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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES 

 
Discusión de las inquietudes planteadas en el Conse jo Universitario Ampliado 
de fecha 20 de abril. 
En la pasada sesión del miércoles, el Cuerpo analizó y discutió los señalamientos en 
relación con la situación presupuestaria de la Universidad, .planteados por profesores, 
estudiantes y trabajadores presentes en la reunión del Consejo Universitario Ampliado, 
en el Auditorio “Tobías Lasser” de la Facultad de Ciencias. En este sentido, el 
Vicerrector Méndez agrupó dichas inquietudes en tres grandes bloques de discusión: i) 
Evaluación de la situación real y las medidas que se van a tomar desde la Universidad; 
ii) Mecanismos de Control de la asignación y ejecución presupuestaria; y iii) La 
difusión de información relativa al presupuesto. Al respecto se planteó que tanto la 
realidad presupuestaria de la UCV, junto con sus medidas, así como los estrictos 
mecanismos de control interno y externo que posee la Universidad, deben ser 
efectivamente informados a la comunidad y al país en general, por lo que es crucial 
resolver el problema de comunicación, difusión y divulgación de la información.  Del 
intercambio de ideas con los miembros del CU, se desprendieron algunas propuestas. 
En principio presentar de la manera más clara y dinámica la realidad presupuestaria, 
desde lo que sería la formulación del presupuesto, pasando por especificar cuánto se 
tiene y cuánto se necesita, hasta el rendimiento, es decir, explicar cómo es el proceso 
que tiene la UCV para ejecutar el presupuesto. Rescatar la credibilidad de algunas 
instancias institucionales frente a la descalificación constante del Gobierno como la 
Fundación Fondo Andrés Bello con respecto a la Zona Rental y la Fundación UCV en 
relación con el funcionamiento de los estadios universitarios.  Dar a conocer de 
manera detallada cuáles son los mecanismos de control que posee cada una de las 
facultades para la ejecución de sus cuentas, incluyendo ingresos propios y dozavos. 
Se sugiere para la difusión y divulgación la creación de Blogs  y otros formatos de 
redes sociales de comunicación dentro de la Universidad.  
 
Comisiones presentan  propuestas en materia de Segu ridad Social 
Los integrantes de las tres comisiones (económica y actuarial, organizativa y jurídica) 
designadas por la Rectora, presentaron ante el Consejo Universitario un informe sobre 
los avances logrados en relación con la desaplicación y reintegro de la retención de los 
profesores jubilados de la UCV y la presentación de una  propuesta acerca de una 
nueva estructura de seguridad social para  los docentes de la UCV. 
En cuanto al primer aspecto, se acordó recomendar la desaplicación de la retención 
del 4% del salario de los profesores jubilados al FonJUCV sobre la base de la Ley 
Orgánica de Seguridad Social, en concordancia con la Resolución No. 082 de fecha 06 
de agosto de 2008. y de conformidad con el basamento legal anterior, se acordó 
igualmente recomendar la devolución del 4% del aporte de los profesores jubilados al 
fondo de jubilaciones y pensiones a partir de Enero 2003. Como acciones pendientes 
de las comisiones está el estudio de los mecanismos para devolución de estos fondos. 



Ahora bien, en relación con una nueva estructura de Sistema de Seguridad Social para 
los docentes de la UCV, plantearon las siguientes recomendaciones: i)  ajustarse a los 
lineamientos de la ley en la materia, ii) contar con un Sistema de Seguridad Social 
participativo y corresponsable, iii) ser financieramente viable, iv) satisfacer los 
extremos jurídicos establecidos, v) integrar en un Instituto los servicios que 
actualmente se encuentran dispersos, vi) hacer más eficiente los servicios ofrecidos 
actualmente y, vii) incluir nuevos beneficios. Asimismo, para  el abordaje de estos 
planteamientos, señalaron que se propondrá  diseñar un programa con objetivos para 
ser alcanzadas a corto, mediano y largo plazo. 
Informaron, además, que se está analizando la construcción de una propuesta de 
Sistema de Seguridad Social para los Profesores Activos y Jubilados de la UCV, en la 
que se defina: i) la situación del personal docente activo en relación al programa de 
jubilaciones. ii) el destino del FonJUCV. iii) un sistema para el Adulto Mayor y,  iv)  el 
sistema de vivienda y hábitat.  
Finalmente, una vez respondidas las preguntas, el Cuerpo agradeció y felicitó este 
primer informe e instó a las comisiones a continuar trabajando con ahínco  para que se 
pueda contar, en corto tiempo,  con una solución viable del problema en cuestión.  
 
Pruebas Voluntarias de Aptitud Académica 
La Decana (E) de la Facultad de Odontología informó que la prueba voluntaria de esta 
Facultad se celebró con total normalidad y participaron un total de 3.150 bachilleres 
Por su lado, el Profesor Ramón Crazut, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, informó que la prueba en su Facultad se presentó en dos turnos sin ningún 
tipo de inconvenientes. Ambos Decanos agradecieron el apoyo de sus colegas 
decanos que lo acompañaron y al Secretario Belmonte por su presencia y 
colaboración, así como al Coordinador de la Secretaría, el Profesor Amalio Sarco Lira.   
 
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. 
• Acto de Grado:  el viernes 23 de abril de 2010, se realizó en el Aula Magna el Acto 

de Grado Académico correspondiente a las Facultades de Arquitectura y 
Urbanismo, Medicina y Derecho.  

• Reunión con SUTRA: ese mismo día en horas de la tarde, se llevó a cabo una 
nueva reunión con los representantes del Sindicato SUTRA, en la que el Sr. 
Guillermo Guerrero asumió públicamente la responsabilidad de todos los sucesos 
indisciplinados y de intimidación, como fue despojar de los vehículos a los 
conductores de las Autoridades y Coordinadores. Como consecuencia de esta 
reunión la situación de conflicto cesó. La Rectora dio instrucciones al Vicerrector 
Administrativo para que se cancelara la alícuota del 8,5 que hasta ese momento 
había llegado a la Universidad y que estaba pendiente para el conjunto de 
integrantes de este Sindicato.  Asimismo, manifestaron que el día lunes 26 del 
corriente mes, se dirigirían al Despacho del Ministro de la Educación Universitaria, 
con lo cual la Secretaría Ejecutiva del Consejo convocó a sus miembros para que 
los acompañara, tal como se decidió en la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Universitario de fecha 16-04-10. Cabe destacar que ese día miembros del Consejo 
Universitario estuvieron esperando hasta las 10:00 a.m a los directivos de SUTRA, 
quienes en comunicaciones telefónicas pedían, tanto al Vicerrector Administrativo 
como al Académico, un poco más de tiempo para organizar a su gente, cosa que 
por lo visto no lograron, pues nunca se presentaron.  

• Reunión de la Asociación Venezolana de Rectores: el martes 27 se realizó una 
reunión de AVERÚ, a la cual asistió el Profesor Nicolás Bianco en representación 
de la Rectora. Este evento fue convocado por el Rector de la Universidad 



Experimental Lisandro Alvarado, con el objeto de exponer la situación que se vive 
en torno al próximo proceso electoral a celebrarse en esta Casa de Estudio. Es 
importante destacar, que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se 
encuentra por decidir dos recursos de nulidad en contra de este proceso. El Rector 
de la Universidad Lisandro Alvarado aseguró que el proceso electoral seguirá su 
curso, mientras no exista una sentencia definitivamente firme en torno a esta 
situación. 

  
Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco  
Comprende actividades desarrolladas hasta el 27-04-2010. 
• Primera reunión de los Consejos Académicos de la UCV : El día jueves 22-04-

2010 se celebró en el Auditorium Tobías Laser, Facultad de Ciencias, la 1ra  
reunión de los Consejos Académicos de la UCV, presidida por el Vicerrector 
Académico Prof. Nicolás Bianco C., quien inició su  intervención agradeciendo el 
trabajo realizado por el equipo gerencial del VRAC junto a los integrantes de los 
Consejos Académicos, en el proceso de transformación institucional ya en 
progreso, a la vez que presentó los logros más resaltantes de la gestión a la fecha. 
Al evento asistió una nutrida representación de profesores ucevistas, Autoridades, 
Decanos y Coordinadores de Facultades, Gerentes del VRAC y los profesores que 
conforman los Consejos Académicos: Comisiones Científica y Humanística del 
CDCH, más su Directorio; Postgrado, Comisión Clasificadora Central, SEDUCV, 
SADPRO, Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular, Servicio Comunitario, 
Estudios Interdisciplinarios, PCI, Asuntos Estudiantiles: Pasantías, Orientación, 
Asesoramiento Académico y Atención a estudiantes ucevistas con discapacidad; 
GSICHT y  Centros de Investigación adscritos al VRAC.   Entre los logros más 
significativos, hitos de las gerencias del VRAC, cabe destacar: la formulación y 
creación de la OCTI, y la Oficina de Tecnología, Información y Comunicación, la 
Reforma Parcial del Programa de Becas Académicas para la apertura de 
concursos para estudiantes de Doctorado en categoría de Asistente y en categoría 
de Instructor a los estudiantes de Maestría y Especialización, el Programa de 
exoneración de matrícula a un número determinado de estudiantes de postgrado 
que realicen sus Trabajos de Grado o Tesis Doctorales en el marco de Proyectos o 
Líneas de Investigación asociados a Programas de Postgrado, el Programa 
ALETHEIA, el Campus Virtual de la UCV; la Instalación del navegador NAVIGO, 
una vitrina del conocimiento UCV; la propuesta de CPDEC para realizar un 
¨TALLER PARA EL DISEÑO O REDISEÑO DE PLANES DE ESTUDIO BASADO 
EN PERFILES POR COMPETENCIAS Y ORIENTADO A LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL¨ a ser dictado por SADPRO para atender las necesidades de las 
Comisiones Curriculares de las Facultades, la construcción de la Base de Datos 
oficial de proyectos de Servicio Comunitario UCV enero de 2010: con 567 
proyectos, la gran mayoría de los cuales son proyectos macro; la creación de la 
Gerencia de Radiotelevisión y Multimedia de la UCV el 3-12-2008 por el Consejo 
Universitario, y la recuperación de su sede; la organización de la WEB-CCC para 
conocer directamente el estatus de solicitudes; entre otros. 
En el marco de dicho evento la Gerente Ejecutiva del VRAC, Profa Inírida 
Rodríguez Millán, destacó la importancia de la Educación a Distancia que es hoy, 
sin duda alguna, un ámbito de desarrollo de la educación en todo nuestro planeta 
y, muy especialmente de la Educación Superior. La UCV ha  dado la cara a estos 
retos del desarrollo desde hace unos cuarenta años, cuando la Facultad de 
Humanidades y Educación, y particularmente la Escuela de Educación, asumió el 
papel pionero de darle impulso a los Estudios  Universitarios Supervisados -EUS. 
Ese fue nuestro primer tiempo institucional en el desarrollo de la Educación a 
Distancia. Hoy hemos asumido el compromiso convincente de hacer posible en la 
UCV un nuevo tiempo de la Educación a Distancia en armonía con los signos de la 
sociedad de la información y del conocimiento y con el momento de los Entornos 



Virtuales  de Aprendizaje. Ese  compromiso se traduce en el establecimiento 
prioritario  de políticas institucionales, promovidas desde nuestro Vicerrectorado 
Académico, de soporte a la implantación y desarrollo del Sistema de Educación a 
Distancia de la UCV, SEDUCV,  cuya manifestación de avance más evidente es 
hoy el Campus Virtual de la UCV, el cual da cuenta del nuevo tiempo de la UCV en 
el desarrollo de la Educación a Distancia, y abre una ventana para dejar traslucir 
un nuevo rostro académico de la UCV.  Para  tener  acceso  al Campus  Virtual se 
ingresa  a  través del portal  ucv.ve y vía icono  del Campus Virtual.  
Seguidamente señaló que siendo  la UCV una institución cuya vida gira en  torno a 
la producción y utilización del conocimiento, dispone de gran cantidad de talento, 
infraestructura y de potencial para generar valor intelectual, servicios y riqueza 
hacia la sociedad y hacia el interior de la universidad misma.  Sin embargo mucho 
de ello no se conoce, pero la Universidad está en la obligación de dar a conocer a 
la sociedad su oferta científica, tecnológica y servicios, de manera de facilitar su 
articulación con las demandas sociales, económicas y culturales del país.  Como 
un primer paso en este sentido, e inicialmente desde una dimensión tecnológica 
para posteriormente alinearla a  procesos de gestión, se desea hacer la 
presentación de una vitrina pública con  una primera versión de NAVIGO, un 
Catálogo de Vitrina Pública para promocionar  proyectos de investigación, 
capacidades  de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), y servicios de la 
UCV. NAVIGO es un componente dentro del marco de actuación que propicia el 
Vicerrectorado Académico de la UCV basado en estrategias de Gestión de la 
Información y del  Conocimiento para fortalecer y potenciar la transferencia de sus 
resultados a la sociedad.  
Al cierre del 1er Encuentro de los Consejos Académicos, la Rectora Profa.  Cecilia 
García Arocha dio apertura  formal al Campus Virtual de la UCV e instaló el 
navegador NAVIGO, y en su intervención destacó el trabajo académico realizado 
por nuestra institución en beneficio del país así como los valores que lo sustentan.  

• Segunda reunión de rendición de cuentas  a Total Oil  &Gas Venezuela  por 
parte de la UCV :  El Vicerrectorado  Académico a través de  la Gerencia de 
Conocimiento e Información lideró la organización de la segunda reunión de 
rendición de cuentas  a Total Oil &Gas Venezuela  por parte de la UCV  en la voz 
de los investigadores coordinadores de 10 proyectos en el área de petróleo, de los 
33 proyectos  financiados por TOTAL  a través de la Ley Orgánica de Ciencia 
Tecnología e Innovación (LOCTI). Esta reunión se realizó día viernes  23 de abril 
en las oficinas de la empresa. Tal como lo dice la resolución del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación referente a la rendición de cuentas de los 
beneficiarios, es imprescindible demostrar a las empresas obligada eficiencia en la 
ejecución de los proyectos y  la correcta  utilización  de  los fondos por lo que para 
la UCV, la realización de esta reunión técnica con TOTAL en la que se presentó el 
estado del arte de cada proyecto es un deber, y además una manera de consolidar 
y garantizar una posible  recurrencia de los aportes.  
Los proyectos que presentaron su ejecución, productos y potencialidades fueron: i) 
Sílices modificadas y su aplicación como adsorbente y soporte de catalizadores 
nanodispersos, Dr. Carmelo Bolívar;  ii) Fortalecimiento del Centro de Catálisis, 
Petróleo y Petroquímica, Dra. Josefina Scott; iii) Preparación de catalizadores 
nanoestructurados y nanoparticulados másicos y soportados, y su aplicación en 
catálisis heterogénea, Dr.  Carlos Scott; iv) Caracterización de sistemas de 
nanopartículas y partículas finas, Dr. José Ángel Sorrentino; v)  Estudio magnético 
de material mineralógico proveniente  de ripios de perforación de pozos 
petroleros y gasíferos. Aplicaciones a nuevos  métodos de exploración, Dr. 
Fernando González Jiménez; vi)  Generación y migración de hidrocarburos en 
rocas madre en Venezuela, Dra. Liliana López; vii)  Desarrollo y optimización de 
tecnologías para generar soluciones novedosas a problemas de manejo de crudos 
en la Industria, Dr. Alberto Fernández Cuervo; viii)  Reactivación del Laboratorio de 



Comportamiento de Fases y Propiedades de Fluidos de Yacimientos, Dr. Carlos 
Gil; ix). Implementación de técnica para la medida experimental de 
permeabilidades  relativas trifásicas, Dr. Carlos Gil; xi).  Certificación de los 
laboratorios de la  Escuela de Ingeniería de Petróleo para brindar servicio a la 
Industria Petrolera Nacional de acuerdo con los requisitos de la Norma Int. ISO/IEC 
17025:2005, “Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de 
Ensayo y  Calibración”, Dra. Lisbeth Miranda. 
Asistieron por TOTAL, Karim Chaouche, Vicepresidente de Gas y Petróleo,  Diana 
Vilera Directora de Desarrollo Sostenible y SHA, y por la UCV, los  profesores 
Manuel Caetano y María Soledad Tapia de la Gerencia de Conocimiento e 
Información;  la Prof. Nydia Ruíz por la Coordinación del Convenio UCV-TOTAL/ 
Proyecto  Gestión del Conocimiento  en la UCV; la Lic. María Alejandra Abrams de 
la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación del CDCH; el Prof. Miguel Castillejo 
Director de la Escuela de Petróleo de la  Facultad de  Ingeniería; la Prof. Rebeca 
Sánchez,  Coordinadora de Investigación de  la Facultad de Ingeniería; el Prof. 
Salvador Lo Mónaco, co-investigador de uno de los proyectos financiados de la 
 Facultad de Ciencias, el Prof. René Rojas, co-investigador de uno de los 
proyectos  financiados de la Facultad de Ingeniería y el Prof. Edgar Cotte del 
Proyecto  Gestión del Conocimiento UCV. 
Diana Vilera  después de esta reunión expresó su satisfacción por los resultados, 
producción intelectual, infraestructura y equipos adquiridos, productos, recursos 
humanos formados y nivel de ejecución.  Manifestó sentir una gran seguridad  para 
poder responder a la pregunta de por qué la UCV fue  la gran beneficiaria de los 
aportes de TOTAL.  Sin duda, la UCV lidera el tema  energético en el país.  

• Programa de Emprendedores de OBE : una vez más la UCV, fiel a su tradición de 
liderazgo,  emprendimiento y a su compromiso con la sociedad venezolana, 
apuesta con certeza por sus activos de conocimiento, su potencial tecnológico, de 
innovación y el valor de su gente. A través del Programa de Emprendedores de 
OBE, la Secretaría de la UCV, la Fundación UCV y la Gerencia de Gestión del 
Conocimiento e Información del Vicerrectorado Académico, invita y convoca a toda 
la comunidad ucevista (estudiantes, profesores, investigadores, obreros, 
empleados, profesionales y egresados) y a la comunidad nacional universitaria y 
no universitaria a asistir a un evento que pretende mirar en un solo gesto el futuro. 
Es un evento centrado en el talento que contempla, por un lado, el Foro de 
lanzamiento del Concurso Ideas Planes de Negocios en su 8ª edición año 2010, y 
por otro, un nuevo Encuentro entre el sector empresarial  que busca el talento y el 
talento universitario que intenta descubrir sus oportunidades en el mercado laboral. 
El Concurso Ideas Planes de Negocios  es una competencia de planes de 
negocios en dos grandes categorías: privados y sociales. Es una iniciativa de la 
Fundación Ideas, organización creada en el año 2004 por las organizaciones 
Innovex C.A., Banco Mercantil, Siemens y Corporación CANTV, con el propósito 
de auspiciar  y estimular  las iniciativas de emprendedores y la cultura empresarial 
a nivel nacional. Hoy en día participan venezolanos de todas las áreas y regiones 
y,  por supuesto, estudiantes, investigadores y público universitario de casi  todos 
los  institutos de educación superior y universidades  del país, como también 
público no universitario.  Alrededor del Concurso se ha venido conformado una 
Red Nacional de Tutores pertenecientes a los diversos centros de estudios, 
instituciones y organizaciones presentes, que sirve de plataforma de apoyo y 
orientación a todos los concursantes. Aun cuando los emprendedores  se 
movilizan porque tienen fe en su propio quehacer y capacidad para registrar 
oportunidades y aprovecharlas, fundado en una potente motivación intrínseca, el 
concurso ofrece una gama de incentivos entre los cuales destaca: la singular 
experiencia de exponer ideas propias y someterlas al rigor de un jurado, de 
aprender a traducir esa idea en  un plan de negocios, de interactuar con otros 
emprendedores y establecer relaciones de valor, y de conectarse con potenciales 



financistas. Para ampliar  este menú hay que destacar también los atractivos 
premios a los cuales optan los participantes; monetarios para los tres primeros de 
la categoría de negocios   los dos primeros de la categoría social, como menciones 
y diversos premios especiales como el vehículo Ford fiesta que entrega la empresa 
Ford Motor de Venezuela al proyecto ecológico del año.   
El Foro, que se realizará el día martes 11 de mayo en la Sala Francisco de 
Miranda (Sala E),  tiene como objetivos: i) Presentar a todos los públicos el 
concurso en su propósito, alcances, dinámica, cronograma, condiciones y cómo 
participar. ii)   Inspirar a la gente a conectar sus conocimientos con ideas de 
negocios o sociales y convertirlas en productos o servicios tangibles. iii)   Promover 
una cultura del emprendimiento y la innovación en la universidad, que sirva de 
bisagra entre el mundo del saber científico, la investigación y la experimentación 
por un lado, y el sector productivo nacional, mediante la conversión sustentable y 
creciente de ese saber  en resultados tangibles y útiles al país, tanto en productos 
o servicios como en nuevas tecnologías. iv) Fortalecer la Red Nacional de 
Emprendedores. v)   Brindar información sobre las  opciones de asesoramiento  
que la UCV pone a disposición de todos aquellos que decidan modificar sus 
portafolios e incluir su participación en el concurso. Podrán con este apoyo diseñar 
y desarrollar sus propuestas de  negocios, elaborar sus planes de negocios y 
prepararse para convertirlos en  empresas reales.  
La UCV se apresta pues a participar en este concurso, en el cual ha tenido un 
excepcional desempeño en las ediciones pasadas y, más allá de éste, se dispone 
a volcar su potencial científico-tecnológico, con sus activos y su gente, siguiendo 
una tradición de aportes fundamentales al país, aprovechando el nuevo marco de 
la LOCTI que destaca la innovación como una función medular, junto a las de 
docencia, investigación y extensión de las universidades.  Para la UCV el concurso 
ofrece una atractiva y útil vitrina para promover proyectos e iniciativas con carácter 
productivo o social sustentable,  capaces de generar productos y servicios, 
fomentar lazos de integración entre el sector académico, el sector productivo 
nacional y la sociedad, contribuir con el desarrollo de la red emprendedora 
nacional, fortalecer nuestras políticas ucevistas de emprendimiento e innovación y, 
por supuesto, mostrar nuestro talento y potencial de contribución sostenida al país. 

 
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.  
• Pagos a realizar:  i) Nómina del Obrero y Vigilante. ii) Segunda quincena del mes 

de abril de 2010correspondiente al personal Docente, Directivo, Profesional y ATS. 
iii) Nómina de Anticipo de prestaciones Sociales, se cancelará en el mes de abril 
2010. iv) Nóminas Especiales: Prima por Hogar, Prima de Antigüedad Personal 
Obrero (15% Salario del Cargo), Bono Salud personal ATS, Bono Familiar 
Personal Obrero, Prima por Hijos, Prima por Hijos Excepcionales, Grado 
Académico Personal ATS, prima al Estímulo al Estudio Personal Obrero. Se debe 
destacar que se estima cancelar todos esto conceptos en fecha 30-04-2010, en 
virtud que la institución no ha recibido los recursos del mes de abril.  

• Presupuesto Universitario: El día jueves 22 de abril se celebro, en el salón del 
Consejo Universitario de la UCV un Núcleo de Vicerrectores Administrativos de las 
Universidades Nacionales asistieron a la reunión los VRAD de las Universidades 
Nacionales, el Lic. Harold Agüin (Director Adjunto de la OPSU), el equipo técnico 
de la OPSU, la Lic. Rosiris Osuna (Directora de Presupuesto del MPPEU). En la 
reunión, el personal de la OPSU hizo entrega a cada representante de las 
Universidades del Informe Final sobre la deuda 2009 de su institución. 
Posteriormente se paso a discutir sobre los cierres presupuestarios y financieros 
de las universidades, evidenciándose que existe un retardo en la presentación de 



los mismos, por lo que se continuara con la tercera fase del plan (solicitud de 
recursos adicionales ejercicio 2010) con aquellas universidades que han 
suministrado toda la información requerida. Los representantes de las 
Universidades manifestamos la urgente necesidad de gestionas los recursos 
adicionales ante el ejecutivo nacional ya que de no obtenerse oportunamente se 
verían seriamente afectadas las actividades de la universidades.  

• Seguro Social: El día martes 27 se reunió, en la sede de la OPSU, la Lic. Yanira 
Lovera (directora del DAAS-VRAD) con el Director Adjunto de la OPSU y 
representantes del Seguro Social. El Seguro Social presentó una relación de la 
deuda que se ha originado por la inscripción de personal de la UCV. Se planteo la 
necesidad de continuar con el proceso de inscripción del personal y el Director 
Adjunto de la OPSU solicito al Seguro Social una estimación real de los recursos 
necesarios para pagar las deudas que se originen. El próximo lunes 03 de mayo 
del año en curso,  se convocará a una reunión a la Comisión nombrada por el CU 
para entregar todo el material informativo y discutir sobre el tema. 

• Ruta para personas con discapacidad:  este servicio estará funcionando a partir 
del lunes 3 de mayo y contará con dos paradas, una de las cuales se ubicará en la 
Zona Rental de Plaza Venezuela y la otra en los Chaguaramos. Es importante 
resaltar, que esta ruta prestará servicio durante todo el día y será administrada por 
personas especializadas en trato con discapacitados. En tal sentido, el Vicerrector 
Bernardo Méndez hizo un llamado a  toda la   comunidad para que tutelemos el 
cabal funcionamiento de este servicio. 

• Reunión con APUCV:  en estos momento en conjunto con la APUCV, se están 
revisando las formulas que se emplean para el calculo de los bonos vacacional y 
de fin de año, con el objeto de incidir en las formulas emanadas de la OPSU.  

• Revisión del acta convenio:  actualmente nos encontramos revisando algunos 
aspectos del acta convenio, a los efectos de mejorar las condiciones laborales, 
todo estro dentro del marco de la capacidad económica de la universidad.  

• Fideicomiso y Abono de Intereses sociales año 2009:  El Consejo Universitario 
en su Sesión del día miércoles 14 de abril de 2010, incluyó como punto de 
discusión la situación del pago de los Intereses Sobre Prestaciones Sociales año 
2009 al personal de esta Casa de Estudios y los recursos que llegaron a la 
Institución para que éstos fueran honrados. Se consideró además la solicitud 
formalizada por SUTRA-Caracas, de sólo estar dispuestos a recibir el pago total 
del Fideicomiso. En este sentido, se decidió dar un margen de espera hasta el día 
martes 20 de abril para evaluar la información proveniente de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (OPSU), sobre los recursos complementarios 
que permitiesen pagar el total de los Intereses Sobre Prestaciones Sociales 
correspondientes al año 2009 a los miembros de la Institución (100% para el 
personal obrero y 8,5% para el personal Docente, Profesional y ATS).  

      El día viernes 16 de abril manifestó su decisión de apoyar y acompañar a los 
gremios en las peticiones y reuniones que se organicen con el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria y la OPSU, sobre el cumplimiento de la 
normativa laboral. De igual forma, el día martes 20 de abril, tal y como se había 
pautado, se comenzó a pagar con los recursos que para esa fecha y ese fin 
disponía la UCV. Los montos cancelados correspondieron aproximadamente al 
70% de lo que debería percibir cada trabajador, ya que a la UCV sólo han llegado 
los recursos del Presupuesto Ordinario. La diferencia se pagará tan pronto la 
OPSU envíe los montos correspondientes al 30% restante.  
El pago realizado contempló al personal Docente, Profesional, Administrativo, ATS,   
Obreros de SUTRA-Maracay Comedor Estudiantil (SOCE).  
El día viernes 23 de abril, las autoridades de la UCV, tomando en consideración 
que no se tenía una fecha probable de llegada de los recursos adicionales de la 
OPSU, y acogiendo las recomendaciones legales de la Asesoría Jurídica, deciden 
dar las instrucciones para ordenar el pago de los intereses sobre prestaciones año 



2009 al personal que faltaba por recibir el pago, con los recursos disponibles en la 
Institución para esa fecha y ese fin. 

 
Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte 
Desde la Secretaría General se informa de las actividades más relevantes cumplidas 
en el lapso comprendido del 22 al 27de abril de 2010.  
• Congreso Nacional de Educación en la Escuela de Edu cación. El evento se 

realizó en la sede de la Escuela de Educación de nuestra institución, desde el 
martes 20 de abril hasta el viernes 23 de abril, y en el cual la Secretaría de la UCV 
tuvo una presencia activa en cuanto a las propuestas sobre nuevos mecanismos 
de ingreso y admisión para el Sistema Nacional de Educación Superior. Se le 
extiende nuestra sincera felicitación al Prof. Audi Salcedo, Coordinador de dicha 
actividad. 

• Cuota correspondiente de la  Semana del Estudiante.  Se recuerda a las  
Facultades que aún no han cancelado el monto aprobado por el Consejo 
Universitario para la  Semana  del  Estudiante  2009, que  deben realizar a la 
brevedad  posible  dicho aporte a  fin de  poder honrar los compromisos  
contraídos.  

• Prueba Interna Facultad de Odontología:  Se asistió la realización de la Prueba 
Interna de la Facultad de Odontología, el día sábado 24 de abril, la cual se 
desenvolvió con toda normalidad, y contó con la participación de 3150 aspirantes. 
Con especial agrado felicitamos a la Decana (E) Yolanda Osorio, al Coordinador 
General, profesor José Adolfo Cedeño, y a los miembros de la Comisión de 
Admisión, quienes organizaron de forma impecable todo el proceso, y también 
resaltamos la colaboración de las facultades de Medicina y Farmacia, cuyos 
decanos prestaron sus espacios para el desarrollo de la Prueba. Igualmente los 
estudiantes de la Facultad de Odontología evidenciaron el compromiso con una 
actividad de mucha relevancia para la Universidad Central de Venezuela. 

      Es justo mencionar el apoyo del personal administrativo, obrero y de vigilancia 
interno de la Facultad. 

• Prueba Interna de la Facultad de Ciencias Jurídicas  y Políticas: el pasado 
domingo 25 de abril se realizó la prueba voluntaria de esta facultad, el Decano 
Ramón Crazut, el Coordinador Académico, Prof. Juan Carlos Sainz Burgos, la 
Coordinadora Administrativa, Profa. Ana Ortuño, el Director de la EPA, Prof. Eladio 
Hernández Muñoz, la Directora de la Escuela de Derecho, Profa. Irma Behrens de 
Bunimov, los respectivos Centros de Estudiantes junto al personal administrativo, 
obreros y el personal de vigilancia, constituyeron un valiosos equipo de 
coordinación para  que la actividad concluyera de forma eficiente con la misma 
probidad de las  otras facultades, que hasta ahora han realizado su Prueba 
Interna. 
El número de estudiantes que acudió fue de 5702. Para poder recibirlos fue 
necesaria la contribución de la Facultad de Humanidades y Educación, con  la 
receptividad de su decano, Prof. Piero Lo Mónaco. 
Queremos felicitar al personal docente, administrativo, obrero, vigilantes y a los 
estudiantes de ambas facultades, así como a las facultades  que sirvieron de 
apoyo a Odontología y Ciencias Jurídicas y Políticas. 

• Prueba interna de la Facultad de Ciencias Económica s y Sociales : La 
Dirección Central de Admisión y la Coordinación de la Secretaría acudió a la 
Presentación de la Prueba interna de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales Realizada el pasado domingo 18 de abril y que se desarrolló con la 
normalidad que se esperaba. 

• La subdirección de OBE informa:  El día miércoles se llevó a cabo la Jornada de 
inmunización en la Facultad de Ciencias. Se atendieron 158 personas y se 
aplicaron 556 dosis de diferentes vacunas. En el mes de abril se realizaron 2 
jornadas y se atendieron 360 personas con 1157 dosis. Han obtenido este 



beneficio estudiantes, profesores, empleados y comunidad cercana. Resumen del 
primer trimestre del año 2010 (enero-marzo) de la Sección de Prevención y Ayudas 
Médicas, se realizaron un total de 6 jornadas  en las cuales fueron atendidas 1010 
personas con un total de 2622 dosis aplicadas de diferentes vacunas.  

• La sub-dirección del Comedor informa:  Se finalizó la reparación de dos cavas y 
decidimos reparar ahora 1 y cuando esa se termine continuaremos con la 
siguiente. Esta decisión se debe a que con la reparación simultánea de las otras 
dos nos vimos seriamente afectados en la recepción de los insumos lo que influye 
en el incumplimiento del menú. La cava que comenzó a repararse es la de 
conservación externa y se prevé que se tarde unas tres semanas.  

       Es importante destacar que, en el año 2009 el comedor universitario trabajó con el  
presupuesto asignado, sacrificando el menú y su contenido calórico y proteico, así, 
al menú se le eliminó (chuleta, pan, jugos pasteurizados, cochino, jamón y todos 
los insumos que no permitían cumplir con la asignación de 168.000 Bs.F en la que 
consistía la asignación semanal). Esta situación trajo cantidad de problemas con el 
estudiantado que se quejaba constantemente de la falta de variedad. No obstante, 
el Comedor cumplió con las 42 semanas de servicio. Las contingencias se 
superaron por el auxilio del Vicerrectorado Administrativo. 
Este año (2010), tras las frecuentes visitas de los estudiantes y los argumentos 
válidos de las nutricionistas decidimos no sacrificar nuevamente el menú, puesto 
que los estudiantes requieren de un menú que contenga todos los nutrientes 
necesarios. De esta forma, el menú tiene un costo hoy día de aproximadamente 
entre 280 mil y 340 mil bolívares fuertes, dependiendo del tipo de comidas que se 
establezcan. Esto definitivamente supera el presupuesto asignado al comedor que 
es igual al del año pasado.  Aunado a esto encontramos una alta inflación y la 
escasez de los productos. 

 
 

Profa. Cecilia García Arocha          Prof. Amalio Belmonte 
   Rectora – Presidenta                     Secreta rio  


