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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES  

  
Derecho de Palabra de los Estudiantes de Agronomía  
En la sesión de este miércoles, el Consejo Universitario otorgó un derecho de palabra 
al Bachiller Yader Salazar, Representante Estudiantil ante el Consejo de la Facultad 
de Agronomía, quien solicitó al Cuerpo que se anulen todos los actos administrativos 
realizados en el caso de la Profesora de esa Facultad, Delia Polanco. Una vez 
finalizado el derecho de palabra del Bachiller, el Profesor Leonardo Taylhardat, 
Decano de Agronomía, expuso al Cuerpo un breve resumen sobre el estado del 
procedimiento en cuestión. Igualmente enfatizó que en este tipo de procedimiento 
están perfectamente asegurados los derechos constitucionales al debido proceso a la 
defensa y a la presunción de inocencia de la Profesora Polanco. Seguidamente, el 
Asesor Jurídico de la Universidad Central de Venezuela, Profesor Manuell Rachadell, 
explicó, a petición de la Rectora, que el Consejo Universitario no es la instancia 
competente para sancionar y que el órgano correspondiente es el Consejo de Facultad 
de Agronomía, según lo que se establece en el Artículo 46 de la Ley de Universidades, 
que dice:  “Son atribuciones del Consejo de Apelaciones: 1.- Conocer y decidir, en 
última instancia administrativa, los recursos interpuestos contra las decisiones de los 
Consejos de Facultad en materia de sanciones a los Profesores. En estos casos será 
de la exclusiva competencia del respectivo Consejo de Facultad la instrucción del 
correspondiente expediente y la decisión en primera instancia ...”  
En virtud de lo expuesto por el Decano de la Facultad de Agronomía, y actuando en 
estricto apego al régimen jurídico vigente, el Consejo Universitario aprobó la propuesta 
previa de la Rectora, Profesora Cecilia García Arocha, de cesar la discusión en el seno 
de este Cuerpo, pues el procedimiento ha de llevarse a cabo en la instancia que 
corresponde, esto es, en el Consejo de Facultad.  
 
Informe de la Rectora Prof. 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. 
• Reunión de Directores adscritos al Rectorado:  en fecha 3 de mayo se celebró 

la reunión de Directores adscritos al Rectorado, en la cual también estuvieron 
presentes las Directoras del área administrativa, tales como Administración, 
Planificación y Presupuesto, Recursos Humanos y Asistencia y Seguridad Social, a 
fin de que conocieran los temas más importantes planteados por los Directores e 
intercambiaran ideas al respecto. Los principales temas tratados se detallan a 
continuación: i) Fundación UCV: se   encuentra atrabajando en la recuperación del 
Edificio de Trasbordo, esta dirección también informó sobre el plan de 



mantenimiento del Stadium Universitario. Sobre el plan de acuerdos con 
investigadores que permitan desarrollar proyectos en nanotecnología, creación de 
la Gerencia en Radio Televisión y Multimedia, además del plan de becas en 
conjunto con OBE. ii) Fundación Andrés Bello: informó que fueron aprobados los 
permisos para el Desarrollo de la Zona Rental de Plaza Venezuela  de la UCV y 
anunció la creación del programa apoyo al pregrado. iii) Dirección de Tecnología: 
informó los avances del Data Center. iv) Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales: dio a conocer sobre la realización del programa Expo-Piel en la 
Plaza bicentenaria, así como de la semana de Corea del Sur. iv) Dirección de 
Mantenimiento: instaló tres nuevos transformadores en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Facultad de Ingeniería, y Edificio de la Biblioteca Central. 
Actualmente esta dirección en el marco del Desarrollo del plan de ahorro 
energético se encuentra implementando la colocación de bombillos ahorradores. v) 
Dirección de Información y Comunicación: informa sobre la edición de una 
publicación Especial dedicada al campus Maracay. vi) Fundación Jardín Botánico: 
expresó los avances de la Comisión de Paisajismo e informó sobre la situación 
planteada en torno al cafetín ecológico. 

• Visita al Jardín de Infancia “Teotiste de Gallegos” : en fecha 4 de mayo del año 
en curso, la Rectora, Profesora Cecilia García Arocha acompañada del Vicerrector 
Académico, Profesor Nicolás Bianco, dispensaron una visita a este centro 
educativo, con el objeto de intercambiar impresiones en torno a las necesidades 
que presenta este plantel.  

• Dirección de Extensión: En fecha 3 de mayo del año en curso se designó como 
Directora de Extensión a la profesora Milena Sosa.  

• Comunicado de la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU): la Asociación 
Venezolana de Rectores emitió un comunicado en donde se pronuncian 
categóricamente en torno a los siguientes aspectos: i) Rechazo a la violencia con 
que se reprimen la manifestaciones ciudadanas pacíficas de nuestra comunidad 
estudiantil. ii) Invasión de poderes con el objeto de tratar de ocupar todos los 
espacios universales y específicamente los del conocimiento (nuestras casas de 
estudio). iii) Rechazo jurídico y moral por el uso indebido del poder, para perseguir 
autoridades universitarias. iv) Rechazo al crecimiento intempestivo de la violencia 
en los recintos universitarios. v) Desviación de Recursos del Estado con el objeto 
de financiar proyectos políticos, mientras en el sector Educación se hacen 
esfuerzos para mantener la calidad de la Educación. vi) Condenar categóricamente 
la importación de profesionales extranjeros para resolver problemas que son 
solucionables con capital humano nacional.  

      AVERU, realizó un llamado a todo el pueblo venezolano a defender un objetivo  
común la defensa de los derechos constitucionales y legales que nos asisten a 
todos los que conformamos el pueblo venezolano, el cese de la violencia y de la 
represión de nuestros estudiantes, y la obtención de un trato respetuoso, justo y 
digno para todos en materia de salud, seguridad, servicios públicos, y muy 
particularmente en educación como derecho fundamental cuyo goce se consolida 
a través de las universidades públicas autónomas y democráticas que 
representamos el futuro del país.  

• Elecciones Rectorales de la Universidad Centro Occi dental “Lisandro 
Alvarado”:  el proceso electoral, en donde se debía elegir las autoridades 
Rectorales en la Universidad Centro Occidental “ Lisandro Alvarado”, fue 
suspendido provisionalmente por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de 
Justicia, en el fallo de la Sala Electoral se dispone que “provisionalmente, y 
mientras resultan electas las nuevas autoridades de la Universidad Centro 
Occidental “Lisandro Alvarado”, se ordena que, mientras resultan electas las 
autoridades para el período 2010-2014, (…) quienes ejercen actualmente dichos 
cargos queden provisoriamente en la permanencia de los mismos, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento de esa Casa de Estudios, limitándose a 
efectuar actos de simple administración, es decir, sin que puedan realizar actos de 
disposición.” 



• En el marco de su informe, la Rectora, comunicó al Cuerpo que las Comisiones 
Económica y Actuarial, Jurídica y Organizacional designadas para estudiar la 
situación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Profesorado de la UCV 
(FONJUCV) y de la Seguridad Social Profesoral, se reunirán el próximo martes con 
la Rectora, para presentar su informe definitivo, de manera que el Cuerpo lo 
conozca el miércoles 12 de mayo y se comience a tomar algunas decisiones. 
  

Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco  
Comprende actividades desarrolladas hasta el 04-05-2010. 
• Reunión ordinaria del Consejo Pleno del CDCH : el día 26-04-2010 se realizó la 

reunión ordinaria del Consejo Pleno del CDCH, presidida por el Prof. Félix Tapia, en 
representación del Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C., en la cual se 
conoció el Informe de Gestión de los pasados 20 meses de gerencia frente al 
CDCH, se formalizó la creación de la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación 
OCTI, se concretó la modificación del Reglamento del CDCH para los programas de 
formación de personal docente y de investigación de la UCV, se revisó el Programa 
de investigación UCV-Sociedad y se generó una interesante discusión sobre los 
lineamientos para el diseño de una Agenda de Trabajo sobre Políticas de 
Investigación UCV para los próximos 3 años. 

• Reunión de la Junta Directiva de la Asociación de P rofesores : el jueves 29-04-
2010 el Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C., acompañado de la Gerente 
Ejecutiva del VRAC Profa. Inírida Rodríguez Millán y del Prof. Antonio Machado 
Allison, asistió a la reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores -
APUCV,  con el objeto de presentar los avances de la gestión del VRAC en el 
marco de la nueva estructura organizacional gerencial del mismo y  algunos de los 
logros más significativos durante el lapso 2008-2010. Fue propicia la ocasión para 
fortalecer la interacción académico-gremial y abrir oportunidades para posterior 
trabajo conjunto entre el VRAC y las comisiones académicas de la APUCV. 

• Reunión Ordinaria de la Comisión Nacional de Curríc ulo: durante los días 29 y 
30-04-2010 las Profas. Ruth Díaz Bello y Lorena González, Gerentes de 
Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular, y de Servicio Comunitario 
respectivamente,  participaron en la Reunión Ordinaria de la Comisión Nacional de 
Currículo celebrada en la Universidad de Oriente, Estado Nueva Esparta. Luego del 
saludo protocolar por parte de las autoridades de la UDO, del Vicerrector 
Académico Prof. Jesús Martínez Y., la Coordinadora de la Comisión Nacional de 
Currículo -CNC, Profesora Eddy Riera, presentó su informe en el que destacó que 
se sigue intentando hacer contacto con el Ministerio de Educación Universitaria 
para establecer comisiones de trabajo en áreas que son de interés de la CNC.  Se 
indicó que la correspondencia ya fue enviada y remitida al  Director General de 
Currículo y Programas Nacionales de Formación, Prof. Luís Peñalver. Hasta el 
momento no se han obtenido respuestas pero se ratificó la necesidad de insistir en 
establecer vías de comunicación para que las consideraciones y recomendaciones 
de la CNC puedan llegar hasta el MES. 
La Profa. Ruth Díaz B. presentó el informe de avances sobre la organización,  
difusión, definición de la programación y grupos de trabajo constituidos, para  la VIII 
Reunión Nacional de Currículo y II Congreso Internacional de Calidad en 
Innovación en Educación Superior, programados para los días 12 a 16 del próximo 
mes de julio. Destacó que se han confirmado los siguientes invitados 
internacionales: a) Joan Mateo Andrés. Conferencia: “Desarrollo competencial y 
evaluación. Bases para un cambio de paradigma en Educación”. Taller: 
“Conversatorio con las Comunidades”. c) Julio Cabero. Conferencia “El papel del 
profesor en los nuevos entornos tecnológicos de innovación: competencias, 
capacidades y necesidades de formación”. Taller: “Bases pedagógicas para la 
incorporación del e-learning a la formación universitaria”. Entre los Invitados 



Nacionales  confirmados  a la fecha está la Profa. Carmen García Guadilla, con la 
conferencia: “El protagonismo de la internacionalización en las dinámicas 
universitarias”. En la reunión se aprobó también el título de los foros propuestos y 
se definieron los invitados tratando de asegurar la presencia de las diversas 
instituciones de educación superior del país, a saber: “La Innovación y el Currículo” 
y  “Respuestas Curriculares para  la Pertinencia y la  Calidad”.  
Se indicó que el pago del aporte de 3 mil bolívares da a las instituciones el derecho 
a exonerar del pago de la inscripción a dos profesores ponentes. Los talleristas 
quedarán exonerados del pago de inscripción. Las  instituciones que al 30 de mayo 
no hayan cancelado su aporte al evento no podrán tener área de exhibición, debido 
a que en esa fecha se contratarán los servicios para la misma. 
La Profa. Lorena González realizó la presentación sobre  la II Feria Ucevista de 
Servicio Comunitario y I Feria Nacional. Todos los comentarios fueron muy 
favorables a la organización del evento y expresaron el interés de asegurar que sus 
instituciones participen. 
En otro orden de ideas la Comisión Nacional de Currículo acordó pronunciarse 
públicamente sobre algunas materias de interés nacional, como son: a) 
Responsabilidad Social Universitaria. b) Situación planteada con relación a las 
orientaciones que deben tener los diseños curriculares para la educación 
universitaria. 

• Apertura a la Sala de Lectura Richard López Plaz : atendiendo la invitación del 
Prof. Álvaro Ojeda, Coordinador de la Comisión de Bibliotecas y Publicaciones de la 
Facultad de Agronomía, el Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C., la 
Gerente Ejecutiva del VRAC Profa. Inírida Rodríguez Millán y los Profesores  
Antonio Machado Allison y Claudio Bifano visitaron la UCV-Maracay, el lunes 03-05-
2010, con el fin primordial de inaugurar y dar apertura a la Sala de Lectura Richard 
López Plaz, de la Biblioteca Central Celestino Bonfanti.  La Sala lleva el nombre del 
Br. López Plaz, estudiante de la Facultad de Agronomía, quien falleció trágicamente 
hace 15 años durante una manifestación a la entrada del campus Maracay. Al 
culminar este proyecto, se satisface una necesidad muy sentida por la comunidad 
ucevista de Maracay, en particular por los estudiantes de la FAGRO, quienes 
disponen nuevamente de un área que había permanecido cerrada por falta de 
recursos para su mantenimiento y que fue recuperada gracias a aportes de 
Proyectos LOCTI y del VRAC. Se cuenta, ahora, con unos 150 m2 de Sala de 
Lectura con 60 puestos de lector, unos 60 m2 de Sala de Reuniones y 12 puestos 
para PC, en horario corrido de 8:00am – 6:00pm lunes a viernes y 9:00am a 3:00pm 
los sábados. 
Seguidamente se realizó una reunión conjunta entre la Comisión de Docencia de la 
FAGRO, integrada por los Jefes de Departamento, coordinados por el Director de la 
Escuela Prof. Jesús Romero, y el Comité de Investigación de la FAGRO 
conformado por los Directores de Instituto, presidido por la Profa. Catalina Ramis, 
quienes junto al Decano de la Facultad Prof. Leonardo Taylhardat, atendieron la 
presentación del Prof. Nicolás Bianco C. sobre los logros más significativos de la 
gestión del VRAC, período 2008-2010, dentro del nuevo esquema organizativo del 
Vicerrectorado Académico. 

 
 
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:  i) Orden de pago correspondiente a la segunda quincena 

del mes de abril de 2010. ii) Prima por hogar correspondiente al personal obrero y 
administrativo. iii) Prima de antigüedad 1,5 asignación correspondiente al personal 



obrero y administrativo. Prima por hijo. Las asignaciones antes mencionados 
corresponden en su totalidad al mes de abril de 2010.  

• Pagos Efectuados:  i) Nómina Prima por Antigüedad (1,5) Personal Administrativo 
y Obrero. ii) Nómina por concepto de Complemento por prima por hijo 
correspondiente a mes de abril de 2010. iii) Nómina prima por hogar  personal 
obrero y administrativo. iv) Nómina Bono Salud para el personal administrativo y 
jubilado, bono familiar personal obrero y jubilado, correspondiente al mes de abril 
de 2010. v) Seguros HCM (Seguros Pirámide). vi) Nómina Prima Grado Académico 
Personal Administrativo y prima Estímulo al Estudio Personal Obrero, 
correspondiente al mes de abril. vii) Semana número 18 correspondiente al 
personal obrero y vigilante.  

• Presupuesto anteproyecto 2011:  Se solicitó a las Facultades y Dependencias 
Centrales, la información para la elaboración del Anteproyecto del presupuesto 
2011, la misma deberá ser remitida a los órganos competentes antes del 31 de 
mayo del 2010.  

• Campaña Antitabaquitica:  el próximo 28 de mayo del año en curso, se realizará 
una jornada Antitabaquica en conjunto con el Servicio Médico.  

• Plan Vacacional:  El jueves 6 de mayo de 2010, se llevará a cabo una reunión que 
tendrá como objeto central la organización del Plan Vacacional 2010.   

 
Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte 
Desde la Secretaría General se informa de las actividades más relevantes cumplidas 
en el lapso comprendido del 17 de marzo al 07 de abril de 2010: 
• Presentación de la propuesta UCV sobre el Ingreso A sistido y el Sistema 

Nacional de Pruebas antes los Representantes Estudi antiles:  i) El jueves 29 de 
abril ser realizó una reunión con representantes estudiantiles de las Facultades de 
Medicina, Odontología y Ciencias Jurídicas. ii) El martes 04 de mayo, la 
presentación fue para el grupo de las distintas escuelas que conforman las 
Facultades de Arquitectura, Ciencias, Ingeniería y Farmacia. 
En ambas reuniones se explicó cuáles son los parámetros y alcances de  esta 
propuesta, impulsada por la Secretaría. Asimismo, se registraron todas las 
observaciones y dudas planteadas por los estudiantes, para seguir 
complementando el documento final que se presente ante el  MEU.  Las reuniones 
han tenido una excelente convocatoria y han  causado una buena impresión en 
los asistentes, pues los estudiantes han agradecido que se les incluya en la 
dinámica de las discusiones en  torno a un tema tan crucial para el futuro la 
Universidad. Para los próximos días, ya se tienen pautados encuentros con los 
representantes  de las Facultades restantes, incluyendo Agronomía y Veterinaria.  
Por su parte, el Coordinador de Admisión de Secretaría, Prof. Francisco 
Fernández, aprovechó la presencia del Ministro de Educación en las elecciones 
profesorales del pasado viernes 30, para plantearle el interés de la Secretaría de 
presentar formalmente toda la información sobre el Ingreso Asistido. El Prof. 
Ramírez mostró receptividad con el planteamiento, por lo que se espera la 
definición de la fecha para este encuentro. 

• El pasado viernes 30 de abril se realizó la Voz de Sociología: con apoyo de la 
Secretaría, los dirigentes del Centro de Estudiantes manifestaron un gran interés y 
entusiasmo por retomar esta actividad en su escuela y asumieron la 
responsabilidad por la logística y la producción. El evento fue un éxito a nivel de 
convocatoria y contó con la presencia de la Subdirectora de Cultura, Lic. Olga 
Durán, como jurado para evaluar a las bandas que participaron. 

• Concurso Puentes a Europa 2010:  El día lunes 03 de mayo se dio inicio al 
concurso de “Puentes a Europa 2010”, auspiciado por la Delegación de la Unión 
Europea. El tema para este año es Pobreza y Exclusión Social. Se han entregado 



cerca de 300 planillas en apenas dos días, desde la recepción de Secretaría. El 
sorteo y premiación se realizarán el viernes 07 de mayo en el auditorio Carlos Raúl 
Villanueva, y el primer premio es un boleto a Bruselas para conocer la sede de la 
Unión Europea. También se otorgarán cursos de idiomas, obsequiados por los 
diferentes institutos de idiomas de los países europeos que funcionan en 
Venezuela, así como por parte de la Escuela de Idiomas Modernos de la UCV. 

• La sub-dirección del Comedor informa:  i) Se coordinó con la Secretaría de 
Reivindicaciones de la FCU, la realización de una Campaña educativa para 
sensibilizar a la población usuaria del comedor, a no botar los utensilios, debido a 
los altos costos en la compra semanal de los mismos. Para la Campaña 
requerimos de unos 12 estudiantes (3 en el desayuno, 6 en el almuerzo, 3 en la 
cena), que entrarán en el programa de beca-ayudantía, a los fines de elaborar la 
estrategia y el material POP necesario. ii) Administración de OBE informó que se 
terminó la partida para la adquisición de plásticos, lo que afecta la compra de 
cubiertos desechables, bolsas, y todos los insumos de plásticos que requiere el 
comedor para el servicio diario. El hecho de utilizar cubiertos de metal, implica que 
se pierdan diariamente alrededor de 300 unidades. Se requiere con carácter de 
emergencia que la partida de plásticos se reponga. iii) Se otorgó una entrevista al 
periodista Gustavo Méndez, del Diario el Universal, sobre los problemas 
presupuestarios del Comedor. Dicho encuentro coincidió el director del Comedor 
de  Maracay. iv) Plantilla de Trabajadores: En relación a la situación de los 
trabajadores, presenta déficit el personal obrero. De acuerdo a un informe 
levantado por la unidad de nutrición y a las listas de asistencia de personal hemos 
notado lo siguiente: a)  Turno de la Mañana: Nómina 62 personas (27 mujeres y 35 
hombres). Estos trabajadores se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
Despensa: 1 persona, Mantenimiento 4   personas, Fiscal de Obreros: 1    persona, 
Sindicato: 3    personas, Permisos: 1 persona para amamantar,  1 persona para 
estudiar, Reposos prolongados 16    personas, Otros  permisos: 2 personas 
limitadas en sus funciones: 5    personas. 

 Esta situación nos deja 29 personas activas (14 mujeres  y 15 hombres), quienes 
deben realizar todas las tareas requeridas para la realización del Menú. b) Turno 
de la Tarde: Turno de la Mañana: Nómina 42 personas (22 mujeres y 20 hombres) 
Estos trabajadores se encuentra distribuidos de la siguiente forma: Despensa: 1 
persona,  Fiscal de Obreros: 1 persona, Sindicato: 3 personas, Permisos: 2 
persona para estudiar, Reposos prolongados: 6 personas Próximos a jubilarse: 2 
personas Limitadas en sus funciones: 4 personas.  

 Esta situación nos deja 22 personas activas (10 mujeres  y 12 hombres), quienes 
deben realizar todas las tareas requeridas para la realización del Menú. 

 Como se puede observar el Comedor Universitario se encuentra funcionando con 
la mitad del personal requerido, quienes han comenzado a presentar síntomas de 
cansancio y reposos por la doble actividad que están realizando. 

 
 
 

Prof. Cecilia García Arocha          Prof. Amalio B elmonte 
   Rectora – Presidenta                     Secreta rio 

 


