publica.  

• Distintas Direcciones adscritas al Rectorado: i) Dirección de Cultura: presentó el 
nuevo sistema de bonetería, el cual cuenta con la aprobación de la Dirección de 
Tecnología. ii) Dirección de Deporte: programo un conjunto de actividades en 
conmemoración de la semana de la Juventud. iii) Direcciones de COPRED y 
Mantenimiento: participan en la mesa técnica a cargo de la Facultad de Ingeniería 
en donde se discute  el problema de la crisis energética nacional 

 
Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco  
Actividades desarrolladas durante el lapso 21-01 al 26-01-2010.  
• Ponencia del Prof. Nicolás Bianco : durante los días 12 y 13 del mes de 

noviembre en curso, el Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C. asistió en 
calidad de ponente al Seminario sobre “Gobernabilidad Universitaria” de la Escuela 
de Administración y Gerencia de la Universidad Centro Occidental Lisandro 
Alvarado, en la ciudad de Barquisimeto, sede de la UCLA. En dicho evento, el Dr. 
Bianco presentó el Modelo Gerencial del Vicerrectorado Académico UCV, su 
estructura organizacional y de cargos. Se dio, asimismo, una amplia discusión 
sobre los diferentes abordajes del gobierno universitario. 

• III Seminario Taller Internacional VENDIMIA 2009 : el Gerente de Desarrollo 
Docente y Estudiantil, Prof. Tulio Ramírez, asistió en representación del VRAC-
UCV al III Seminario Taller Internacional VENDIMIA 2009 “La construcción de la 
Nación Latinoamericana Siglos XIX y XX. Comparaciones y condiciones”, el cual 
fue organizado por la Red de Universidades de Colombia (RUDEOLOMBIA) y la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) durante los días 11 al 
13 de noviembre. En este evento se realizó un diagnóstico sobre las políticas 
adelantadas por los países de la región para crear espacios educativos de 
coincidencia en torno a las recomendaciones derivadas de la Declaración de 
Bolonia y el Proyecto Tunning para América Latina. Se adelantaron 
conversaciones sobre la elaboración de convenios específicos de intercambio 
académico entre RUDECOLOMBIA y la UCV con base en el convenio marco ya 
existente entre ambas instituciones. Al referido Seminario asistió también la Dra. 
Miriam Carmona quien, en representación de la Comisión de Estudios 
Interdisciplinarios, participó activamente en las sesiones sobre interdisciplinariedad 
en los estudios universitarios.  

• Inauguración de la Página WEB de la Comisión Clasif icadora Central : a través 
de la página WEB de la Comisión Clasificadora Central -CCC, los profesores 
pueden ya acceder y conocer el estatus de sus solicitudes de antigüedad 
académica, trámites de trabajos de ascenso, concursos de oposición y 
homologaciones. De igual manera informa el Prof. Tulio Ramírez, en su carácter de 
Coordinador de la CCC, que fueron incorporadas las observaciones realizadas por 
los Decanos de Facultades al baremo para la evaluación de credenciales en casos 
de contratación de profesores en un escalafón superior al de Instructor. Este 
documento será consignado en breve lapso para su aprobación por parte del 
Consejo.  

   
Informe del Vicerrector Administrativo, Profesor Be rnardo Méndez 
A continuación se presenta 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 a Realizados: Nómina de la semana Nº 3 del año 2010, del personal 

Obrero y Vigilante fue cancelada el día 21/01/10, con disposición financiera de la 
institución. 



• Proceso de Contratación para bono alimentario y lác teo:  Ya se inició el 
proceso de contratación para el suministro de ticket, o cupones y/o tarjetas 
electrónicas, del año 2010, correspondientes al Bono de Alimentación del personal 
Docente, Profesional; ATS; Obrero y Vigilante. Así como también el proceso de 
Contratación para el suministro de cupones del Bono Lácteo del año 2010, para los 
hijos del personal obrero del Núcleo Maracay.  

• Núcleo de Vicerrectores Administrativos:  El martes 21-01-10, se realizó un 
Núcleo de Vice-rectores Administrativos de las universidades autónomas y 
nacionales, en nuestra casa de estudios, lo puntos tratados en esta reunión fueron 
los siguientes: i) Déficit por deudas adquiridas, al cierre del año 2009. ii) 
Presupuesto asignado para el año 2010. En el caso de la UCV, el monto aprobado 
es igual al del año 2009. Esto implica una reducción efectiva del 46% para gastos 
de funcionamiento de la institución. iii) Nueva tasa de cambio y la dualidad 
cambiaria. Del debate dado en esa sesión, se destacan las siguientes propuestas: 
i) Reconocimiento a la labor de las universidades autónomas. ii) Necesidad de 
acudir a la aprobación de los créditos adicionales, a fin de cubrir las insuficiencias 
presupuestarias. iii) Mayor periodicidad en la realización de estas reuniones. 

 
Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte 
Desde la Secretaría General se informa de las actividades más relevantes cumplidas 
en el lapso comprendido del 21 de enero al 26 de enero de 2010: 
• Pruebas Internas y Medidas alternas de la Designaci ón : el lunes 25 de enero 

se realizo una reunión con el Secretario del Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado (UCLA) el prof. Francisco Ugel, quien es miembro de la directiva del 
núcleo de Secretarios; la misma se centro en el tema de la asignación de los 
estudiantes en la educación superior desde la OPSU y de los métodos alternos a 
la prueba interna. Para reflexionar sobre estos temas se revisaron los papeles de 
trabajo ya aprobados, por los núcleos de Vicerrectores Académicos y de 
Secretarios, acerca la admisión, los acuerdos resultantes del Simposio sobre 
Ingreso a la Educación Superior, realizado el pasado  mes de julio de 2009 en la 
sede del IESALC- Caracas. Esta reunión se hizo previa a la próxima reunión de la 
Comisión Nacional de Admisión convocada por la OPSU para el próximo jueves 28 
de enero; para establecer los criterios  y mecanismos a utilizar durante el 2010, 
para lo cual se prepara lo siguiente; 
• Organizar una reunión conjunta entre el Ministerio de Educación, Ministerio de 

Educación Superior y las universidades a fin de concertar esfuerzos para 
atender al sistema educativo, particularmente la problemática de la Educación 
Media. entre otras, 

• Avanzar en la conceptualización, diseño y producción de instrumentos para la 
evaluación diagnóstica.  

• Avanzar en la discusión de cómo deben ser los Cursos de Iniciación 
Universitaria  

• Reflexionar  sobre evaluación, discutiendo u organizando un simposio, entre 
otras propuestas. 

Fase I de la etapa de Formación del Programa Samuel  Robinson  : módulo de 
Cultura Universitaria Desde el martes 26 al viernes 29 de enero estará 
exhibiéndose en uno de los nichos centrales del Aula Magna, la Exposición de las 
Obras de Arte de la UCV, como producto del Módulo de Cultura Universitaria, que 
se dicta en la Fase I de la etapa de Formación del Programa Samuel Robinson. 
Se invita a toda la comunidad universitaria a apreciar el esfuerzo artístico de 
jóvenes entre 15 y 17 años, que acaban de ingresar a la UCV, y que expresan a 
través de estas piezas, lo que significa para ellos su primera interacción con un 
campus que es patrimonio mundial de la UNESCO 

  



• Visita de la Defensoría del Pueblo:  el pasado  Martes 25, la Defensoría del 
pueblo hizo una visita para conocer los mecanismos de ingreso de los estudiantes 
en la UCV. Se le explico lo contemplado en nuestro reglamento de ingreso y la 
participación de nuestras autoridades en la Comisión Nacional de Ingreso del CNU 
que tendrá la presencia del Ministro Acuña en la próxima reunión. 

 

 
 
 
Profa. Cecilia García Arocha                       Prof. Amalio Belmonte 
  Rectora – Presidenta                            S ecretario 
 
 
 


