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ASPECTOS  MÁS RELEVANTES  

  
  
Información sobre el pago de salarios y fideicomiso  
El día lunes 4 de mayo se recibieron del Ejecutivo Nacional los recursos para el pago 
del Fideicomiso, calculado con base al sueldo 2007, la Universidad procedió a efectuar 
el respectivo pago el  6 de mayo del corriente. Debemos señalar que desde el mes de 
septiembre de 2008, la Universidad ha cancelado los sueldos de su personal con el 
incremento salarial del 30%, vía Recursos Propios, por no recibir oportunamente estos 
fondos. Dicho aumento no estaba incluido en el Presupuesto Ordinario, sino que se ha 
venido tramitando por medio de transferencias de la OPSU, las cuales se hacen 
efectivas con un promedio de 10 a 15 días de retraso. Esta misma situación se 
presentó con los recursos recibidos del Ejecutivo Nacional para el pago del 
Fideicomiso. El Director de la OPSU, Antonio Castejón, le solicitó expresamente a la 
Rectora, Profesora Cecilia García Arocha, la posibilidad de cancelar el diferencial del 
30% del Fideicomiso, con los recursos correspondientes al incremento del 30% del 
mes de abril 2009, los cuales ingresaron a la UCV el día de hoy miércoles 6 de mayo, 
con el compromiso expreso de la OPSU de que estos fondos serán repuestos a la 
brevedad, pues los mismos son indispensables para el funcionamiento de la 
Universidad. En consecuencia y ante la demora  de los recursos el Vicerrector 
Administrativo, Bernardo Méndez, informó al Consejo Universitario que al hacerse 
efectiva el día de hoy, la transferencia de recursos del 30% del mes de abril, la 
diferencia del Fideicomiso se estará depositando este viernes 8 de mayo. La 
Universidad Central continuará haciendo su máximo esfuerzo para cumplir con el pago 
oportuno y completo a sus trabajadores. La Rectora junto a todo su equipo, ha 
aceptado el procedimiento propuesto por la OPSU, conciente del deterioro salarial que 
afecta profundamente a la comunidad ucevista y las dificultades económicas que 
atraviesa el país. La rectora exhorto a todos los miembros del Consejo Universitario, 
para que contribuyan con la debida notificación y explicación de estas circunstancias, 
con el fin de evitar campañas de descrédito que aluden a la manipulación de la 
información suministrada por las autoridades universitarias, y la falta de transparencia 
en el manejo de sus cuentas. 
  
“La Academia se moviliza en defensa de sus derechos ”  
La Profa. Delliamar Montiel, Secretaria de Asuntos Académicos y Gremiales de la 
UCV,  ejerció un derecho de palabra con el objeto de solicitar, a los integrantes de 
Cuerpo, apoyo y colaboración en la organización de la marcha que se realizará el 20 
de mayo de este año. La Profa. Montiel expuso como sería la dinámica de la misma y 
exhortó a las Autoridades, los Decanos, la Representación Estudiantil y Profesoral a 
participar de manera activa y organizada en la movilización de sus profesores, 
estudiantes, obreros y empleados, para reclamar un presupuesto justo y el 
cumplimiento de las normas de Homologación. 



Una vez discutido este punto el Cuerpo, producto del derecho de palabra, aprobó 
convocar junto con los organismos gremiales y estudiantiles a la marcha. Asimismo, se 
designó a un representante del Consejo para conformar la comisión encargada de la 
redacción del documento, que será consignado el día de la marcha ante la autoridad 
competente.  
  
Los gastos suntuarios e Internet  
La Universidad de los Andes adelanta una campaña titulada “Internet Prioritaria”, la 
cual tiene como objeto atender a la preocupación general que existe ante el 
presupuesto del Gobierno Nacional de considerar el uso de Internet como una posible 
actividad superflua, tal como se señala en el instructivo presidencial para la 
eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, publicado 
en fecha 22 de marzo de 2009 en Gaceta Oficial. En tal sentido, se nota la evidente 
contradicción entre la bandera a favor de los avances tecnológicos que esgrimía el 
ejecutivo y el decreto N° 6.649, donde se limita el  uso de esta importante herramienta 
de enseñanza e investigación. En consecuencia, el Consejo Universitario aprobó 
apoyar y suscribir el documento emanado de la ULA.   
  
  
Comunicado aprobado en el Consejo de la Facultad de  Humanidades y 
Educación   
Los miembros del Consejo Universitario conocieron el pronunciamiento de la Escuela 
de Bibliotecología y Archivología, aprobado en el Consejo de la Facultad de 
Humanidades y Educación, referente a la supuesta destrucción de libros y bibliotecas 
en el país. Ente los acuerdos destacan: “hacer un llamado a las instituciones locales y 
nacionales involucradas, a comprometerse activamente en la preservación, 
conservación, guarda y custodia de la memoria documental  venezolana, así como, al 
fortalecimiento de las bibliotecas públicas del país a fin de elevar la calidad de vida de 
las comunidades, dejando claro que el descarte no debe realizarse por razones de 
discriminación de raza, sexo, religión o afiliación política y fomentar campañas 
destinadas a proteger la cultura del libro y propiciar el hábito por la lectura, en toda su 
dimensión humana, para lograr más y mejores comunidades y sociedades con 
conciencia de lo que debe ser una verdadera revolución cultural.”   
  
En el mismo orden de ideas , bajo la iniciativa de la Unidad de Información y 
Relaciones de la Secretaría de la UCV, se presentó  ante los miembros del Consejo 
un libro, elaborado en formato doble carta, de título Cenizas de una Lectura  con el 
propósito de realizar un homenaje activo a favor de la libre lectura y el libre acceso a la 
información. Dicha actividad coincide con el 76 aniversario de la quema de libros en 
Berlín (10 de mayo de 1933) Este libro, de páginas en blanco, será expuesto en el Hall 
de la Biblioteca Central desde este miércoles 6 de mayo hasta el viernes 15 de mayo, 
para todos aquellos que quieran pronunciarse a favor de esta causa.  
  
  
Creación de de la comisión permanente en materia de  sismos  
Debido a los últimos acontecimientos sísmicos y dada la geografía de nuestro país 
este Cuerpo aprobó  crear una comisión interdisciplinaria integrada por la Escuela de 
Geología, Minas y Geofísica, la Cátedra Sismoresistente y el  COMIR, con el objeto de 
realizar predicciones responsables en materia sísmica y campañas periódicas de 
información.  
  
  
  
Comunicado emitido por la Facultad de Ciencias  
Como producto del llamado de alerta de la Organización Mundial de la Salud y la 
recomendación de no bajar la guardia ante la pandemia de la Influenza AH1N1, el 
Consejo de Facultad de Ciencias reitera su voluntad de combatir y prevenir cualquier 



amenaza a la salud y bienestar del pueblo venezolano, con base en la experiencia y el 
conocimiento científico que caracteriza a nuestra Institución. Igualmente el Decano de 
la Facultad de Ciencias Prof. Ventura Echandia resaltó que su personal se encuentra 
en alerta y dispuesto a colaborar en cualquier situación.  
  
Informe de la Rectora Profa. Cecilia García Arocha  
A continuación se enuncian las informaciones que presenta la Rectora en su 
informe semanal, la totalidad del mismo, así como las actividades de las diferentes 
direcciones adscritas al Rectorado pueden leerse en el informe que publica el 
rectorado semanalmente por la red.  
Instalación del Consejo Universitario en la Faculta d de Medicina:  el 29 de abril se 
realizó el Consejo Universitario en la Escuela de Medicina “Dr. José María Vargas”, en 
esta oportunidad se discutió el documento titulado: “La Universidad Central de 
Venezuela frente a la crisis del sector salud en Venezuela”, dicho documento fue 
aprobado y se acordó su extenso se hará en Internet y una síntesis del mismo en 
prensa nacional, de igual manera se acordó establecer mesas de dialogo.  
Asistencia a eventos y reuniones: i) El pasado 30 de abril la rectora presidió el Acto 
Académico de Conferimiento del Título de “Profesor Honorario” de la Facultad de 
Medicina y ii)  En fecha 04 de mayo, se realizó en el Jardín Botánico de la U.C.V., la 
reunión de los Directores adscritos al Rectorado, se expuso la programación de los 
meses comprendidos entre mayo - diciembre del presente año y se discutió el impacto 
del recorte presupuestario. En este evento hicieron su presentación la Fundación 
U.C.V., Fundación Fondo Andrés Bello y las Direcciones de Cultura, Deportes, 
Relaciones Interinstitucionales, Tecnología de Información y Comunicación 
(Informática), Información y Comunicaciones (Prensa), Jardín Botánico, 
Mantenimiento, Seguridad y el COPRED.  
Visita al Núcleo de la UCV en Maracay: el día martes 5 de mayo del presente año la 
Rectora asistió junto con el Vicerrector Académico, Prof. Nicolás Bianco C., al núcleo 
de Maracay con el fin de evaluar la situación presentada en esas Facultades con el 
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), quien  
determinó clausurar algunos laboratorios por no funcionar en concordancia con la 
normativa de seguridad, salud e higiene vigente.  Al respecto la Rectora señaló que  
no se debe permitir que ninguna persona ajena a la Universidad perturbe el desarrollo 
normal de las actividades de clase, el procedimiento correcto para interrumpir 
actividades académicas, en caso especiales o de emergencia, es dirigirse al Decano 
de la Facultad correspondiente  el cual evaluará si es pertinente o no la suspensión.  
  
Informe del Vicerrector Académico, Prof. Nicolás Bi anco C.  
Actividades destacadas por el Vicerrectorado Académico durante el lapso 22-04 al 05-
05-2009.  
Promoción y seguimiento de Eventos:  i) La  Gerencia de Centros de Investigación y 
Cátedras Libres, informa que el Centro de Estudios de América -CEA, en seguimiento 
al evento “La Universidad Latinoamericana en discusión”, está organizando las 
Jornadas de Reflexión “Una mirada al proceso de independencia de Venezuela”, se 
celebrará los días 13, 14 y 15 de mayo de 9:00 a 12:00 a.m. en la Sala E. El Centro de 
Estudios de la Mujer (CEM), por su parte, está actualmente trabajando en su 
propuesta de estructura organizacional. ii)   La Coordinación  de la Comisión de 
Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular -CPDEC, está participando en la 
organización del Evento Regional “Ciclo de Talleres” promovido por la Comisión 
Regional de Currículo —CRC, en el marco de la 8va Reunión Nacional de Currículo a 
celebrarse en febrero 2010. El cronograma de eventos comprende los siguientes 
talleres: a) Interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y transversalidad, 15-05-09, 
Univ. Monteávila. b) Acreditación: Integración e internacionalización curricular, 05-06-
09, Univ. Marítima de Caribe. c) TIC y escenarios educativos, 26-06-09, Univ. Nacional 
Experimental Simón Rodríguez. d) Flexibilidad, movilidad y duración de las carreras, 
03-07-09, Univ. Nueva Esparta. e) Responsabilidad social y currículo, 17-07-09, UCV.  



Asistencia a Foro:  El día jueves 30-04-09, la Coordinadora (E) de Servicio 
Comunitario, Profa. Lorena González, asistió al Foro: Situación y Perspectivas 
Servicio Comunitario Universitario”, efectuado bajo la organización de la Dirección 
de Cultura y Extensión del Rectorado de la UDO. El foro se inició con las palabras de 
apertura del Prof. Jesús Subero M., Coordinador de Asuntos Académicos de la 
Dirección de Cultura y Extensión del Rectorado. Participaron las profesoras Lorena 
González R. -UCV; Ceres Boada -ULA y Yudith Caldera -UDO. En esta ponencia la 
Profa. González presentó la ponencia titulada: “El Servicio Comunitario y la 
Universidad Central de Venezuela. Experiencias y Re tos Curriculares”, la cual 
estuvo orientada a destacar el Servicio Comunitario como una oportunidad de acción 
comunidad-estudiante, estableciendo la clara vinculación del Servicio Comunitario 
como una materia de carácter curricular. Luego se destacó la orientación que tienen 
nuestros Planes de Estudios, vinculados al área, destacando la formación con 
sensibilidad social, con valores ciudadanos de convivencia, ética y responsabilidad 
social, con habilidades para transferir conocimientos adquiridos, traducido en una 
suerte de actividad interdisciplinaria, mediante una metodología de trabajo por 
“proyectos” y sustentado sobre un método didáctico de aprendizaje-servicio. Para 
culminar, se presentó la cartera de proyectos de Servicio Comunitario de la UCV. en 
esta misma ponencia La Profa. Boadas, ULA, expuso la ponencia titulada: “Realidad 
y perspectivas del Servicio Comunitario”, en la que revisó aspectos sobre el 
reconocimiento del Servicio Comunitario como tema de atención para las instancias 
superiores y la Comisión Curricular Central, la aprobación del Reglamento del Servicio 
Comunitario (febrero 2007) y las tareas pertinentes para su aplicación. En cuanto a los 
Proyectos de Servicio Comunitario, aseveró que la ULA cuenta con el apoyo de las 
alcaldías de los Estado Mérida, Trujillo, Barinas y Táchira, algunos Consejos 
Comunales, Instituciones de Educación Superior (UCV, UCAT, UNET, UNEFA, IUTE), 
Ministerios y Dependencias Gubernamentales. Para terminar, hizo referencia a las 
debilidades de la institución en cuanto a la lentitud en algunos procesos de 
instrumentación, en el escaso interés de estudiantes y profesores, y en las deficiencias 
presupuestarias. Finalmente, la Profa. Caldera, UDC, presentó el tema “Campos de 
sentidos para redes a cubrir en el Servicio Comunit ario. Una aproximación 
diagnóstica en la UDO”, en la cual hizo referencia a cuatro campos de acción en 
materia de Servicio Comunitario, a saber: cultura institucional, aprendizaje servicio, 
articulación entorno — universidad y proyectos comunitarios, especificando para cada 
uno sus debilidades (poca participación de las instancias académicas y 
administrativas, dado el funcionamiento aislado en los Núcleos y Extensiones, y 
carencia recursos), fortalezas (suficiente capital humano, docente y estudiantil con 
apertura hacia la comunidad), amenazas (poca sensibilización hacia las labores 
comunitarias) y oportunidades (alianzas estratégicas, espacios de cooperación y 
comunicación interinstitucional). Las acciones estarían dirigidas al seguimiento y 
evaluación de la formación de docentes y estudiantes, la conformación de redes 
internas y externas, la participación y realización de eventos de intercambio de 
experiencias, el fomento del trabajo interdisciplinario, la unificación de criterios y la 
consolidación del Banco de Proyectos. Las intervenciones de los participantes 
estuvieron orientadas a la reflexión en cuanto al impacto que desea darse á la 
comunidad, así como incentivar la visión del Servicio Comunitario como una 
oportunidad y no como una obligatoriedad.  
Aporte de Recursos: VRAC ha tramitado, a la fecha, transferencias por concepto de 
aporte para Servicio Comunitario, de los siguientes montos por Facultades: Agronomía 
Bs. 300.000, Humanidades y Educación Bs. 200.000, Medicina Bs. 300.000, Ciencias 
Bs. 300.000 y SADPRO Bs. 71.040. Cabe destacar que estas tramitaciones se está 
llevando a efecto una vez presentadas por las Facultades y Dependencias, las 
respectivas rendiciones de cuentas por las asignaciones previas.  
Inspección en la sede de Ciencias Veterinarias en M aracay:  El 4 de mayo del 
corriente el Vicerrector Nicolás Bianco acompañó al núcleo de Maracay de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias a la Rectora, con el fin de constatar la emergencia ocurrida 
por abrupta  irrupción  de la INPSASEL en los laboratorios de esta dependencia.  



  
Informe del Vicerrector Administrativo, Prof. Berna rdo Méndez  
A continuación se presenta de manera sucinta las informaciones más resaltantes 
que expone el Vicerrector Administrativo en su informe, la totalidad del mismo 
puede leerse en el correo “Notas administrativas” que envía el Vicerrectorado por la 
red semanalmente.   
Recursos recibidos: Orden de Pago Fideicomiso e Intereses sobre Prestaciones 
Sociales (Proyectos y Acciones Centralizadas) Presupuesto Ordinario 2009.  
Pagos a realizar: La nómina de la semana N° 18 del personal Obrero y Vigilantes, 
nomina especial sin el incremento salarial del 30%, el día de hoy debe cancelarse: 
Abono de Intereses sobre Prestaciones Sociales (8.5% año 2008 para el personal 
Docente, Profesional y ATS), abono de Intereses sobre Prestaciones Sociales 
(Fideicomiso año 2008 para el personal Obrero y Vigilantes), cancelación de las 
retenciones por concepto de Colegios y Pensiones del mes de abril, serán canceladas 
el día 07/05/09 Aportes y retenciones del IPP, Fondo de Jubilaciones y Caja de Ahorro 
correspondiente al mes de abril, los cuales se cancelarán el día 11/05/09. Si los  
recursos correspondientes al mes de abril vencido llegan el 06-06-2009 el 30% 
adicional del fideicomiso se podía pagar el viernes, si se prolonga se prolonga la 
entrega.  
Proceso de normalización de los contratados:  el Vicerrectorado Administrativo se 
ha comunicado con todas las Dependencias y Facultades de la Universidad  con el 
objeto de requerir  la información necesaria para cumplir con la primera fase de este 
ambicioso proyecto, sin embargo, es necesario acotar que aún hay facultades que no 
han enviado los recaudos pertinentes, retardando el curso normal del proceso.  
  
Informe del Secretario, Profesor Amalio Belmonte  
La Secretaría General informa de las actividades más relevantes cumplidas en el lapso 
comprendido  30-04 al 05-05-2009.  
Eventos Impulsados por la secretaria: i) El Programa Samuel Robinson de la 
Universidad Central de Venezuela está  ejecutando desde el 4 al 6 de mayo la Etapa 
de Difusión del Programa para estudiantes provenientes de los Liceos Públicos a fin 
de dictar las charlas de información en el Aula Magna, dicho evento tocará a una 
población estudiantil de 9.500 alumnos. ii)  Desde el pasado lunes 4 de mayo se 
encuentra en ejecución la agenda de actividades correspondientes al Concurso 
Puentes a Europa, evento que tendrá su acto de clausura este jueves 7 de mayo en el 
Auditorio Carlos Raúl Villanueva, de la Facultad de Arquitectura, el cual ha sido 
organizado como un apoyo a la Escuela de Estudios Internacionales y la Delegación 
de la Comisión Europea. iiii)  Esta semana se inicia la presentación a los medios 
internos y externos, de la Campaña “Tolerancia Activa en la UCV” , la cual constituye 
la premisa que servirá para enmarcar e identificar la agenda de actividades 
multidisciplinarias que impulsará la Secretaría General de la UCV desde el mes de 
mayo hasta diciembre 2009, en apoyo a la Marcha Mundial por la Paz y la No 
Violencia.  En este sentido, el Departamento se encuentra ultimando los detalles de 
producción de los primeros eventos alineados con el concepto de Tolerancia Activa, a 
saber: Ciclo de Cine “Grandes Documentales de la Tierra”, una experiencia que 
registrará audiovisualmente las impresiones de los estudiantes, y el Cine Foro sobre la 
labor de Irene Sendler en el guetto de Varsovia, “La Cucharita de Vida”, organizado en 
conjunción con la Embajada de Polonia y el Espacio Anna Frank .  
Asistencia a Eventos: Se asistió a un taller dictado por DTIC a nuestro personal para 
comenzar la actualización de la página Web de Secretaría, y la continuación de las 
actividades de seguimiento y control a aquellas facultades que están en UXXI y 
cumplimiento al cronograma de implantación para aquellas escuelas que están en 
proceso de reinscripción (Idiomas, Artes, Bibliotecología y Archivología, Educación, 
Razetti, Vargas).  
Reuniones:  i) La Comisión de Ingreso de CNU-OPSU presidida por los Profesores 
Amalio Belmonte y Antonio Castejón, se examinó el Sistema de Ingreso de la Misión 
Ribas. En la discusión se determinó que los integrantes de ese grupo de aspirantes 



recibieron un trato preferencial en cuanto a su asignación a las Universidades, en este 
sentido se acordó considerar en la próxima reunión los siguientes aspectos: Efectos de 
la exoneración de asignaturas en los promedios correspondientes; Comparar las 
distribuciones de calificaciones de los aspirantes de la Misión Robinson con los 
aspirantes procedentes del bachillerato regular; Recomendar a las Universidades 
Nacionales evaluar sus mecanismos de ingreso, lo cual permitiría comparar la 
prosecución de la cohorte estudiantil que ingresó en el 2008 por ambos 
procedimientos. ii) El Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones 
informa de la reunión efectuada el 30 de mayo de 2009 en la Facultad de Arquitectura, 
con el Decano, Director y Jefe de Control de Estudios. Se tocó el tema de la 
implementación WEB del módulo de inscripción para los estudiantes y se acordó que 
para el mes de julio, una vez esté actualizado la infraestructura tecnológica, se hará 
una prueba piloto para verificar el avance y hacer los ajustes pertinentes. 
Propuesta: El secretario propuso ante el Consejo universitario una reunión mixta entre 
el sector universitario y la OPSU, con el fin de evaluar objetivamente el proceso de 
selección y reclutamiento de los nuevos estudiantes analizando los distintos métodos 
existentes. 
  
  

  
  

Profesora Cecilia García Arocha                                    Profesor Amalio Belmonte  
      Rectora-Presidenta                                                          Secretario de la UCV   
  
  
  
 


