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ASPECTOS MÁS RELEVANTES  

 
 
Las autoridades adelantan plan de trabajo para sobr ellevar el impacto de la 
reducción presupuestaria. 
El Profesor Bernardo Méndez, explicó el impacto que tendrá para el funcionamiento 
de la Universidad, la reducción del 6% en el presupuesto. Esta medida demanda 
restricciones económicas en actividades que incluyen nuevos proyectos, adquisición 
de materiales de laboratorios, actualización tecnológica de la educación a distancia, 
salida de campo, pasantías, viajes y extensión. Para ello, el Vicerrectorado 
Administrativo, junto con Asesoría Jurídica, prepara un plan de trabajo con su 
respectiva normativa con la finalidad de informar a cada facultad los alcances de las 
medidas, que de forma autónoma y con base en sus necesidades, la UCV deba 
tomar. En este documento se establecerán los criterios que determinen las 
excepciones que la reducción presupuestaria no debe afectar, de forma tal que los 
recursos puedan utilizarse con propósitos exclusivamente académicos y de 
investigación. En tal sentido, las Facultades e Institutos de Investigación conocerán 
en qué rubro específico afectará el recorte y en cuánto corresponderá la disminución. 
Asimismo, informó el Profesor Bernardo Méndez, Vicerrector Administrativo, que el 
martes 21/04/09 se llevará a cabo una reunión extraordinaria del Núcleo de 
Vicerrectores Administrativo en la UCV. Como punto único se examinaran los efectos 
y las medidas del recorte presupuestario. 
 
Avances en cuanto a las políticas del Sistema de Se guridad Social. 
El Consejo Universitario otorgó un derecho de palabra al Profesor Absalón Méndez, 
en representación de la Comisión Mixta de Seguridad Social, con el fin de informar al 
Cuerpo acerca de los resultados de las reuniones sostenidas con el Director de la 
OPSU, Profesor Antonio Castejón, en relación con los Fondos de Pensiones y 
Jubilaciones de las Universidades Nacionales. Igualmente destacó el carácter 
positivo de tales conversaciones, lo cual ha permitido avanzar en la elaboración de 
alternativas que beneficien al personal docente. Así resumió los aspectos más 
importantes que deberán satisfacerse: 1) Ampliar el objeto de los Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones hacia fines provisionales, en función de orientar parte 
importante de las ganancias operativas, el financiamiento de programas de 
protección, previsión y seguridad social a favor del personal docente y de 
investigación, activo, jubilado y pensionado de las universidades nacionales, 2) Crear 
programas de atención especial al adulto mayor “jubilado y pensionado”, financiado 
con aporte institucional y parte de las ganancias operativas de los Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones, 3) Impulsar la homologación de los regímenes de 
jubilaciones y pensiones, así como la unificación e integración plena de las 
institucionales provisionales, 4) Procurar un modelo integral (que incluya a los 
distintos sectores) para la Seguridad Social de los miembros de la comunidad 
universitaria, a nivel nacional y 5) Construir el sistema de Seguridad Social del 



Profesorado Universitario en tres subsistemas: Salud, Vivienda y Hábitat y Previsión 
Social. Asimismo, el Profesor Absalón Méndez señaló que la Comisión Mixta 
entregará todo este material de trabajo a la OPSU para que sea evaluado y su 
Director, el profesor Antonio Castejon, ofreció entregarnos una decisión para finales 
de mayo.  
En función a todos los avances obtenidos, la próxima reunión de la Comisión Mixta y 
la OPSU será el jueves 16 de abril en la Universidad Central de Venezuela y contará 
con la presencia de la Rectora Cecilia García Arocha. 
 
Disposiciones orientadas a fortalecer el programa d e becarios en el exterior  
El Consejo Universitario otorgó un derecho de palabra al Profesor Félix Tapia y a la 
Profesora Ana Mercedes Salcedo, Coordinador y Secretaria Ejecutiva del CDCH 
respectivamente,  con la finalidad de presentar a este organismo lo referente a las 
medidas y disposiciones orientadas a mejorar y fortalecer el respaldo institucional de 
los becarios en el exterior. En tal sentido, el Profesor Félix Tapia presentó un 
diagnóstico sobre dicha problemática, e informó sobre la elaboración de un 
cronograma para la tramitación de divisas, con la intención de orientar y acelerar los 
pasos internos de este proceso, al tiempo que se encuentra en conversaciones con la 
Dra. Maygualida Angulo, representante de CADIVI ante el Banco Central, para que la 
Universidad ingrese al Convenio Cambiario No. 7, el cual supone un tratamiento 
especial y por ende más expedito, para el otorgamiento de divisas. 
 
 
Informe de la Rectora: 
Entre las actividades que destaca la Rectora en su informe semanal se encuentran: 

 
o El jueves 02 de abril la Rectora recibió en su Despacho a los Directivos del  

Banco Nacional de Crédito, a fin de firmar el contrato de Donación de Recursos 
para la Creación del Fondo dedicado al Mantenimiento del Patrimonio de la 
Universidad.  

o El viernes 03 de abril, la Rectora asistió al Acto Central con motivo del Día del 
Profesional Universitario”, organizado por la Asociación de Profesionales 
Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (APUFAT). En dicho acto 
dirigió palabras de salutación y estuvo acompañada por el Prof. Bernardo 
Méndez, Vicerrector Administrativo.  

o Ese mismo día se celebró en la Sala de Conciertos de la U.C.V., la elección de la 
Voz de Bioanálisis 2009, organizada por el Centro de Estudiantes de dicha 
Escuela, asistiendo en representación del Rectorado la Lic. Josefina Benedetti.  

o  El jueves 16 de abril se concretará en el Despacho Rectoral, la donación de una 
Ambulancia que hará el Banco Activo, la cual será destinada al uso del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de la U.C.V.  

o El viernes 17 de abril se realizará un Consejo Universitario Extraordinario en la 
ciudad de Porlamar, Edo. Nueva Esparte, a objeto de presentar, analizar y decidir 
la situación por la cual atraviesa el Programa Nueva Esparta.  

o Se anexa Comunicado publicado en la prensa nacional el día domingo 05 de abril, 
relacionado con la situación presupuestaria de la Universidad Central de 
Venezuela.  

o  El lunes 13, se realizó la reunión de Directores adscritos al Rectorado, de la cual 
se anexan los informes presentados.  
  

 
Informe del Vicerrector Académico  
Actividades desarrolladas durante el lapso 01-04 al 14-04-2009: 
o El jueves 02-04, en la sede de la IJCLA-Barquisimeto, atendiendo la convocatoria de 

la Profa. Nelly Velásquez, Coordinadora del Núcleo de Vicerrectores Académicos — 
NVA, se realizó la segunda reunión de la Comisión designada por el NVA para 
revisar las tablas de asignaturas y pesos en esas asignaturas que tienen incidencia 



en el proceso de selección de estudiantes, aplicando “lógica difusa”. Asistieron las 
profesoras Fraisa Codecido y Francia Celis de Soto, Vicerrectoras Académicas de la 
UNEXPO y UPEL, respectivamente. Por el VRACUCV, el Vicerrector Académico, 
Prof. Nicolás Bianco; la Gerente Ejecutiva, Profa. Inírida Rodríguez, y la Profa. Ruth 
Díaz, Coordinadora de la Comisión de Planificación, Desarrollo y Evaluación 
Curricular CPDEC. Invitado por el VRAC, el Prof. Jesús González, de la Secretaría 
UCV. La Comisión estableció los lineamientos para la nueva propuesta de 
distribución de pesos por asignaturas, que se sustenta en: a) Inclusión de las áreas 
definidas en el Libro de Oportunidades de Estudió publicado por la OPSU; b) 
Establecimiento de tres categorías de asignaturas, a saber: Fundamentales, 
Secundarias y Complementarias, con pesos del 60%, 30% y 10% respectivamente, 
establecidas según la importancia que se asigna a cada categoría. Adicionalmente 
se hicieron recomendaciones con relación al cálculo de los promedios de notas de 
los aspirantes a ingresar a la Educación Superior. El documento producto del trabajo 
de la Comisión del NVA fue presentado y discutido en la reunión de la Comisión 
Nacional de Ingreso el día 14-04-09.  

o El equipo del VRAC visitó igualmente la sede de los EUS-Barquisimeto, con el fin de 
interactuar directamente con el personal que labore en esa Dependencia. 
Recorridas las instalaciones se pudo constatar la necesidad de dedicar esfuerzos a 
la consolidación de la infraestructura, principalmente en el área de la Biblioteca 
actualmente en construcción. Así mismo se requiere reforzar las salas de 
informática para impulsar la integración definitiva de los EUS al Sistema de 
Educación a Distancia.  

o El lunes 13-04 en Reunión de Gerentes del VRAC, la Directora de SADPRO, Prof. 
Maribel Yerena junto a otros integrantes de su equipo de trabajo, presentó una 
propuesta de Programa de Formación de Instructores con lo cual aspiran subsanar 
la ausencia de una política integral, para afianzar la calidad de los profesores 
ucevistas, tanto en los aspectos pedagógicos y el dominio de herramientas para una 
mejor docencia, como en la formación metodológica para la investigación. La 
propuesta se sustenta en las bases jurídicas que establecen la obligación del 
Estado y la Universidad de brindar formación al profesorado para que el ejercicio de 
la docencia se traduzca en un aprendizaje eficiente por parte de los estudiantes; 
además de los resultados de una encuesta aplicada a 703 profesores, cuyo análisis 
permitió el diagnóstico de la situación actual en esta materia. Del estudio realizado 
en mesas de discusión con participación de todas las Facultades se elaboró un 
papel de trabajo que será discutido en profundidad en reuniones de gerentes del 
VRAC y posteriormente elevado a consideración de los órganos de decisión 
académica de La UCV. En esta sesión se rechazó también la reunión conjunta entre 
los Directores de Centros adscritos al VRAC y los Gerentes de Área con el fin de 
promover una mayor integración entre los mismos y fortalecer las relaciones 
transversales entre los diferentes Centros que funcionan bajo el patrocinio del 
VRAC. Asistieron los profesores Gados Walter (GENDES), Gilberto Buenaño 
(CENAMB), Alba Carossio (CEM), José María Cadenas (GEA) y Miguel Cerrolaza y 
Yerman González del (INABIO). Luego de conocer un informe sucinto sobre la 
situación actual de cada Centro, se acordé realizar un Taller de Trabajo para la 
formulación presupuestaria año 2010 que tome en consideración las necesidades 
reales para el funcionamiento de esas dependencias.  

o La Prof. Ruth Díaz, Coordinadora de la Comisión de Planificación, Desarrollo y 
Evaluación Cunicular -CPDEC, dio respuesta a la Facultad de Agronomía con 
relación a la propuesta de Diseño Curricular para la propuesta de formación de un 
ingeniero Agrónomo Integral.  

 
o El 14-04, con la participación del Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco, de la 

Lic. Alma Ariza y de los profesores Yon Aizpúrua, Raúl Delgado Estévez, Antonietta 
Alario, Patricia Guzmán y Mariketi Papatzikos, se realizó la 1ra reunión de la 
Comisión designada por el Consejo Universitario para la organización de las 
actividades con motivo del Día del Libro. A continuación se presenta la 



programación y se invita a toda la comunidad universitaria a participar en dichas 
actividades: 

LUNES 20 DE ABRIL  
o Inauguración de la Exposición: “La conquista de lo femenino… 

participación”  4:00 p.m. Sala Mariano Picón Salas de la Facultad de 
Humanidades y Educación  

o “80 años de Doña Bárbara. Lectura dramatizada” Grupo de Teatro de 
la EBA 4:30 p.m. Auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación 

MARTES 21 DE ABRIL 
o Conferencia: “Fondos Antiguos de la Biblioteca Nacional: Libros 

raros, manuscritos y archivos documentales” Lic. Gabriel Valdivia. 
10:00 a.m. Auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación 

o Inauguración de la Exposición-Venta de las Publicaciones de la UCV. 
11:00 a.m. Pasillo de la Biblioteca Central  

o Conferencia: “La Poesía y el Libro”. Mharía Vázquez Benarroch, 
periodista, poeta y cineasta. 5:00 p.m. Hall de la Biblioteca Central 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 
o Conferencia: “Red de Bibliotecas Públicas del Estado Miranda”  Lic. 

Miriam Hermoso. 10:00 a.m. Sala de lectura de la Biblioteca Miguel 
Acosta Saignes 

JUEVES 23 DE ABRIL 
o Inauguración de la Exposición: “Libros Raros de la Biblioteca Miguel 

Acosta Saignes”. 9:30 a.m. Pasillo de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 

o Conferencia: “Bibliotecas, libros y documentos: gestionando el 
conocimiento” Profa. Consuelo Ramos de Francisco. 10:00 a.m. 
Auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación 

o Participación de la Coral de la Biblioteca Central  y Stand  Exposición 
y Venta de Publicaciones de la UCV en el “Festival de la Lectura con 
motivo de San Jordi”   que organiza CAVELIBRO. 11:00 a.m. Plaza 
Altamira 

o Grupo Vocal “Homines Urbi” . Director: Henry Quintero. 4:30 p.m. 
Auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación. 

o Conferencia Magistral:  “El libro, factor esencial de cultura y 
progreso” Prof. Jon Aizpúrua. 5:00 p.m. Sala de Conciertos. 

o Inauguración de la Exposición “Tesoros de la Bibliografía Médica 
Venezolana”  pertenecientes al Fondo Bibliográfico de la Biblioteca 
Central. Presentada por Profa. Consuelo Ramos de Francisco. 6:00 p.m. 
Hall de la Biblioteca Central 

VIERNES 24 DE ABRIL 
o Conferencia: “Doña Bárbara y el laberinto de los símbolos” Lic. 

Fernando Aranguren. 9:30 a.m. Auditorio de la Facultad de 
Humanidades y Educación 

o Concierto de las Bandas: Deses3a2, Jamin Sound  y  White Crew 
3:00 p.m. Auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación 

DEL LUNES 20 HASTA EL VIERNES 24 
o Stand  con  Publicaciones  Museo  Alejandro  Otero  y  Facultad  de  

Humanidades y Educación. Pasillo de la Facultad de Humanidades y 
Educación  

 
Informe del Vicerrector Administrativo: 
El Profesor Bernardo Méndez presentó el siguiente informe al Cuerpo: 
o Recursos recibidos: i) Orden de Pago Adelanto de Prestaciones Sociales 

correspondiente al mes de marzo (Proyectos y Acciones Centralizadas). ii)  Orden de 
Pago Ley Política Habitacional correspondiente al mes de marzo (Proyectos y 
Acciones Centralizadas). iii) Orden de Pago Aportes Federativos para el personal 
ATS y Obrero correspondiente al I trimestre año 2009.  



o Pagos a realizar: i)  La nómina de la 1era Quincena del mes de Abril para el personal 
Docente, Profesional y ATS se canceló el día 14/04/09. ii) En el día de hoy (15/04/09) 
se esta cancelado la semana N° 15 del personal obre ro y vigilantes. iii) Los Dozavos 
del mes de Marzo serán entregados el 17/04/09, según rendición contable. iv) Los 
Aportes y Retenciones del mes de Marzo del Fondo de Jubilaciones, IPP y Cajas de 
Ahorro, serán entregados el 17/04/09. 

o Fundación Instituto Botánico De Venezuela “Dr. Tobí as Lasser”: La Oficina de 
Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior ha informado que dicha oficina tramitó ante la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE), una modificación presupuestaria para transferir a esta Casa 
de Estudios la cantidad de Bs. F 4.851.796,00, correspondiente a los recursos 
disponibles del Aporte del Ejecutivo 2009 de la Fundación antes citada, señalando 
que este traslado de crédito presupuestario responde a la necesidad transferir los 
recursos disponibles del Presupuesto Ley 2009 de la Fundación a la UCV, lo que 
permitirá que la Universidad que ejerce la tutela, sea quien coordine el presupuesto 
de la Fundación.  

o Reunión de Directores ampliada con los Jefes de Div isión y Departamentos 
adscrito al Vicerrectorado Administrativo: El día de ayer (14/04/09) el 
Vicerrectorado Administrativo convocó a los Directores, Jefes de División y 
Departamentos de las Direcciones adscritas a este Despacho, con el fin de integrar 
aún más las funciones que se realizan en cada una de esas Direcciones a fin de 
mejorar la eficiencia administrativa de esta Casa de Estudios y a tal efecto se celebró 
en la Estación Experimental Jaime Henao Jaramillo “El Laurel” , la reunión indicada 
donde el Vicerrector Administrativo conoció de los avances de las Direcciones de 
Planificación y Presupuesto, Recursos Humanos, Administración y Finanzas y 
Asistencia y Seguridad Social, asimismo expusieron sus Logros, Debilidades y 
Programación año 2009 las Divisiones y Departamentos adscritos a las mencionadas 
Direcciones, igualmente se presentó los avances de la Unidades adscritas al VRAD, 
tales como Administración, Informática, Departamento de Transporte y Comisión de 
Contrataciones. Como resultado de la reunión se redefinió nuevas políticas y 
estrategias, tendentes a mejorar los procesos administrativos para hacer una gestión 
más eficaz y eficiente.  

 
Informe del Secretario 
Desde la Secretaría General se informa de las actividades más relevantes cumplidas en  
el lapso comprendido 02-04-09 al 14-04-09. 

 
o La Unidad de Informática trabaja en conjunto con DTIC para la actualización de la 

página web de Secretaría y OBE con imagen corporativa de la UCV. Asimismo en la 
actualización de la plataforma tecnológica para el SIGA-UCV; además de prosigue 
con las reuniones con Postgrado Central para la incorporación de todas las 
Facultades en el Sistema. Se asistió al Consejo de Facultad de Odontología donde 
se presentó las bondades del Sistema y la migración a web en compañía de la DTIC 
Y Educación a Distancia de Vicerrectorado Académico en una demostración de la 
integración de UXXI con otras dependencias, lo cual evidencia la necesidad de la 
mejora en infraestructura tecnológica que deben emprender las Facultades para 
soportar todas estas innovaciones. Esta semana está en proceso de inscripción la 
Escuela de Enfermería ubicada en Sebucán a través del sistema UXXI. 

o El Profesor Alberto Navas de la Dirección de Archivo culminó el LIBRO DE ACTAS 
DE LA COMISIÓN UNIVERSITARIA DE LA U.C.V. de 1958, transcripción realizada 
a solicitud del Consejo Asesor para la conmemoración de los 50 años de la 
Autonomía Universitaria. Se espera la próxima incorporación de otros ensayos de 
autores reconocidos para la publicación final para diciembre de 2009.  

o Las Profesoras Yudi Chaudary y Sara Vera y la Abogada Yoratxi Arrieta asistieron al 
II Seminario de LOPCYMAT y su Aplicación Técnica con el fin de actualizar a OBE, 
especialmente al Comedor Estudiantil, con lo estipulado en esta Ley, especialmente 
lo relacionado con la creación del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 



Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y el funcionamiento de Comités de 
Seguridad y Salud Laboral.  
Igualmente, se tuvo la opinión favorable de INPSASEL sobre el piso colocado en el 
Comedor, luego de una inspección realizada por la Inspectora Daysaré Zamora. Es 
importante señalar de la renovación del Comité de Seguridad y Salud Laboral del 
Comedor Universitario. 

o En el día de ayer, 14 de abril, se llevó a cabo en el Salón de Sesiones del Consejo 
Universitario la reunión correspondiente a la Comisión de Ingreso de CNU-OPSU 
presidida por los Profesores Amalio Belmonte y Antonio Castejón. Se expusieron los 
trabajos realizados por el Profesor Jesús González de la Unidad de Investigación y 
Análisis de Secretaría sobre la “Asignación de Aspirantes del Sistema Nacional de 
Ingreso a la Educación Superior (SINIES) UCV 2008”, la Prof. Marina Polo con la 
propuesta del “Curso de Iniciación Universitaria”, la Prof. Nelly Velazquez de UCLA 
con la propuesta de “Distribución de Pesos de las Asignaturas por Áreas de 
Conocimiento” realizado por el Núcleo de Vicerrectores Académicos y la 
continuación de de la revisión de las “Pautas para el Sistema Nacional de Ingreso a 
la Educación Superior 2009”. La reunión puso una vez más en evidencia que el 
sistema aplicado por OPSU en el 2008 no alcanzó a solventar la equidad en el 
ingreso, la existencia de dudas sobre el tratamiento que dicho sistema le otorgó a los 
provenientes de la Misión Rivas y el usuario no conoce cómo se aplicó el proceso.  
El análisis requiere del trato del tema con mucha objetividad y tomar en cuenta los 
satisfactorios resultados en la prosecución y equidad que tienen los que ingresan por 
Pruebas Internas y la promedio de notas ya que se le esta dando mucha importancia 
en la construcción del Índice de Asignación. Igualmente el problema que existe con 
la doble asignación. Se concluye el día de ayer con la necesidad de realizar estudios 
globales y estudios parciales de la asignación a las universidades. Dado que había 
dos propuestas de ponderaciones distintas para las asignaturas que conforman el 
promedio de notas,  la propuesta de Secretaria UCV es que se haga un Estudio de 
Correlación Múltiple para determinar la combinación óptima de ponderaciones. Esta 
propuesta fue aprobaba e iniciará inmediatamente los estudios con la cohorte del 
2006. 

o La Unidad de Información de la Secretaría se encuentra coordinando con el 
Vicerrectorado Académico todas las actividades con motivo del DIA del LIBRO que 
se llevarán a cabo entre el 22 de abril al 8 de mayo, con el objetivo de involucrar 
directamente a la comunidad estudiantil en actos que representen la defensa al 
derecho por la libre lectura. Asimismo, se encuentra coordinando junto con la 
Escuela de Idiomas Modernos y la Comunidad Europea, los últimos detalles de la 
Semana de Europa y el concurso Puentes a Europa a celebrarse del 4 al 7 de mayo. 
La agenda de actividades contará con seminarios, exposiciones y eventos culturales, 
todos relacionados con el tema de la conciencia ambiental y proyectos ecológicos 
para ser aplicados dentro de la Ciudad Universitaria. 

 
o  El Profesor Amalio Belmonte, destaca  que el día martes 14 de abril, se llevó a 

cabo en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario la reunión correspondiente a 
la Comisión de Ingreso de CNU-OPSU presidida por los Profesores Amalio Belmonte 
y Antonio Castejón. Se expusieron los trabajos realizados por el Profesor Jesús 
González de la Unidad de Investigación y Análisis de Secretaría sobre la “Asignación 
de Aspirantes del Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Superior (SINIES) 
UCV 2008”, la Prof. Marina Polo con la propuesta del “Curso de Iniciación 
Universitaria”, la Prof. Nelly Velázquez de UCLA con la propuesta de “Distribución de 
Pesos de las Asignaturas por Áreas de Conocimiento” realizado por el Núcleo de 
Vicerrectores Académicos y la continuación de la revisión de las “Pautas para el 
Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Superior 2009”. La reunión puso una 
vez más en evidencia que el sistema aplicado por OPSU en el 2008 no alcanzó a 
solventar la equidad en el ingreso, la existencia de dudas sobre el tratamiento que 
dicho sistema le otorgó a los provenientes de la Misión Rivas y el usuario no conoce 
cómo se aplicó el proceso.  El análisis requiere del trato del tema con mucha 



objetividad y tomar en cuenta los satisfactorios resultados en la prosecución y 
equidad que tienen los que ingresan por Pruebas Internas y la promedio de notas ya 
que se le esta dando mucha importancia en la construcción del Índice de Asignación. 
Igualmente el problema que existe con la doble asignación. Se concluyó con la 
necesidad de realizar estudios globales y estudios parciales de la asignación a las 
universidades. Dado que había dos propuestas de ponderaciones distintas para las 
asignaturas que conforman el promedio de notas,  la propuesta de Secretaria UCV 
es que se haga un Estudio de Correlación Múltiple para determinar la combinación 
óptima de ponderaciones. Esta propuesta fue aprobaba e iniciará inmediatamente 
los estudios con la cohorte del 2006. 
 
 
 

Prof. Amalio Belmonte 
Secretario de la UCV 


