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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES  

 
VII Reunión  Nacional  de Currículo y II Congreso I nternacional de Calidad e 
Innovación en la Educación Superior 
Las  Profesoras Ruth Díaz y Lorena González, Gerentes de Planificación, Desarrollo y 
Evaluación Curricular y de Servicio Comunitario, respectivamente, ejercieron un 
derecho de palabra, solicitado por el Vicerrector Académico, Profesor Nicolás Bianco 
C., con el objeto de presentarle al Cuerpo información sobre la programación de 
importantes eventos que organiza este Vicerrectorado en relación con la I Feria 
Nacional de Servicio Comunitario  que se desarrollará en el marco de la VIII 
Reunión  Nacional  de Currículo y el II Congreso In ternacional de Calidad e 
Innovación en la Educación Superior , que se llevarán a cabo  entre los días 12 y  16 
de Julio  de 2010, en los espacios de la Universidad Central de Venezuela. En este 
sentido, la Profesora Díaz explicó que el objeto principal  de este evento es disponer 
de un lugar de encuentro y reflexión de expertos que trabajen en el currículo de la 
educación superior por medio del intercambio de experiencias y la cooperación a nivel 
nacional. Dentro de los principales propósitos de este evento encontramos:                 
1) Promover el debate sobre los problemas curriculares y las opciones de futuro. 2) 
Profundizar en el conocimiento de las tendencias sobre el currículo de la Educación 
Superior y 3) Generar lineamientos para las instituciones de Educación Superior en 
relación con las siguientes áreas temáticas: 3.1) Integración regional e 
internacionalización del currículo, 3.2) Innovación en Educación Superior, 3.3) 
Desarrollo Curricular, 3.4) Evaluación, acreditación y  calidad de la educación superior 
y 3.5) Educación Superior Innovación Currículo Calidad.  
Las actividades académicas de la VII Reunión  Nacional  de Currículo y II Congreso 
Internacional de Calidad e Innovación en la Educación Superior estarán integradas 
por: veintitrés (23) talleres, conferencias por dos (2) invitados Internacionales y un (1) 
invitados nacional, dos (2) foros, diversas exposiciones (1 stand por universidad) en 
conjunto con la  Feria de Servicio Comunitario, noventa y tres (93) ponencias orales y 
(20) veinte carteles, encuentro de saberes en  dieciocho (18) espacios de discusión y 
reflexión y conversatorios que contarán  con la presencia de los dos (2) invitados 
internacionales.  
Por su parte, la Profesora Lorena González  presentó las bases y alcances de la I 
Muestra de Fotografía Digital del Servicio Comunita rio , la cual se celebrará entre 
el día 14 y 16 julio de 2010 a través de una exposición titulada  “Instantáneas del 
Servicio”. En este sentido, indicó los requisitos para participar dentro de esta muestra:  
i) La fotografía debe reflejar la colaboración entre comunidad y estudiantes. ii) La 
imagen debe incorporar una breve reflexión que devele la calidad de la experiencia 
comunitaria.(200 palabras máximo). iii) Tamaño y tipo de imagen (jpg 1 MB máximo 



1024 x 768 pixeles resolución mínima). iv) Debe ser enviada,  colocando en el Asunto: 
instantáneas del servicio. a la siguiente dirección electrónica: 
servicioucevista@gmail.com v) La recepción de las fotografías se realizará hasta el 
martes 15 de junio de 2010.  Asimismo,  participó que para mayor información  los 
participantes deberán acudir a las Unidades de Servicio Comunitario de su Facultad.  
Con esta iniciativa el Vicerrectorado Académico demuestra una vez su compromiso 
con el Servicio Comunitario y el País.  
Concluida la exposición, el Cuerpo aplaudió la iniciativa del Vicerrectorado Académico 
y manifestó su apoyo a este tipo de actividades académicas, que incentivan la 
participación de nuestra comunidad. 
 
 
La Universidad continúa trabajando exitosamente y a lcanzando logros por 
encima de los obstáculos financieros 
El Consejo Universitario en su sesión ordinaria del pasado miércoles, conoció sobre 
diversas actividades, eventos y logros alcanzados por las distintas facultades de la 
UCV.  A continuación se destacan los siguientes: 
De la Facultad de Ingeniería, la profesora María Esculpi, Decana de Ingeniería 
anunció dos charlas magistrales que se realizarán en el marco de la  Celebración del 
año bicentenario ucevista en la Facultad de Ingeniería. Con ocasión de esta fecha 
conmemorativa la Facultad de Ingeniería invita a toda la comunidad a las charlas 
tituladas: 1) “Crisis en el Gobierno Colonial o Independencia” a cargo del Dr. Germán 
Carrera Damas y 2) “Logros de la Ingeniería Venezolana”  dictada por el Dr. Vladimir 
Yackovlev,  Profesor de esta Facultad y Secretario de la Academia Nacional de 
Ingeniería y el Hábitat. Estas charlas se realizaran en el Auditorio de Geología a las 
4:00 p.m. el próximo jueves 17 de junio de 2010.  
Adicionalmente, la Decana María Esculpi destacó que fueron publicados los resultados 
de la Evaluación Integral de Revistas Científicas y Tecnológicas Venezolanas 2009. 
Las revistas consideradas para ingresar o permanecer en el Registro de Publicaciones 
Científicas y Tecnológicas, y que obtienen posibilidad de optar al financiamiento para 
la versión impresa y electrónica en la plataforma Scielo, son aquellas que obtuvieron 
una puntuación superior a 75 puntos. En el área de Ingeniería y Tecnología, la revista 
de la Facultad de Ingeniería, quedó ubicada como No. 1, con 82.31 puntos. Dicha 
revista está bajo la responsabilidad de la Coordinación de Investigación de la Facultad. 
El boletín técnico del IMME, Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, quedó en 
el 6to. lugar  y quedó calificad0 para el programa de consolidación. No ingresó al 
Registro pero fue valorado por su desempeño, y opta al apoyo financiero para versión 
impresa, con el propósito de mejorar los aspectos que elevan su calidad. 
De la Facultad de Farmacia , la Decana Margarita Salazar informa que durante los 
días del 6 al 11 de junio de 2010, se realizaron las XIII Jornadas Científicas de la 
Facultad de Farmacia “Dr. Stephen Tillett”  Este evento se celebra bianualmente, y 
en esta edición se pudo exhibir, durante 5 días, al país y a la comunidad internacional, 
los resultados de las investigaciones realizadas. En esta oportunidad, se celebró la 
conmemoración del X Aniversario del Postgrado de Aseguramiento de la Calidad. 
En el evento, a lo largo de toda la semana,  se presentaron 16 Simposios en temas 
como: 101 Años de Chagas, Nanotecnología, Biotecnología y Parasitología, Productos 
Naturales, Toxicología, Tecnología Farmacéutica y Cosmética, Farmacoeconomía y 
Cambio Climático, entre otros. Presentación de 6 Conferencias Magistrales. Un total 
de 10 Conferencias Internacionales y 50 Nacionales. Contó con la participación de 
Cuatrocientos (400) Inscritos, donde el más del 70% fueron estudiantes. Ciento cinco 
(105) trabajos libres, presentados en 7 áreas diferentes. Finalmente participó que en el 
marco de este evento, cuatro de los premios a los mejores trabajos libres, fueron 
ganados por estudiantes de pre-grado. El Premio Bienal “Dr. Antonio José Muskus”, al 
Mejor Trabajo de Investigación fue concedido a los grupos de Farmacología y Química 
de Medicamentos de esta Facultad. 



De la Facultad de Humanidades y Educación , se informó sobre el acto realizado el 
el sábado 12 de junio, en Barcelona, Edo. Anzoátegui, donde fue inaugurada la sede 
propia del Núcleo EUS de la Facultad de Humanidades y Educación. El acto estuvo 
presidido por el Decano, Prof. Vincenzo Piero Lo Mónaco y la Coordinadora del 
Rectorado, Prof. Janeth Ascensión. La conferencia inaugural estuvo a cargo del Prof. 
Alberto Navas Blanco, Director de Archivo Central de la Secretaría. 
Igualmente, se invitó a todos los miembros del Cuerpo al acto “No te metas con mi 
Birrete”, en referencia a la defensa de nuestra Universidad y como manifestación de 
rechazo frente a las agresiones a la UCV. Esta actividad organizada por el Instituto de 
Investigaciones Literarias y la Escuela de Letras, se celebrará este miércoles 16 de 
junio a las 5:00 pm, en la Sala Mariano Picón Salas.  
 
 
La crisis presupuestaria en la Universidad comienza  a sentirse 
Un grupo de Estudiantes y Profesores de las distintas Escuelas que conforman la 
Facultad de Medicina, ejercieron un derecho de palabra en torno a las consideraciones 
finales adoptadas por el Consejo de Facultad de Medicina Ampliado como producto de 
la revisión de las políticas y estrategias, en el  marco del desarrollo de los seis 
lineamientos básicos establecidos en el Plan Estratégico que ejecuta nuestra Casa de 
Estudios. Dentro de los puntos más relevantes presentados ante el Cuerpo 
encontramos los siguientes: i) Flexibilización de procesos Administrativos en cuanto a 
demora en los procesos de adquisición de Bienes y Servicios. ii)  Aclaratoria de 
Estrategias Administrativas en cuanto a Ingresos Propios y el establecimiento de 
medidas para su ejecución. iii)  Revisión de la resolución 301 de fecha 1-04-2009 
emanada del Consejo Universitario en cuanto a la descapitalización social que sufre el 
personal de esta Facultad. iv)  Asignación de Terrenos dentro del campus universitario 
para la construcción de las sedes físicas de las Escuelas de Bioanálisis y Nutrición y 
Dietética, en vista de que las mismas presentan graves problemas estructurales que 
atentan en contra de los lineamientos de la conservación. v) Planes de Contingencia 
que permitan el abordaje inmediato de las deficiencias estructurales que afectan el 
funcionamiento de estas Escuelas. vi)  políticas coherentes de mantenimiento.  
Una vez finalizada la exposición, el equipo rectoral reiteró su solidaridad, disposición y 
voluntad para ofrecer respuestas eficientes a la situación crítica que atraviesan las 
Escuelas de la Facultad de Medicina. En este sentido, la Rectora Cecilia García 
Arocha, informó que ya había sido aprobado el 50% del costo de reparación del techo 
de Fisiología, con el compromiso de que el monto restante corre por cuenta de la 
Facultad. Igualmente, recomendó al grupo de estudiantes y profesores  de la Facultad 
de Medicina, conocer y profundizar en la realidad del presupuesto universitario, el cual 
actualmente sólo comprende el 48% del monto total solicitado para el 2010.  
Culminada la discusión el Consejo Universitario aco rdó  que para el próximo lunes 
21 de junio, las autoridades se trasladarán hasta la Escuela de Bioanálisis, para 
conocer en detalle la problemática expuesta el día de hoy. Asimismo, se decidió que la 
evaluación que se desprenda de esta mesa de trabajo entre las autoridades, el 
Decano Balda, profesores y estudiantes de esa Escuela, será el primer punto a tratar 
en la próxima sesión del Consejo Universitario.  
Por último, la Prof. García Arocha afirmó que debido a la situación financiera que 
asfixia a la Universidad, por la falta de recursos otorgados por el Gobierno Nacional, 
es preciso que la UCV reoriente sus estrategias de acción. Es por ello, que propuso 
que la evaluación de la situación presupuestaria de cad a una de las Facultades 
abra la agenda del Consejo Universitario, a partir de la próxima semana. 
 
 
El Consejo Universitario aprobó manifestar  el pesar que embarga a nuestra 
comunidad universitaria por los sensibles fallecimientos de dos destacados miembros 
de esta Casa de Estudio. A continuación los textos aprobados: 



Acuerdo Nº 985 

El Consejo Universitario  
de la  

Universidad Central de Venezuela 
 

CONSIDERANDO 
• Que el lunes catorce de junio, del presente año falleció en la Ciudad de Caracas el 

Doctor José Ramón Medina , distinguido docente, poeta, ensayista, periodista y jurista. 
• Que el ilustre Doctor José Ramón Medina  se desempeñó, entre sus múltiples funciones 

públicas, como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la Nación y 
Contralor de la República. Fue Secretario y profesor titular de esta Casa de Estudio e 
Individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Fundador de la Biblioteca 
Ayacucho y del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Integró, además, 
la directiva del diario El Nacional y llegó a ocupar la dirección del Papel Literario. 

• Que su destacada labor como escritor, lo hizo merecedor de reconocidos premios de 
poesía en Venezuela, España e Italia, entre los cuales destaca el Premio  Internacional de 
Latinidad Simón Bolívar, en Siena (1957), y el Premio Nacional de Literatura 1959-1960.  

    ACUERDA 

1. Manifestar el pesar que aflige a la Comunidad Universitaria por el sensible 
fallecimiento del Doctor José Ramón Medina. 

2. Emitir las más expresivas condolencias de este Cuerpo a los familiares y amigos 
del Doctor José Ramón Medina.  

3. Hacer entrega del presente Acuerdo y publicitar el  mismo. 
 

Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario, de la 
Universidad Central de Venezuela, en Caracas a los dieciséis días del mes de junio del 
dos mil diez. 

ACUERDO Nº 986 

El Consejo Universitario 
de la 

Universidad Central de Venezuela 
 

CONSIDERANDO 
• Que el día veintiocho (28) de mayo del presente año falleció en la Ciudad de Caracas 

el Doctor Rafael Crazut , quien fue profesor titular de esta Casa de Estudio y ejerció 
funciones como Secretario de la Universidad Central de Venezuela durante  el 
año1968  

• Que el Doctor Rafael Crazut , eminente economista, formó parte como individuo de 
número, de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Desempeñó diversos 
cargos de alta responsabilidad en el Banco Central de Venezuela, entre los que se 
destaca Jefe del Departamento de Investigaciones Económicas y del Departamento 
de Estadística. Igualmente fue Secretario de la Presidencia de la Corporación 
Venezolana de Fomento y Secretario del Consejo de Economía Nacional. 

• Que su valiosa trayectoria dejó un legado cultural importante, en el que destaca 
obras como: Ecología y desarrollo económico. Comentarios sobre la experiencia 
venezolana; Consideraciones acerca de las inversiones extranjeras en Venezuela; El 
Banco Central de Venezuela. Notas sobre la historia y evolución; Manuel Egaña. 
Obra y pensamiento. 

• Que es padre del Profesor  Ramón Crazut, actual Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de esta Universidad. 

 
ACUERDA : 

1. Lamentar profundamente el sentido fallecimiento del Doctor Rafael Crazut. 
2. Manifestar las más expresivas condolencias de este Cuerpo a los familiares y 

amigos del Doctor Rafael Crazut.  
3. Hacer entrega del presente Acuerdo a sus familiares. 



Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario, de la 
Universidad Central de Venezuela, en Caracas a los dieciséis  días del mes de junio 
del dos mil diez. 

 
 
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. 
• Convenio suscrito entre la UCV y el Ateneo de Carac as:  En el marco del 

Convenio suscrito en noviembre de 2009 entre la UCV y el Ateneo de Caracas, 
que contempla como objetivo fundamental “establecer los términos generales de 
cooperación mutua entre ambas instituciones, a fin de conjugar esfuerzos para 
contribuir al desarrollo integral de la cultura y las artes en el país”, el pasado jueves 
3 de junio se presentó, en el Auditorio de la Facultad de Farmacia y con gran éxito, 
la obra “Ahora me toca a mí”, interpretada por el reconocido locutor Luis Chataing.  

• XIX edición de la Feria Iberoamericana de Arte:  El miércoles 9 de junio a las 
8:00 pm. se realizó la Gala Inaugural de la XIX edición de la Feria Iberoamericana 
de Arte (FIA). Este año, el evento reviste especial significación para la Universidad 
Central de Venezuela ya que los organizadores decidieron honrar a la Ciudad 
Universitaria de Caracas, que el próximo 2 de diciembre celebra una década de 
haber sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.  
La Rectora asistió como invitada especial, y junto a ella. el Vicerrector Académico 
Prof. Nicolás Blanco, el Secretario Prof. Amalio Belmonte, el Presidente de la 
Fundación UCV, el Director de DICORI, la Coordinadora Administrativa del 
Rectorado. la Directora de Extensión Universitaria y por supuesto, el Decano de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Guillermo Barrios, curador de la exposición 
de la CUC y todo el equipo que participo en el diseño, concepción, coordinación e 
instalación de la misma.  
Igualmente, saludó muy especialmente a Zoraida Irazábal, integrante de la Junta 
Directiva de la FIA. a Patricia de Villasmil, presidenta de las Damas Salesianas a 
beneficio de quienes se realizó la Gala Inaugural, al Alcalde de Baruta, Gerardo 
Blyde y al Gobernador de Miranda, Henrique Capriles R.  
Mención especial merecen las imágenes de Luis Brito y el montaje concebido por 
Maitena de Elguezabal y Rafael Santana, así como la concepción museológica de 
Guillermo Barrios y María Gabriela Córdova, los textos de Mariana Gil y la 
colaboración de las Direcciones de Extensión Universitaria y SICHT que con el 
apoyo de Egresados UCV permitieron la venta de libros alusivos al tema. La 
coordinación general estuvo a cargo de Josefina Benedetti. (Se anexa el discurso 
correspondiente a este evento).  

• Acto de apertura del Encuentro Nacional de Jubilado s y Pensionados de las 
Universidades Nacionales Autónomas y Experimentales : En la mañana del día 
jueves 10 de junio, la Rectora acompañó al Presidente del Consejo de Jubilados y 
Pensionados Administrativos, Técnicos y de Servicio de la U.C.V., Sr. Francisco 
Morales, en el acto de apertura del Encuentro Nacional de Jubilados y 
Pensionados de las Universidades Nacionales Autónomas y Experimentales, que 
tuvo como sede la Sala E de nuestra Institución. Este primer encuentro se orientó 
a la discusión y al trabajo, que al analizar la realidad en que acontece la vida de 
este importante sector de la comunidad universitaria, producirá propuestas 
factibles acordes con los tiempos que transcurren y que signifiquen beneficio para 
el personal jubilado.  

• Comisión Fondo de Jubilaciones y Pensiones:  A las 2.00 pm. de ese mismo 
día, se llevó a cabo en el Despacho Rectoral, la reunión con la Comisión 
designada por el Consejo Universitario para estudiar la situación del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones de la Universidad Central de Venezuela.  



• Acto Académico de Grado:  El viernes 11-6-10, la Ciudadana Rectora 
acompañada por los Profesores Nicolás Bianco, Vicerrector Académico y Amalio 
Belmonte, Secretario, presidió el Acto Académico de Grado correspondiente a los 
Postgrados. Egresaron de las diferentes Especialidades 458 postgraduandos.  

• Actos programados por la Facultad de Humanidades y Educación:  Durante los 
días viernes 11 y sábado 12 de junio, la Profesora Jeanette Ascención, 
Coordinadora Administrativa del Rectorado, en representación de la Ciudadana 
Rectora de la U.C.V., asistió a los actos programados por la Facultad de 
Humanidades y Educación, con motivo del acto inaugural de la nueva sede de los 
Estudios Universitarios Supervisados EUS) del Centro Regional Barcelona y a la 
celebración de su 35 Aniversario. En este evento acompañó al Profesor Piero Lo 
Mónaco, Decano de la Facultad y a la Prof. Nora Ovelar, Directora de la Escuela 
de Educación.  

• La Orquesta Universitaria en Concierto:  Gracias al empeño de este Rectorado 
por ampliar la oferta cultural a todos los espacios de la Universidad, el sábado 12 
de junio la Orquesta Universitaria ofreció un hermoso concierto gratuito para la 
comunidad universitaria y público en general en el Auditorio del Jardín Botánico a 
las 5:00 p.m. Allí se interpretaron obras de compositores venezolanos del Siglo XIX 
rescatadas por tesistas de la Escuela de Artes de la Facultad de Humanidades y 
Educación.  

• I Juegos Deportivos Nacionales de Empleados Univers itarios : El día lunes 14 
de junio, a las 8.30 am., la Rectora entregó el estandarte de la U.C.V. a la 
Delegación Deportiva compuesta por 126 atletas en las diferentes disciplinas, que 
representará a la Institución en los I JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE 
EMPLEADOS UNIVERSITARIOS, organizados por FETRAESUV, que se 
realizarán en la Isla de Margarita, durante los días 16 al 26 de junio de 2010.  

• Reconocimiento al Doctor Carlos Gil Yépez:  A las 11.00 a.m. de ese mismo día, 
asistió acompañada por el Profesor Nicolás  Bianco, Vicerrector Académico, al 
evento organizado por la Facultad de Medicina, con motivo de Reconocimiento al 
Doctor Carlos Gil Yépez, ex Decano de esa Facultad. En este mismo acto fue 
entregada al Ciudadano Decano de la Facultad Profesor Emigdio Balda, por parte 
de las Sras. Belén y Luisa Gil, hijas del Dr. Gil Yépez, la Mascarilla del Dr. Luis 
Razetti la cual fue elaborada por el Dr. Blanco Gásperi. Esta donación fue cortesía 
de la Dra. María Cristina de Blanco.  

• Donativo por parte de BANESCO: El día martes 15 de junio la Rectora recibió un 
donativo de Bs. 150.000 por parte de BANESCO destinado al proyecto 
denominado Gestión del Conocimiento en el cual se desarrolla un modelo de 
actualización de instituciones académicas del Sistema Nacional de Ciencia, 
tecnología e innovación. Representaron a la institución bancaria la Lic. Mariela 
Colmenares, Vicepresidenta de Comunicaciones y Responsabilidad Social 
Empresarial, y el Lic. Nelson Becerra, Director de la Organización.  

 
Informe del Vicerrector Académico, Profesor Nicolás  Bianco C.  
Comprende actividades desarrolladas hasta el 15-06-2010. 
• La Profa. Ruth Díaz, Gerente de Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular, 

asistió a la reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Currículo -CNC realizada 
en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos -UNERG, durante los 
días 10 y 11 de junio de 2010. Luego de las palabras de bienvenida a cargo del Dr. 
Ramón Galindo, Vicerrector  Académico de la UNERG, se cumplió la Agenda que 
incluyó, entre otros, los siguientes puntos: el Informe de la Comisión Nacional de 
Currículo,  el Informe sobre el estado de la organización de la VIII Reunión 
Nacional de Currículo y II Congreso Internacional de Calidad e Innovación en la 
Educación Superior, los ajustes finales al Documento “Lineamientos para la 
operacionalización de Reformas Curriculares hacia el siglo XXI” (documento a ser 
presentado en el evento nacional) y el Informe de la Comisión designada para 
elaborar el Documento sobre la socialización de la Educación Universitaria.  
Algunos aspectos que cabe destacar: a) El informe de la Profesora Eddy Riera, 
Coordinadora de la CNC, resaltó los puntos tratados en el Núcleo de Vicerrectores 



Académicos. Hizo referencia a la intervención del Profesor Luis Peñalver en el cual 
presentó los avances de los Programas Nacionales de Formación (PNF) y señaló 
que se están elaborando en este momento lineamientos específicos para las 
universidades. Expresó, asimismo, la importancia de considerar la especialización 
como parte de la malla curricular a fin de incentivar la formación permanente del 
egresado de pregrado. Además, informó que fue entregado el documento 
elaborado por la Comisión Nacional de Currículo relativo a la concepción del 
currículo en las instituciones de educación superior. b) La Prof. Ruth Díaz presentó 
el informe de avances sobre el estado de la organización de la VIII Reunión 
Nacional de Currículo y II Congreso Internacional de Calidad e Innovación en la 
Educación Superior, y dio información relativa a los conferencistas y foristas 
invitados, así como diversos aspectos logísticos asociados tanto a la Reunión y el 
Congreso como a la Feria de Servicio Comunitario. Presentó, igualmente, las 
Propuestas Aprobadas en la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en la UCV el 
día lunes 7-06, en la que se concretó la realización de: b1) Foro: “La Educación a 
Distancia, flexibilidad e innovación en el desarrollo curricular”, a realizarse en la 
Sala de Videoconferencias de Farmacia, como actividad simultánea en el horario 
de ponencias y diálogo de saberes. La moderadora del Foro será la Profa. Carmen 
R. de Ornes, y las exposiciones estarán a cargo de las profesoras foristas Alicia 
Rojas (Nova Southeastern Univ. Florida, USA), Dunia Inés Jara (Universidad 
Técnica Particular de Loja, Ecuador) y Ivory Mogollón de Lugo (SEDUCV).         
b2¨) “Espacio para discutir sobre la evaluación y la acreditación en América 
Latina”, con las invitadas Profa. Rutilia Calderón (Honduras y otras experiencias de 
Centro América), Profa. Mercedes Reguant. (Experiencia realizada por la 
Universidad de Barcelona en la Universidad de El Salvador), más  un 
representante de la UCLA (experiencia nacional)  y un representante del gobierno 
nacional para conocer la política oficial sobre el tema. Se revisaron, por último, los 
aportes a los  temas que van a integrar el documento de la CNC que son: Inter y 
transdisciplinariedad en el contexto universitario, diseño curricular por 
competencias, las Tic, educación y  currículo, responsabilidad social y currículo,  
duración de las carreras, sistema de créditos y acreditación.  
El 11-06 se realizó un foro con  las presentaciones de la Profa. Desiree Delgado, 
Directora de Tecnología Avanzada de la Universidad de Carabobo, y las 
Profesoras Lailen Bolívar y Silvia Milles como miembros de la Comisión de 
Programa Nacional de  Formación de Docentes para la Educación a Distancia. En 
ambas exposiciones se destacó la importancia de la conformación de grupos 
interdisciplinarios para la realización de la acción educativa a distancia, 
considerando el diseñador instruccional, el diseñador gráfico, el facilitador de 
procesos de comunicación y  el especialista de contenido,  y se acentuó la 
necesidad  de tomar en cuenta que la formación a distancia requiere que el 
docente trabaje con grupos reducidos.  La Profa. Delgado presentó un modelo que 
le permitió atender a 100 estudiantes a través de un sistema piramidal que permitió 
asegurar la calidad de las asesorías y que cada profesor atendía a 25 estudiantes 
con sistema de aseguramiento de la calidad para grupos de 50 y luego para 
grupos de 100. La presentación de las Profesoras Lailen Bolívar y Silvia Milles 
sirvió para destacar la necesidad de convocar a los vicerrectores académicos a 
considerar las implicaciones académicas de la educación a distancia en las 
instituciones de educación superior e impulsar su desarrollo, particularmente en lo 
que se refiere a la administración del currículo, y los ajustes y  cambios que 
significa la educación a distancia.  
Por otra parte se comentó la necesidad de considerar la acreditación de las 
carreras dentro del marco de la comparabilidad institucional, y sus implicaciones en 
la definición de un sistema de créditos y en la estimación de la duración de las 
carreras.  De igual manera el tema de la acreditación nos lleva a la necesidad de 
hacer un llamado por la búsqueda de vías institucionales que lleven a la 
normalización u homogeneización  de los datos que faciliten los procesos de 
recopilación  que demandan las agencias acreditadoras. 



• El martes 15-06-2010 se realizó en el  VRAC-UCV, una reunión presidida por el 
Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C., con la asistencia de los profesores 
Decana Sary Levy (FACES), Decano Guillermo Barrios (Arquitectura y Urbanismo), 
Ligia Sequera (Representante Decano Facultad de Medicina), Rosario Hernández 
(Representante Decano Facultad de Humanidades y Educación); de los 
Coordinadores Regionales por Facultades Profesores Claudia Rodríguez (FAU), 
Martha Moreno (FACES), Luís Escalona (HyE) y Carlos D´Suze (Salud Pública, 
Medicina); y los profesores Mauricio Phelan (Coord-Académico FACES), Mónica 
Martiz (propuesta designación Coord-Central Núcleo UCV-RCO-Barquisimeto) e 
Inírida Rodríguez Millán (Gerente Ejecutiva del VRAC). El propósito de la reunión 
fue considerar el  acuerdo del Vicerrectorado Académico con los  Decanos de las 
Facultades de  Arquitectura y Urbanismo, Ciencias  Económicas y Sociales, 
Humanidades y Educación, y Medicina, para la designación de la Profa. Mónica 
Martiz L., como Coordinadora Central del  Núcleo UCV-RCO Barquisimeto, con 
fecha efectiva  01-06-2010. En su carácter de Coordinadora Central, la Profa. 
Martiz actuará en representación del Vicerrectorado Académico y se incorporará al  
Comité de Gestión, conformado por la Gerencia del Núcleo (a cargo de la parte 
administrativa) y la Coordinación Regional (integrada a su vez por los 
Coordinadores Académicos por Facultad). Desde esa posición aspiramos impulsar 
el desarrollo académico (con énfasis en una oferta académica integrada y en la 
implantación de modalidades educativas de punta) y el desarrollo administrativo 
(incluyendo el de infraestructural), para el fortalecimiento del Núcleo con sus 
diversos factores -docentes, empleados y obreros-y, por otra parte,  la presencia 
de la UCV en la ciudad y la región, a fin de profundizar lazos con la comunidad, las 
instancias sociales, las instituciones, empresas, entre otros. Se estableció, entre 
las funciones específicas que la Profa. Martiz tendrá a su cargo:  i) Interactuar con 
los Coordinadores de las Facultades y los integrantes de la comunidad del Núcleo 
UCV-RCO. ii) Servir de enlace entre el Núcleo UCV–RCO y las autoridades de la 
UCV. iii) Velar por el cabal desarrollo de las actividades académicas, 
administrativas, de investigación y extensión del Núcleo UCV-RCO. iv) Buscar 
alternativas para el funcionamiento óptimo del Núcleo UCV-RCO. v) Mantener 
informada a toda la comunidad de forma oportuna.  vi) Promover la obtención de 
recursos financieros para la ejecución de proyectos de infraestructura, plataforma 
tecnológica, apoyo estudiantil (becas, pasantías, entre otros) y vii) Ampliar vínculos 
con  el entorno social del Núcleo UCV-RCO. 

 
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 realizados: i) Nómina de la Semana Nº 23 del personal obrero y vigilante. 

ii) Primera Quincena de junio, Personal Docente, Profesional y ATS.  
• Recursos por Recibir:  i) Mes de junio orden de Gastos de Personal Obrero y de 

Vigilancia. ii) Mes de junio orden de Gastos de Funcionamiento Proyectos y 
Acciones.  

• Pagos por realizar: La Nómina de la Semana Nº 24, Personal Obrero y de 
Vigilancia, el cual se cancelará en fecha 16/06/2010.  

• Dirección de Recursos Humanos:  La Dirección de Recursos Humanos, realizó 
un Censo a todas las Dependencias Centrales, a fin de conocer los casos 
pendientes por procesar contemplados en la Resolución 301, además de verificar 
los casos del Personal Contratado originado en el año 2009, los cuales tienen 
estabilidad relativa.    

• Dirección de Asistencia y Seguridad Social: program a para el desarrollo del 
Plan Vacacional del año 2010 en los mismos espacios  de la UCV. El 



Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, informó sobre el Plan Vacacional 
del año 2010 destinado a los hijos de los trabajadores de esta Casa de Estudio, el 
cual se dará inicio el lunes 26 de julio del 2010. Este año ensayamos con mucho 
optimismo un sistema donde las actividades se van a desarrollar dentro de la 
misma Universidad, con la colaboración de las diferentes direcciones: Extensión, 
Deporte, Cultura, etc. Esta iniciativa tendrá la oportunidad de brindar a los hijos de 
los trabajadores un uso efectivo  de las áreas, sin invertir en entes externo a la 
Universidad.  

 
Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte 
Desde la Secretaría General se informa de las actividades más relevantes cumplidas 
en el lapso comprendido del 10 de junio al 15 de junio de 2010: 
• Presentación de la propuesta de Plan de Seguridad p ara la UCV, a cargo del 

Centro de Estudiantes de la Escuela Razetti: El martes 15 de junio, y de 
acuerdo a la iniciativa planteada por el Prof. Amalio Belmonte, el Departamento de 
Información y Relaciones Públicas de la Secretaría, coordinó una reunión con el 
cogobierno estudiantil en el salón de sesiones del CU, con el propósito de dar a 
conocer la propuesta del Plan de Seguridad para la UCV, elaborada por el Centro 
de Estudiantes de la Razetti. Dicho encuentro, el primero de toda una agenda de 
sesiones a pautar, contó con una amplia asistencia de representantes, 
pertenecientes a 13 escuelas de la Universidad, y con delegados de la comisión de 
becas y usuarios del comedor. Los estudiantes se mostraron interesados y 
comprometidos a sumar ideas, así como esquemas de trabajo y organización por 
Escuela, partiendo del modelo presentado por los Brs. Ricardo Bello y Francisco 
Marco. Como punto de coincidencia en las intervenciones, se destaca la necesidad 
de concretar una reunión con el equipo rectoral y la Dirección de Seguridad, a 
objeto de conocer el Plan de Seguridad Integral de la UCV, y analizar de qué 
manera los aportes y acciones de la comunidad estudiantil en esta materia, 
podrían conformar una sinergia a favor de la preservación del patrimonio, cultural, 
natural y humano de la institución. 
Por su parte, la Secretaría continuará coordinando las citas con el resto de los 
centros de estudiantes, pendientes por conocer el sistema de los estudiantes de la 
Razetti, cumpliendo con su compromiso de optimizar los niveles de divulgación, 
discusión y participación de este tipo de proyectos tan valiosos y cruciales para 
nuestra alma mater, a través de una línea de comunicación institucional. 
En una segunda fase, prevista a partir del mes de septiembre, se apoyará a los 
centros de estudiantes, para dar a conocer las medidas de prevención y alerta que 
se apliquen en definitiva, a todos los nuevos estudiantes que ingresen a la 
universidad. 

• Propuesta UCV sobre el Ingreso Asistido: Continuando con el cronograma de 
presentaciones de la Propuesta UCV sobre el Ingreso Asistido, la Coordinación de 
Secretaría y la Coordinación de Admisión, visitaron los Consejos de Facultad 
ampliados de Arquitectura y Farmacia, incluyendo a sus respectivos 
representantes estudiantiles, para informarles acerca del documento elaborado por 
el Prof. Amalio Sarco Lira. Ambas reuniones se caracterizaron por la amplia 
receptividad y actitud de cooperación hacia los mecanismos de trabajo propuestos, 
en materia de admisión.  

• La Organización de Bienestar Estudiantil  (OBE) inf orma: Área de Trabajo 
Social: Se atendieron un total de 398 estudiantes en la semana  (112 1ra. vez y 84 
sucesivos) en los programas beca estudio, beca ayudantia y ayudas económicas a 
los cuales se les realizaron un total de 368 actividades (85 información de todos 
los programas y orientación de nuevas solicitudes), 64 nuevas solicitudes 
(receptoría), 78 entrevistas socioeconómicas, 43 informes sociales, 15 
Renovación, 73 atención personal social. 



• Se realizó visita al  Núcleo Regional Ciudad Bolívar: desde el jueves 10 al 
sábado 12 de junio  se atendieron por la  Escuela de Educación (52 estudiantes 
atendidos, 30 nuevas solicitudes de beca y aprobadas 23 becas estudio). Se 
realizó reunión con la Coordinación y Centro de Estudiantes del 
Núcleo para programar nuevos encuentros de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos de la comunidad estudiantil.  Las Lics. Zulay Blanco y la Lic. Argelia 
Castillo fueron las responsables de esta significativa actividad. 
Se mantienen las visitas a Asesores y atenciones telefónicas para el 
asesoramiento y seguimiento de los Becarios Ayudantes adscritos a las Facultades 
y/o Dependencias. Supervisado por la Lic. Aurimer Meza, Jefa Dpto. Trabajo 
Social OBE. 

• Área Administrativa:  i) El día martes 08/06/2010, se realizo el Taller de 
Formulación Plan Estratégico realizado en conjunto con la Lic. Ida Bastidas, Jefa 
de la Sección de Planificación y Evaluación de los Programas de la OBE. ii) Se 
envió a la Dirección de Planificación y Presupuesto de la UCV, el Informe 
Presupuestario de los Servicios Estudiantiles 2011. iii) Se envió a la Dirección de 
Administración y Finanzas de la UCV, el reporte del Sumario Trimestral  de 
Contrataciones del 2010, por parte del Servicio Nacional de Contratistas (SNC). 
Supervisado por la Lic. Yasibit España, Jefa del Dpto. Administración. 

• Sección de Prevención y Ayudas Médicas: jornada de vacunación realizada el 
miércoles 2 de junio en FACES: i) En la jornada fueron vacunadas ciento sesenta 
(160) personas, de las cuales ciento treinta y ocho (138) fueron estudiantes. ii) 
Operativo de Salud Visual: Fueron atendidos un total de 100 estudiantes. iii) 
Fueron entregados por la ONG Prosalud un total de 500 materiales   informativos, 
relacionados con el uso correcto del preservativo, para prevenir Infecciones de 
transmisión sexual (ITS).  Supervisado por la Lic. Norelkis Niño, Jefa de la Sección. 

• Comedor Universitario:  Se informa las siguientes actividades presentadas en 
esta área  de servicio, las cuales son las siguientes: i) En relación al Menú: Toda la 
semana el comedor estuvo afectado por el incumplimiento de los proveedores con 
los insumos solicitados. El menú planificado para la semana por la unidad de 
nutrición no se cumplió y debió elaborarse el menú de un día para otro, de acuerdo 
a los insumos que llegaban la tarde anterior y los compromisos que se pudieron 
hacer para el día siguiente. 
Esta semana se decidió no solicitar proteicos (pollo ni carnes), debido a la falta de 
calidad de estos insumos. Hemos sustituido por pescados y embutidos. Esta 
información se publicó en las puertas del Comedor Universitario. ii) En relación al 
Mercado: Los proveedores no cumplieron con las solicitudes expresando que hay 
dificultades para el suministro de insumos. La intervención que sufrieron los 
mercados de Coche y Quinta Crespo afectó a algunos de nuestros proveedores 
ocasionando la no entrega de insumos a nuestro servicio. 
Los insumos que se ofrecen no son de la mejor calidad. El día lunes 7 de junio se 
devolvieron 1000 kilos de pollo, por encontrarse en mal estado. Esto ocasionó 
mover todos los demás insumos para cubrir otros servicios.  
En consecuencia, la directiva del Comedor se ha visto obligada a suspender 
algunos proveedores por incumplimiento y por entrega de insumos sin calidad, 
entre otros. 

• Información General:  El día viernes 11 de junio el comedor no abrió para el 
desayuno debido a que el personal de vigilancia no realizó dicha actividad. Aún 
cuando esta situación no es frecuente, se requiere que el personal de vigilancia 
presente un plan de actividades que permita abordar situaciones de emergencia 
como la descrita. 
Se les ha solicitado un plan que facilite las acciones de vigilancia que permita 
establecer una política conjunta para el resguardo de los bienes y personas que 
laboramos en el Comedor Universitario y, sin embargo, no hemos obtenido 
respuestas al respecto. Consideramos que a los efectos de establecer los 



mecanismos necesarios para el adecuado funcionamiento de este servicio es 
necesario realizar una reunión entre la Dirección de Vigilancia, la Dirección de 
OBE, la Secretaría de la UCV y el Comedor UCV. Esta actividad esta supervisada 
por la Prof. Yudi Chaudary, Directora (A) OBE. 

 
 
 

Cecilia García Arocha     Amalio Belmonte 
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