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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES  

  
Cese de la retención y reintegro para los profesore s jubilados 
El Consejo Universitario aprobó por unanimidad la recomendación de las tres 
comisiones técnicas, encargadas del análisis de la situación del FONJUCV y del 
sistema de seguridad social del profesorado, de desaplicar la retención del 4% 
mensual de los aportes de los profesores jubilados desde 01-01-03 y reintegrar dichos 
fondos, a partir del mes de junio de 2010, de acuerdo a un cronograma concertado con 
el FONJUCV y su disponibilidad financiera. En este sentido, la Rectora anunció que en 
dos o tres semanas, la comisión financiera presentará el esquema acordado para 
realizar los pagos. 
 
Informe de la Rectora, Profesora Cecilia García Aro cha 
A continuación se presentan las actividades más relevantes informadas 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. 
• XXVIII Modelo Hemisférico de la Asamblea General de  la OEA (MOEA):  el día 

lunes 03 de mayo, la Rectora, Profesora Cecilia García-Arocha, recibió en su 
despacho, a la Delegación Estudiantil que participará en el XXVIII Modelo 
Hemisférico de la Asamblea General de la OEA (MOEA) a celebrarse en la ciudad 
de Lima, Perú.  

• Reuniones ordinarias con los Coordinadores del Rect orado:  el lunes 10 de 
mayo se llevaron a cabo las reuniones ordinarias con los Coordinadores del 
Rectorado en horas de la mañana y con los Decanos en la tarde. En ambas 
reuniones se trataron temas de primordial interés para la Universidad.  

• Consejo de la Facultad de Odontología Ampliado:  el martes 11, la Rectora 
acompañada por los Profesores Nicolás Bianco y Amalio Belmonte, Vicerrector 
Académico y Secretario, respectivamente, y la Profesora Jeanette Ascención, 
Coordinadora Administrativa del Rectorado, asistieron al Consejo de la Facultad de 
Odontología, ampliado con los Jefes de Cátedras, Salas y Departamentos, 
siguiendo el cronograma de visitas acordado para dichos organismos. En esa 
reunión se hizo énfasis en el informe de aportes del Rectorado a las Facultades y 
Dependencias de la U.C.V.  

• Asociación Venezolana de Rectores (AVERU):  este miércoles 12, a las 5 p.m. 
se llevará a cabo una reunión de AVERU, en la cual se discutirá, entre otros 
asuntos, la problemática presupuestaria que afecta a las Universidades 
Nacionales. 

•  Reunión Consejo Nacional de Universidades: el próximo 13 de mayo se tiene 
pautada la primera reunión del Consejo Nacional de Universidades del año 2010, 
la cual se realizará en la sede física de la Universidad de las Artes.  



 
• Negadas Divisas para representar a la Universidad e n México:  es importante 

resaltar que desde finales del año pasado la Universidad Central de Venezuela, en 
la figura de su Rectora, recibió una invitación a través de Universia para participar 
en el II Encuentro Internacional de Rectores a realizarse en la Ciudad de México. 
Una vez confirmada la asistencia de la ciudadana Rectora se procedió a realizar 
los trámites para la obtención de DIVISAS, las cuales fueron negadas por el 
Ejecutivo Nacional, sin ningún argumento por escrito o acto razonado de la 
negativa.  

• Aportes realizados a las Facultades y Dependencias de la U.C.V:  el Rectorado, 
a través de la Coordinación Administrativa, presentó ante los miembros del 
Consejo Universitario un resumen de los aportes realizados por este despacho a 
las Facultades, Direcciones y Dependencias Centrales en el período junio 2008-
mayo 2010, con el objeto de presentarle al Cuerpo una síntesis de los aportes más 
destacados que se han otorgado desde el Rectorado durante los últimos 22 
meses. En la presentación a cargo de la profesora Janette Ascención, se pudo 
apreciar que el total invertido por el Rectorado en el período Junio-Diciembre 2008 
en las Facultades y Dependencias Centrales asciende al monto total de           
Bs.F. 8.555.535. En tanto que los recursos otorgados por el Rectorado en el año 
2009 y primer trimestre del 2010 a Dependencias Centrales, Facultades y 
Direcciones nos da un total general de Bs. F.51.140.488. La profesora Ascención, 
afirmó que  aunque se han realizado esfuerzos importantes para dar respuesta a 
diversos problemas de infraestructura, también se han atendido satisfactoriamente 
diversas solicitudes relacionadas con la Docencia y la Investigación de la 
Universidad Central de Venezuela.  
 

Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco C. 
Comprende actividades desarrolladas hasta el 11-05-2010.  
• Reunión con los Decanos:  El miércoles 05/05/2010 el Gerente Coordinador del 

CDCH, Prof. Félix Tapia, sostuvo una reunión con los Decanos de las Facultades 
UCV, en la cual se trataron esencialmente cuatro temas asociados a la interacción 
entre las Facultades y el CDCH. A continuación un breve resumen de cada punto y 
los compromisos establecidos por parte de la Gerencia del CDCH: a) Pagos de 
horas tarima a profesores suplentes. Los Decanos solicitaron al CDCH evaluar la 
posibilidad de que el pago de horas tarima a profesores suplentes regrese al 
CDCH, para lo cual debería estudiarse el mecanismo más idóneo. Se acordó 
realizar una evaluación, primero con el Consultor Jurídico del CDCH y luego con 
dos abogados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, designados por los 
Decanos. Al respecto ya se planificó una reunión con el Consultor Jurídico CDCH y 
con la Directora de RRHH del VRAD Lic. Lisette Flores. b) Proyectos de la 
Convocatoria 2009. Ante la preocupación por el retraso en la aprobación de los 
proyectos, la gerencia del CDCH se comprometió a acelerar el proceso de 
arbitraje. La respectiva Subcomisión del CDCH puede identificar grupos 
establecidos y aceptar proyectos en forma más expedita; en el caso de aquellos 
que tienen la opinión de un solo árbitro la Subcomisión puede constituirse en el 
segundo árbitro y decidir. Este procedimiento comenzó a ejecutarse desde el día 
06/05/10 en reunión de la Subcomisión Humanística del CDCH. c) Partida 
Pregrado. Los Decanos solicitaron al CDCH informe sobre la disponibilidad 
financiera con la que cuenta cada Decanato para que pueda programar 
apropiadamente su ejecución. El CDCH corroboró que se ha enviado 
comunicaciones a los Decanos señalando los montos asignados anualmente 
desde 2004. d) Segunda convocatoria del Programa ALFA III de la Comunidad 
Europea (Área temática: Cohesión social; Vínculos universidad-sociedad; 
Entrenamiento de empresarios innovadores) abierta hasta el 25-06-2010. El 
CDCH, a través de su Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación -OCTI, se 
reunirá con el Decano de Arquitectura y Urbanismo para evaluar una propuesta al 



programa Alfa III. Por su parte, la OCTI del CDCH ya procedió a gestionar y 
organizar una propuesta para el Programa ALFA III de la Comunidad Europea. 

• Instructivo para la inscripción en la VIII Reunión Nacional de Currículo y el II 
Congreso Internacional de Calidad e Innovación en l a Educación Superior:  La 
Gerente de Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular, Profa. Ruth Díaz 
Bello, informa que el Instructivo para la inscripción en la VIII Reunión Nacional de 
Currículo y el II Congreso Internacional de Calidad e Innovación en la Educación 
Superior, ya está disponible en la página web.ucv.ve/curricular/congreso, en la cual 
puede obtenerse asimismo información sobre los costos y procedimiento de 
inscripción.  

 
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 por concepto de Aportes Caja de Ahorro, 

correspondiente al mes de Abril 2010 (Acciones Centralizadas). ii) Orden de Pago 
por concepto de Ley Política Habitacional, correspondiente al mes de Abril 2010 
(Acciones Centralizadas-Proyectos). iii) Gastos de personal del mes de mayo. 

• Diferencial del Bono Alimentación:  No ha llegado el dinero por concepto del 
diferencial del bono alimentación, en tal sentido, se invita a la comunidad a no 
difundir rumores sobre este tema.  

• Jornadas para tramitar la Inscripción en el IVSS:  Se invita a la comunidad 
universitaria a esperar las jornadas que organizará el Vicerrectorado 
Administrativo, con el objeto de formalizar la inscripción por ante el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales, ya que la gestión de este trámite en forma 
individual no permite la correcta fiscalización por parte de la Universidad.  

• Dozavos: Sólo han llegado los dozavos del mes de abril, estos recurso se han 
distribuido entre las Dependencias que han cumplido con el requisito formal de 
rendición de cuentas.  

• Pagos a Realizar: i) La Nómina de la Semana N° 19 del Personal Obrero  y de 
Vigilancia. ii) Aportes y Retenciones por concepto de Pensiones y Colegios 
correspondiente al mes de Abril 2010. iii) La Nómina de la 1era Quincena del mes 
de Mayo para el personal Docente, Profesional y ATS. 

• Pago Complemento Fideicomiso y  Abono de Intereses Sobre Prestaciones 
Sociales (8.5%), año 2009: La Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(OPSU) remitió en horas de  la tarde del día jueves 06/05/2010, a la cuenta 
operativa de esta Institución la Orden de Deposito correspondiente a los recursos 
financieros destinados a cubrir el complemento para el pago de Intereses Sobre 
Prestaciones Sociales (Fideicomiso y Abono de Intereses sobre Prestaciones 
Sociales (8.5%) correspondiente al año 2009. En consecuencia a lo antes 
planteado, la Dirección de Administración y Finanzas procedió a realizar los 
trámites bancarios necesarios, a fin de que se hiciera efectivo este pago el día 
viernes 07/05/2010. 

 
Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte 
Desde la Secretaría General se informa de las actividades más relevantes cumplidas 
en el lapso comprendido del 06 de mayo al 11 de mayo de 2010: 
• Reunión de la Comisión Central de Admisión con la a sistencia del Dr. Luis 

Bravo:  el miércoles 05 de mayo se realizó la reunión de la Comisión Central de 
Admisión, a la cual fue invitado el Dr. Luis Bravo, quien hizo una presentación a los 
presentes sobre las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
en cuanto al ingreso al sistema educativo nacional, y el respectivo análisis de las 
tendencias reflejadas. La exposición del Dr. Bravo también hizo énfasis en la 



necesidad de luchar en defensa de un mecanismo democratizador de ingreso al 
sistema educativo venezolano que posea un criterio real de discriminación positiva. 
El Coordinador de la Secretaría, Prof. Amalio Sarco Lira, invitó al Dr. Bravo para la 
próxima reunión a realizarse con los Directores de Departamento de la Secretaría. 

• Presentación de la propuesta UCV sobre el Ingreso A sistido y el Sistema 
Nacional de Pruebas antes los Representantes Estudi antiles:  El jueves 06 de 
mayo se realizó la presentación de la propuesta UCV, a representantes de las 
Facultades de Humanidades y Educación y Ciencias Económicas y Sociales.  
De dicho encuentro destacaron las intervenciones realizadas por la representación 
estudiantil de la escuela de Trabajo Social, acerca de sus inquietudes y 
observaciones. Asimismo, agradecieron en reiteradas oportunidades que se les 
hubiera tomado en cuenta para este análisis, al igual que el resto de los 
representantes de las escuelas que se hicieron presentes, a fin de enriquecer el 
documento final de la propuesta.  La ronda de presentación de la propuesta UCV 
al cogobierno estudiantil, culmina este jueves 13 de abril, con la visita al Núcleo 
Maracay. 

• Premiación del Concurso  Puentes a Europa 2010:  El viernes 07 de mayo se 
realizó la premiación del Concurso “Puentes a Europa 2010”, en el auditorio Carlos 
Raúl Villanueva, con la asistencia de casi 400 estudiantes, y la presencia de la 
representación de la Delegación de la Unión Europea, incluyendo al nuevo 
Embajador, Señor Antonio Cardoso Mota.  

 Se recibieron más de 300 planillas concursantes, y se otorgaron 30 premios que 
incluían kits de la cortesía de la delegación de la UE; regalos cortesía de las 
embajadas de los países miembros; 5 Cursos de Idiomas Cortesía de la Escuela 
de Idiomas de la Facultad de Humanidades y Educación; 1 Curso de Inglés 
cortesía del British Council, 1 curso de Alemán cortesía del Goethe Institut, y el 
primer premio, un boleto aéreo Caracas-Bruselas-Caracas cortesía de la 
Delegación de la Unión Europea. Sólo dos estudiantes  lograron las 20 respuestas 
correctas, así que mediante sorteo, se eligió quién iba a ser acreedor del vuelo a 
Bruselas, resultando ganadora la bachiller Catherin Diaz Echenique, de la Escuela 
de Odontología.  

• Asistencia del Secretario a la Jornada inaugural de  Sapienza 2010:  El día 
lunes 10 de mayo el Secretario asistió a la inauguración de las Jornadas de 
Investigación Estudiantil Sapienza 2010 “Construyendo Futuro” auspiciado por El 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales "Dr. Rodolfo Quintero"; en la 
cual realizo una exposición sobre la Universidad del Futuro. Desde la Secretaría 
extendemos nuestras felicitaciones a los coordinadores del evento y la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales por este evento. 

• Desde la dirección de OBE se destacan los siguiente s aspectos:  i) Área de 
Trabajo Social: Se realizó programación de visita a los EUS REGIONALES 
Barcelona (20 al  22 de mayo) Nueva Esparta (26 al 28 de mayo) Bolívar (3 al 5 de 
junio) y Puerto Ayacucho (10 al 12 de junio). En la visita se tiene previsto realizar 
las siguientes actividades: Renovación de la población becaria a fin de cumplir con 
lo establecido en el Reglamento General de Becas de pregrado, Atención y 
entrevistas a los aspirantes de los respectivos Núcleos y asignación de nuevas 
becas de acuerdo a disponibilidad presupuestaria. ii) Se atendieron un total de 170 
estudiantes (36 primera vez y 143 sucesivos) en los programas beca estudio y 
beca ayudantía. iii) Se realizó promoción de Taller Autoestima, Motivación y algo 
más por la red UCV, organizada por la Lic. Zulay Blanco de la Unidad de la 
Escuela de Trabajo Social en Administración, Educación e Idiomas Modernos, a 
efectuarse el próximo sábado 15 de mayo en la Sala Anfiteatro de la Escuela de 
Administración. iv) Área Administrativa: La Fundación UCV, hizo entrega a la 
Dirección OBE de los recursos financieros para cancelar las becas a los 51 
becarios seleccionados.  La beca tiene un monto mensual de Bs. 350.00 mensual 
a partir de enero 2010, mes de inicio del Convenio. v) A partir del mes de Mayo 



2010, la Dirección OBE, asume la totalidad del proceso de pago de las becas y las 
becas ayudantías, a partir del cambio de proceso que se acordó en reunión 
interinstitucional entre la Dirección OBE (Director, Administradora y Jefa Dpto. TS), 
Dirección de Finanzas y Administración (Dirección y Sub-Dirección, División de 
Tesorería), Dirección de Planificación y Presupuesto (Dirección y División de 
presupuesto) y Dirección de Informática (DITC). vi) Se logró el abono del 95% de 
los becarios de las Facultades y Escuelas. Se aspira el 100% para la nómina del 
mes de mayo 2010.   En el caso de Beca Ayudantía para el mes de abril tenemos 
un 92% de cumplimiento en el abono de los ayudantes activos. Supervisado por la 
Lic. Yasibit España, Jefa del Dpto. Administración. vii) Programa Emprendedores: 
Se efectuaron 3 jornadas de empleo cada una con una empresa. Asistencia global 
de 300 personas, este evento se desarrollo en los siguientes términos: a) 1 jornada 
masiva con la presencia de 6 organizaciones y un foro con 6 ponentes. Asistencia 
global: jornada: aprox. 600 personas. b) Foro: 96 Asistencia  a dos proyectos de 
viaje académico de estudiantes ucevistas  Desarrollo en conjunto con el 
vicerrectorado académico del portal de empleo UCV. c) Desarrollo de propuesta de 
cátedra de emprendimiento en conjunto con el vicerrectorado académico. d) 
Entrevistas radiales varias y notas de prensa publicadas en diversos medios. 
Atención personalizada a usuarios por empleo. v) Asistencia técnica a 5 proyectos 
por motivo del concurso Planificación de la participación en feria de empleo digital 
bumeran, entre el 10 y 16 de mayo. Supervisado por el Econ. Héctor Gómez, 
Encargado del Programa. viii) Sección de Prevención y Ayudas Médicas: realizó 
conjuntamente con el Grupo FCU-FAMES una jornada informativa en la Escuela 
de Ingeniería Química el día miércoles 05 de Mayo de 2010. En la misma se 
obsequiaron 200 combos contentivos de material POP de nuestra organización y 
diversos folletos sobre prevención de cáncer de mama, Información sobre los 
Servicios de OBE, Prevención del Dengue. Supervisado por la Lic. Norelkis Niño, 
Jefa de la Sección. ix) Sub. Dirección – OBE: El día viernes 07 de Mayo, por 
gestiones de la Sección de Prevención se recibió al personal de la Unidad 
Operativa de Desechos Sólidos para lo referente a los desechos bio infecciosos 
que se producen en el Servicio Médico, Odontológico y en las Jornadas de 
Inmunización. Se elaboró entre el Supervisor de Ruta de Desechos Infecciosos y la 
Organización de bienestar Estudiantil el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, quienes 
se comprometen a recoger dichos desechos los días viernes de cada semana. 
Plantearon la necesidad de seguir la NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN Y 
MANEJO DE DESECHOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (Gaceta Oficial 
Nº 4.418 Extraordinario del 27 de abril de 1992) lo que implica estar formados para 
la clasificación y manejo de dichos desechos. Esta información la estamos dando a 
la Facultad de Odontología, principalmente al área de atención de VIH/SIDA. Nos 
encontramos realizando gestiones para la elaboración del software que requieren 
los torniquetes que serán instalados a la entrada del Comedor Estudiantil. 
Supervisado por la Profa. Sara Vera Ascanio. x) Comedor Universitario: Se 
continúan presentando problemas en relación a los insumos. Esto afecta la 
planificación del Menú. xi) En relación al Mercado: El número de proveedores es 
reducido. Los precios de los insumos son elevados y limitados afectando la 
planificación del Menú. xii) En relación a la Infraestructura: Continuamos con la 
reparación de la cava No. 3. Aún falta una cava por reparar. xiii) En relación a los 
hornos aún se encuentran en período de prueba su funcionamiento y eficiencia 
para los almuerzos y las cenas. xiv) En relación a la dinámica de los trabajadores: 
xv) La situación de los reposos prolongados y parciales afecta la producción. xvi) 
En relación a los estudiantes: Se encuentran apoyando al comedor en distintas 
actividades. Actualmente, debido al problema para la compra de cubiertos 
desechables, hemos iniciado con la FCU una campaña de concientización a los 
usuarios del Comedor para que no boten los cubiertos de acero inoxidable puesto 
que se pierden 300 diarios aproximadamente.  xvii) Se solicita: la publicación de un  



aviso indicando la necesidad de proveedores para el comedor, debido al limitado 
número de éstos que tenemos, para minimizar los riesgos en la compra de los 
insumos. Actualmente nos encontramos levantando la información respecto a los 
materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del comedor. En 
este sentido, requerimos con carácter de urgencia el mantenimiento preventivo de 
las Calderas Supervisado por la Prof. Yudi Chaudary, Directora (A) OBE. 
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