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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES  

  

Fondo de Jubilaciones y Pensiones Personal Docente y de Investigación 
(FONJUCV) 

El Consejo Universitario dedicó su pasada Sesión a una nueva y prolongada discusión 
sobre las diversas propuestas que se han planteado en relación con el FONJUCV, 
para establecer políticas eficientes dirigidas a solucionar lo concerniente con la 
decisión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de desaplicar los Estatutos de 
los fondos de jubilaciones y pensiones del personal docente y de investigación, 
eliminando la obligación del personal jubilado de seguir cotizando o contribuyendo con 
el mencionado fondo y reintegrar los aportes realizados desde el 1 de enero de 2003 
hasta la fecha. En dicha reunión, se analizó la necesidad de revisar la estructura, 
objetivos y fines de FONJUCV y garantizar el idóneo cumplimiento de sus nuevas  
funciones. En vista de la complejidad del tema, la Rectora propuso designar una 
comisión ad hoc integrada por juristas y economistas, coordinada por el Dr. Manuel 
Rachadell, Consultor Jurídico de la UCV, para presentar en un plazo de ocho (8) días 
un proyecto que tome en consideración el nuevo marco jurídico según lo acordado por 
el CNU y el análisis de las tres propuestas discutidas en el Consejo, con el fin de 
estructurar un rediseño del Fondo dirigido a fortalecer la seguridad social de los 
profesores.  

  

Proyecto de Cerramiento de puertas en ejecución  

La Rectora, Profesora Cecilia García Arocha, informa a toda la Comunidad 
Universitaria que los días ocho, nueve y diez de febrero permanecerá cerrado el 
acceso de la entrada Tamanaco, con motivo de la instalación de la puerta, en el marco 
del Proyecto de Cerramiento de la Universidad Central de Venezuela. Asimismo instó 
a las autoridades a difundir la información dentro de la comunidad universitaria, a los 
fines de que todos podamos tomar las precauciones pertinentes.  



  

Operativo de declaración de impuesto Sobre la Renta  (ISLR). 

La División de Control y Gestión Fiscal, adscrita a la Dirección de Administración y 
Finanzas, informa al personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad 
Central de Venezuela, que se ha programado junto con el Servicio Nacional Integrado 
de Administración Tributaria (SENIAT), un operativo de declaración de impuesto sobre 
la renta 2010, durante los días 01, 02, 03, 04 y O5 de febrero de 2010, en el horario 
comprendido de 9: a.m. a 3:00 p.m., en los nichos del Aula Magna.  
Los recaudos que se deberán presentar son: Cédula de identidad, planilla ARC 
(Resumen de sueldo 2009), usuario y clave en el portal SENIAT.  

  

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 en la sede de la Escuela de S alud Pública de la Facultad 
de Medicina : El día miércoles 27 de enero se celebró el Consejo Universitario en la 
sede de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, ubicada en el 
Complejo hospitalario El Algodonal, siguiendo los lineamientos del Plan de Gestión 
Rectoral 2008-2012, de celebrar Consejos Universitarios en las distintas áreas 
extramuros donde se desarrollan actividades universitarias.  

•         Almuerzo de trabajo con la Comisión de Educación de  la empresa 
VENANCHAM:  El jueves 28 de enero, la Rectora asistió a un almuerzo de trabajo con 
la Comisión de Educación de la empresa VENANCHAM, acompañada por el Prof. 
Nicolás Bianco, Vicerrector Académico y e! Prof. Bernardo Méndez, Vicerrector 
Administrativo. En la misma los representantes de VENANCHAM acordaron hacer 
sinergia con la UCV en relación a la obtención de financiamiento por parte de la 
empresa privada para proyectos específicos de la Universidad. 

•         Acto Académico : El día viernes 29-01-10, se llevó a cabo en el Aula Magna de esta 
Institución, el Acto Académico de todas las Escuelas de la Facultad de Humanidades y 
Educación, donde recibieron el título 481 profesionales.  

•         Jornadas “Puentes al Caribe”:  El lunes 01 de febrero, la Rectora instaló las 
Jornadas “Puentes al Caribe” en la Escuela de Idiomas Modernos. 

•         Reunión semanal de las Direcciones adscritas al Rec torado:  Se realizó la reunión 
semanal de la Rectora con las Direcciones de Mantenimiento, Seguridad y el Consejo 
de Preservación y Desarrollo (COPRED), a fin de coordinar semanalmente las 
actividades llevadas a cabo por dichas dependencias. 

  



Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco  

Actividades desarrolladas durante el lapso del 27-01 y el 03-02-2010 

•         Reunión de la Comisión Nacional de Currículo:  La Profa. Ruth Díaz Bello, 
Subgerente de Desarrollo Docente y Estudiantil, asistió los días 29 y 30 de enero 
2010, a la reunión de la COMISION NACIONAL BE CURRÍCULO-CCC en la ciudad de 
Barinas. Se cubrió una extensa agenda, que incluyó la discusión de puntos de especial 
relevancia para el VRAC-UCV, dado que nuestra Universidad será sede de eventos de 
trascendencia en materia curricular como son la VIII REUNIÓN NACIONAL DE 
CURRÍCULO y el II CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD E INNOVACIÓN EN 
LA EDUCACION SUPERIOR programada para julio 2010.  

      La instalación de la reunión de la CCC estuvo a cargo de las Autoridades de la 
Universidad de Santa Inés, institución anfitriona, seguida por los informes de 
actividades de la Coordinadora de la CCC, Dra. Eddy Riera de Montero: la 
presentación y entrega de las conclusiones alcanzadas en cada uno de los Encuentros 
Regionales de Currículo, por parte de cada uno de los coordinadores de las 
Comisiones Regionales; el informe sobre los avances de la planificación de la VIII 
REUNIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO y el II CONGRESO INTERNACIONAL DE 
CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, en particular sobre los 
aspectos financieros del mismo, por la Prof. Ruth Díaz, coordinadora del Comité 
Organizador, y la discusión sobre la política de definición de las Unidades Crédito a 
través de una presentación de la Profa. Holanda García sobre los avances de este 
proyecto en la CNC. 

La CCC consideró en particular la temática para la elaboración del documento a ser 
presentado en la VIII Reunión Nacional de Currículo y II Congreso Internacional de 
Calidad e Innovación en Educación Superior, y se acordó incluir los siguientes temas: 
a) Competencias: Diseño, Perfiles y Evaluación (flexibilidad de las carreras); b) 
Duración de las carreras: Cortas y largas; c) Sistema de Créditos: cálculo y 
operacionalización; d) La acreditación: Normas, Procedimientos e instrumentos; e) TIC 
y educación; f) Responsabilidad Social; y g) Interdisciplinariedad, transdisciplinaried ad 
y transversalidad.  

El cronograma de reuniones de la CNC comprende las siguientes sesiones: 29 y 30 de 
abril en UDO, Nueva. Esparta; 17 y 18 de Junio, en la UNERG, San. Juan de los 
Morros; 4 y 5 de Noviembre, ULA, Mérida. 

      El día viernes 29-02 tuvo lugar un conversatorio con el Director General de Currículo y 
Programas Nacionales de Formación Prof. Luís Peñalver (MES), en el que presentó 
los Lineamientos Curriculares para los Programas Nacionales de Formación-PNF, 
discutidos en noviembre de 2009 en el marco del Programa Nacional de Formación, 
que considera las áreas de Formación Docente, Turismo y de Medicina para los 
países del ALBA. Se señalaron los lineamientos del Proyecto Grannacional de 
Formación y luego se plantearon los lineamientos curriculares para los Programas 
Nacionales de Formación y se presentaron brevemente los siguientes aspectos: 
Principios Orientadores, Criterios fundamentales (Flexibilidad, Transversatidad, 
Transdisciplinariedad, Interdisciplinariedad, Movilidad, Municipalización), Organización 
curricular (Ejes de formación: Epistemológico, Ético-político, Trabajo Productivo, 
Estético-lúdico, socio-ambiental), Unidades Curriculares (Proyectos, Seminarios de 
formación socio-crítica, Talleres, Cursos, laboratorios, Actividades acreditadles), Valor 
de la Unidad Crédito y Horas de trabajo del estudiante, Condiciones de prosecución de 



estudios, Administración de la matriz curricular (Duración de los PNF, Duración del 
Trayecto Inicial, Duración de los trayectos, trayecto de transición, descripción de la 
Matriz curricular), Elementos a considerar en el desarrollo del currículo (Formación de 
Docentes, organización institucional, ambiente universitario, articulación institucional, 
evaluación permanente, desarrollo de la investigación, vinculación de la comunidad).  

     CENAMB: El CENAMB informa, en el marco de los cursos de manejo de herramientas 
para la actualización continua que están abiertas las inscripciones para el Curso 
básico del gvSIG con SEXTANTE, Programa manejador de SIG Libre, a cargo del 
Instructor: Ing. Carlos Gustavo Ruiz, que se realizará del 1 al 4 de marzo. Los 
Profesores de la UCV interesados en solicitar financiamiento al CDCH pueden obtener 
información en la página Web: www.edch-ucv.org.ve. 

      Firma de carta de intención entre la Coordinación Central de Postgrado y la Asociación 
de Egresados y Amigos de la UCV:  EI Gerente de Estudios de Postgrado Prof. Alberto 
Fernández, informa sobre la firma de carta de intención entre la Coordinación Central 
de Postgrado y la Asociación de Egresados y Amigos de la UCV, a través del cual se 
acuerda establecer una cooperación para el logro de objetivos comunes en beneficio 
de nuestra Universidad y sus egresados contribuyendo a la adecuación de la 
Universidad a las demandas del país a nivel de formación de recursos humanos de 
alto nivel y pertinencia. Se realizarán acciones para (1) el diseño de cursos de 
especialización no conducentes a grado académico, respondiendo a demandas 
específicas de diferentes sectores profesionales; (2) ofertas de cursos de postgrado en 
sedes institucionales públicas y privadas; (3) fomento de la participación de 
profesionales egresados de nuestra universidad en las actividades académicas de la 
Institución; (4) descuentos en las matrículas de los cursos de postgrado en sus 
distintas modalidades; (5) cualesquiera otras acciones que mutuamente se acuerden. 
Los días 4 y 5 de febrero se realizará en el Núcleo Litoral de la USB el Núcleo de 
Autoridades de Postgrado, en el cual, además de los temas académicos se encuentra 
en agenda la discusión de la propuesta del Núcleo sobre las leyes especiales del 
sector universitario, específicamente lo relacionado con los estudios de postgrado. 

      El día jueves 28-01 se presentó ante el Consejo de Estudios de Postgrado la 
herramienta de autoevaluación de los programas de postgrado. La misma 
(desarrollada completamente en la Coordinación) permitirá recabar la opinión de los 
estudiantes, profesores, egresados y empleadores sobre el funcionamiento, alcances y 
limitaciones de los programas de postgrado. La autoevaluación, además de ser 
mecanismo que nos permite conocer los aciertos y desaciertos de nuestra estructura 
de postgrado, permitirá tomar las medidas conectivas requeridas, y es un requisito 
para la acreditación de estos programas ante el CNU.  

  

Informe del Vicerrector Administrativo, Profesor Be rnardo Méndez  

A continuación se presentan 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.  

•         Solicitudes de Divisas Tramitadas ante la OPSU:  El día 11/01/2010 se recibió 
comunicación Nº D-1499/2009 de fecha  18/12/2009, suscrita por el Prof. Antonio 
Castejón, Director de la Oficina de  Planificación del Sector Universitario (OPSU), en la 
cual anexa listado de Solicitudes de Punto de Cuenta que se encuentran en el 



Despacho del Vicepresidente Ejecutivo correspondiente al período 2008-2009, para su 
aprobación.  

•         Contratación de Personal que Cumple o Desarrolla Fu nciones que lleva a cabo 
la Institución y que son Financiados por Terceros: El día 26/01/2010 se efectuó en 
el Vicerrectorado Administrativo una reunión de trabajo conjuntamente con el Abog. 
José Paredes, de la División de Relaciones Laborales de la Dirección de Recursos 
Humanos, la Abog. Lisette Flores, de la Oficina Central de Asesoría Jurídica, la TSU 
Maria Peralta y el Lic. Jesús Álvarez, ambos de la Dirección de Planificación y 
Presupuesto, donde se revisaron los planteamientos presentados por la Dirección de 
Recursos Humanos, relacionados con la Contratación de Personal que cumple o 
desarrolla funciones que lleva a cabo esta Casa de Estudio y que son financiados por 
Terceros.  
La Oficina Central de Asesoría Jurídica, esta elaborando un documento en el que se 
presente una respuesta global a los planteamientos efectuados por la Dirección de 
Recursos Humanos, que permita regular o normalizar este tipo de contratación.  

•         Plan de Trabajo 2010-2012 del Consejo de Fomento: En la reunión ordinaria del 
Consejo de Fomento, celebrada el día 28/01/2010 se presentó el Plan de Trabajo para 
el período 2010-2012, elaborado por la Comisión de Apoyo Externo integrada por: el 
Vicerrector Administrativo y los Profesores Julio Corredor, Virgilio Urbina y Maxim 
Ross. Este plan de trabajo esta fundamentado en el artículo 130 de la Ley de 
Universidades y los artículos 10 y 17 del Reglamento del Consejo de Fomento, en los 
que se definen sus atribuciones para fomentar las rentas, aumentar el patrimonio de la 
Universidad Central de Venezuela y elaborar un plan de desarrollo de corto, mediano y 
largo plazo para nuestra Casa de Estudio.  

  

Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte  

Desde la Secretaría General se informa de las actividades más relevantes de esta  
Dependencia:  

•         Programa Samuel Robinson:  El jueves 21 de enero finalizaron las reuniones de 
evaluación cuanticualitativas de los estudiantes que terminaron la Fase I de la Etapa 
de Formación, el pasado 10 de diciembre. Estas reuniones permitieron conocer el 
rendimiento grupal e individual de cada uno de los alumnos y determinar quienes de 
ellos deben continuar en el Programa y cursar la Fase II, la cual se inició el lunes 1 de 
febrero. Los resultados de estas evaluaciones fueron los siguientes: de los 208  
estudiantes que iniciaron la Fase I, sólo 108 lograron pasar a la Fase II; 11 se retiraron 
y 7 fueron aceptados, posteriormente, en otras Facultades y Escuelas de la UCV o en 
otras instituciones de Educación Superior.  

Se envió comunicación a los decanos con el fin de solicitarles previsión de cupos para 
los estudiantes del Programa Samuel Robinson, quienes pudieran ingresar este Año 
2010 a las Facultad y Escuelas de la UCV. Al respecto se debe señalar que la 
Facultad de Humanidades y Educación, según carta enviada al Prof. Sarco Lira, 
Coordinador de la Secretaría,  es la única Facultad que ha establecido para el 
Programa un número de cupo para cada una de sus Escuelas, sin tomar en cuenta 
que el Samuel Robinson es un Programa de la Universidad, que ofrece a los 
participantes el ingreso a carrera una vez superados los mecanismos de selección y 
concluidas las tres Fases de Formación que duran un año académico. Es de hacer 



notar que, la decisión del estudiante por una u otra opción de carrera se toma en base 
a los resultados obtenidos en las diferentes pruebas y cursos que debe superar 
durante su tránsito por el Programa, es decir, que la decisión es producto del análisis 
conciente de factores personales y contextuales.   

El subprograma Samuel Robinson va al Liceo inició los cursos con la participación de 
38 Liceos, destacándose por el número de participantes en diferentes cursos, los 
Liceos: Rafael Urdaneta, Miguel Antonio Caro, Andrés Eloy Blanco, Juan Germán 
Roscio, Elba Hernández de Yánez, Manuel Palacios Fajardo, CEAPUCV entre otros. 
Es importante destacar que el curso con mayor demanda es un programa ofrecido a 
distancia, siendo ésta la primera experiencia en el Samuel Robinson, lo que nos 
permitirá de acuerdo a la experiencia, adoptar ésta modalidad en otros cursos, para 
futuras oportunidades. 

•         Organización de Bienestar Estudiantil, OBE:  Tras ocho meses de trabajo e 
investigación, el pasado jueves 28 de enero se realizó la primera reunión formal entre 
los distintos actores involucrados en el Proyecto de Servicio Comunitario sobre la 
colocación de la Cinta en Relieve para lograr la circulación independiente de los 
estudiantes con discapacidad visual. En el mismo participan la Comisión de Usuarios 
del Comedor, la profesora Virvalle Zea del Servicio Comunitario de Salud Pública y su 
grupo de estudiantes, la Directora del Comedor, Profa. Yudi Chaudary, la Sub 
Directora de OBE, Profa. Sara Vera, y los estudiantes con discapacidad visual. La 
Profa. Zea se compromete a la realización del estudio y elaboración del proyecto, 
señalando que la implementación requiere de una inversión presupuestaria que debe 
realizarla la Institución.  La profesora Zea señaló que luego de terminado este proyecto 
se abocarán a realizar el que tiene que ver con el mejor desplazamiento de los 
estudiantes con discapacidad motora, tomando al Comedor Estudiantil como centro 
piloto de intervención. 

•         Dirección de Admisión : La Secretaría de la UCV informa a toda su comunidad, que 
NO HABRÁ ACTIVIDADES DE CARNETIZACIÓN en la Ciudad Universitaria, desde el 
lunes 08-02-2010 al jueves 11-02-2010, debido a que el personal de la Oficina de 
Inscripciones y Carnetización estará realizando este servicio en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias en el Campus Maracay durante estos días. 

•         Reunión de la Comisión Nacional de Admisión:  El jueves 28 de enero de 2010 se 
efectuó la Reunión de la Comisión Nacional de Admisión e Ingreso, en la sede de la 
OPSU; con  el fin único discutir el proceso de admisión de 2010.con la asistencia del 
Ministro Luís Acuña, quien argumentó lo siguiente:  

Reconoció el trabajo que ha venido haciendo esta Comisión en cuanto a los 
documentos generados y el trabajo técnico realizado. El Ministerio no tiene intención 
alguna para imponer sus puntos de vista, “aun cuando la Ley es muy clara en la 
materia de admisión”. Por lo que apoya los esfuerzos para acuerdos consensuados. 
“La intención del Despacho es cooperar en conjunto, sin imposiciones y  tomando en 
cuenta las experiencias beneficiosas de todos los involucrados; para crear un Sistema 
Nacional de Ingreso”. 

Manifestó desacuerdo con las Pruebas Internas sosteniendo que tienen carácter 
unilateral y que no resolvían el problema del país (?) de la Admisión. “Solo solucionan 
los problemas de las Universidades”. Contrario a los criterios del Ministro Acuña, nos 
parece equivocada la evaluación que a su juicio le merecen las pruebas internas, 
apreciamos en sus argumentos prejuicios que no tienen soporte en la realidad.  



La satanización que observamos de las Pruebas Internas se soporta en criterios 
políticos y no académicos. Igualmente, con respecto a la LOE y las atribuciones del 
MEU, reiteramos lo que es criterio común de las autoridades rectorales de la UCV: la 
reciente Ley de Educación deposita en el Estado y no solo en el Gobierno la decisión 
sobre políticas de admisión. Además es muy imprecisa sobre este asunto y remite a 
una eventual Ley de Universidades el tratamiento definitivo del mismo. 

Por lo expuesto ratificamos, en la Comisión, en nombre de la UCV, la necesidad de 
proponer un mecanismo de Ingreso y Admisión que represente la opinión de todas las 
instituciones vinculadas con un asunto tan complejo, diferente a cualquier decisión de 
carácter impositivo o unilateral,  que desconozca las iniciativas, los esfuerzos, los 
derechos y las experiencias de las Universidades Autónomas en esta materia. Las 
Universidades  ya iniciaron el proceso de ejecución de las pruebas internas por cuanto 
no existe un proceso alternativo definitivo, por otra parte es necesario  responder la 
demanda de la cohorte 2010.  Así, propusimos, para responder señalamientos del 
Ministro Acuña,  la designación de una Comisión Técnica para establecer el valor 
predictivo de cada uno de los mecanismos de ingreso. 
La UCV igual que el resto de las Universidades Autónomas no tiene inconveniente 
para buscar un diálogo constructivo con el Ministerio para la Educación Universitaria y 
con la OPSU  que permita, con base en el respeto mutuo y bajo los principios de la 
autonomía universitaria, arribar a los acuerdos que el tema exige. 

•   Segunda reunión de la Comisión Nacional del Ingreso  del CNU:  El día  martes 02 
de febrero se reunió nuevamente la Comisión Nacional del Ingreso del CNU, para 
continuar la discusión sobre el Sistema Nacional de  Admisión.  Entre los acuerdos 
más importantes   aprobados están:  Continuar  con el RUSNIES; Evaluación del 
Sistema  Educativo Nacional; Continuar el Programa de  Exploración Vocacional el 
cual  debe estar  unido al Programa  de Orientación; elaborar  el diseño  de  una  
Prueba Diagnóstica que  contendría áreas  temáticas vinculadas  con las Ciencias  de 
la Salud, Ciencias  del Agro,  Ciencias  Sociales, Arquitectura e Ingeniería, 
Humanidades, etc. Igualmente, se acordó el  tema  de los criterios  de  evaluación  y  
competencia y se designaron los  integrantes  de la  Comisión Técnica para  
establecer  el valor  predictivo  de cada uno de los  mecanismos de ingreso.   

  

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

 


