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ASPECTOS MÁS RELEVANTES  

  
 
Excelente iniciativa: el Programa Red de Preventore s en el área de drogas 
desde la docencia, investigación y extensión.  
El Consejo Universitario otorgó un derecho de palabra a la Profesora Aglaia Morakis, 
Coordinadora del Programa, quien explicó que se trata de una organización de 
estudiantes, profesores y profesionales de todas las facultades y escuelas de la UCV 
interesados en prevenir el consumo de drogas y mejorar la calidad de vida en los 
espacios universitarios. Igualmente señaló que este programa, adscrito al Rectorado, 
avalado por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y financiado por el Banco Provincial 
y Graffiti, cumple con la tarea de colocar en la agenda universitaria el tema de la 
prevención en drogas y resaltar la importancia que tiene la articulación de una política 
universitaria que regule el tema dentro del campus. La idea es consolidar una red de  
estudiantes universitarios que sean multiplicadores en la prevención del consumo de 
drogas, promoviendo individuos sanos, fortalecidos en sus factores de protección y 
habilidades para la vida, satisfechos en su rol y comprometidos con su entorno social. 
Particularmente, especificó, que las acciones preventivas se orientan a incentivar 
procesos culturales e interpersonales propicios para el afianzamiento de actitudes, 
valores y estrategias comunicativas. Continúa explicando que entre las estrategias se 
encuentra la ejecución de unos talleres que se llevarán a cabo en cada una de las 
facultades a través de los representantes estudiantiles y profesorales que éstas 
designen. Informa la Profesora que a petición de la Rectora se iniciaron los talleres 
en las Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias cuyos resultados han sido 
muy positivos.  
La Profesora Morakis consignó a todos los miembros del Cuerpo un material 
constituido por volantes, trípticos, chapas y un texto Manual de Prevención Integral 
de 204 páginas, de una extraordinaria calidad de edición, que será usado en dichos 
talleres. Esta iniciativa es considerada como un primer logro dentro del reto que es la 
creación de una política universitaria en torno a un tema tan complejo, en el cual 
estamos involucrados todos y cada uno de los que conforma esta comunidad 
universitaria. En tal sentido, la Profesora Morakis invita a todos los miembros del 
Consejo y a la comunidad en general a incorporarse activamente en la promoción, 
ejecución y difusión de este programa. Para mayor información se puede consultar en 
www.reducv.com, escribir a reddepreventoresucv@gmail.com o llamar al (0212) 
613.00.56. 
 
Informe de la Rectora: 
Entre las actividades que destaca la rectora en su informe semanal se encuentran 
• Instalación formal del Programa de Doctorado en Gerencia de esta Universidad, 

adscrito a la Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales  



• Acto de Transmisión de mando del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
Universitarios de Caracas, en la Plaza del Rectorado Dr. Jesús María Bianco, en 
el marco de la celebración de los 49 Años de su creación.  

• Reunión ordinaria de los Directores adscritos al Rectorado, en la cual se continuó  
la discusión de los proyectos correspondientes al lapso marzo-junio de 2009. Los 
informes correspondientes a la semana del 04 al 10 de marzo de cada Dirección  
pueden ser consultados en el correo informativo que esta dependencia  publica 
todos los viernes por la red. 

• Reconocimiento a 18 estudiantes de distintas Escuelas de nuestra Institución, que 
integran la Delegación de la UCV. al Modelo Mundial de la ONU, en el WorldMUN 
2009 a realizarse a finales de marzo de este año, en La Haya, Holanda.  

• Juramentación de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la 
UCV, así como el Tribunal Disciplinario y los Consejos Directivos de Sección 
(período 2009-2010). Esta actividad se llevará a cabo en la Sala de Conciertos el 
miércoles 18-03-09y a tales efectos se desarrollará un programa previsto. La 
invitación se recibió de la Comisión Electoral de dicha Asociación.  

• Suscripción en la Facultad de Arquitectura, del Convenio con la Alcaldía del 
Municipio Baruta, cuya finalidad es generar alianzas para ofrecer respuestas 
concretas en beneficio de la sociedad venezolana y mancomunar esfuerzos y 
recursos para desarrollar y ejecutar un programa de intercambio de Cooperación 
Institucional en materia de investigación, docencia extensión y, en atención al 
mismo, la UCV. y el Municipio convienen en acordar la ejecución de actividades 
por parte de los estudiantes de la Escuela “Carlos Raúl Villanueva” en el marco 
de la Ley del Servicio Comunitario.  

• La Rectora informó, además , de un avance en el Complejo de desarrollo del 
Fondo Andrés Bello con la firma de los hoteles de cuatro y cinco estrellas que 
formarán parte de dicho Complejo. 
 

 
Informe del  Vicerrector Académico:  
A continuación se especifican las actividades desarrolladas durante el lapso 12-03 al 
17-03-2009.  
• El Vicerrector Académico designó una Comisión coordinada por la Profesora 

Inírida Rodríguez e integrada por los profesores Milena Sosa, Manuel Caetano y 
Gustavo Hernández con la finalidad de inventariar los espacios físicos y personal 
que labora en el edificio de la Biblioteca Central, con miras a planificar y 
desarrollar las obras de remodelación y reorganización del espacio físico de esas 
instalaciones para su óptima utilización. Esta actividad se ejecutará en sinergia 
con las dependencias que ocupan esos espacios, a saber COPRED, SICHT, 
Dirección de Extensión, Archivo Central y Dirección de Cultura.  

• Se realizó una primera reunión conjunta VRAC-Secretaria UCV, para intercambiar 
opiniones y delimitar los espacios de acción de ambas dependencias, asociados a 
los procesos que se desarrollan en el Programa de Atención a los Estudiantes 
con Discapacidades de la UCV.  

• En reunión de la Gerencia de Desarrollo Docente y Estudiantil con la participación 
de las profesoras Inírida Rodríguez, Ruth Díaz y Maria de Armas, y el profesor 
Tulio Ramírez, se inició la discusión sobre la reestructuración de la Unidad de 
Asuntos Estudiantiles (UAE) del VRAC, y se acordó en principio asignar a la 
profesora Maria De Armas, quien asumirá en calidad de Encargada la 
coordinación de todas instancias que integran la UAE, la revisión de reglamentos 
y normas que rigen a esas dependencias, y planificar las acciones a desarrollar 
para dar mayor coherencia a los programas relacionados con la prosecución 
estudiantil, así como las acciones que deben emprenderse para ofrecer la 
adecuada asistencia académica a los estudiantes ucevistas.  

• En la reunión de la Comisión Operativa del Plan Estratégico (COPE), del viernes  
13-03, se incorporó a la discusión la Gerencia de RTV y Multimedia, representada 



por su Gerente el Profesor Gustavo Hernández, quien concretó su intervención 
ofreciendo a la coordinación del PE la plataforma y recursos de RTV y Multimedia 
para la adecuada y efectiva difusión de todas las actividades y planes 
adelantados en el PE.  

• La Licenciada Gladys Primera, quien ha asumido la Gerencia Administrativa del 
VRAC, en reunión de Gerentes Vicerrectorado Académico, presentó los 
lineamientos que se han estado concretando para impulsar una gestión 
administrativa más eficiente en el VRAC y sus dependencias. En palabras del 
Vicerrector Académico, Dr. Nicolás Bianco, se trata de promover un sistema 
administrativo muy descentralizado, lo que implica mayor confianza y apertura 
hacia cada gerencia, pero a la vez seguimiento y estricto control de gestión. La 
reestructuración de las dependencias administrativas del VRAC pasa, en 
principio, por una reorganización de las funciones y del personal a cargo de los 
procesos.  

• El día viernes 13 de marzo de 2009 se realizó el 2do. Encuentro OPSU 
“Programa de Iniciación a la Educación Superior (PIES)” al cual asistió la Profa. 
Ruth Díaz Bello, Coordinadora de la Comisión de Planificación, Desarrollo y 
Evaluación Curricular del VRAC. La Agenda incluyó la presentación de los 
“Antecedentes del Programa de Iniciación a la Educación Superior (PIES)” a 
cargo de la Profa. Maria de Lourdes Vargas, seguida de la Instalación de la 
Comisión del PIES y la elaboración del Plan de trabajo para desarrollar el PIES. A 
esta reunión asistieron representantes de la UPEL, UMC, UNIMET, UC, UCV, 
UCLA, USB, UNA, UBV entre otros.  
Se señaló que en el origen de este programa se encuentran las propuestas 
desarrolladas para el Programa de Educación a Distancia. En las discusiones se 
evidenció que existían necesidades comunes a los estudiantes de las 
modalidades presenciales y a distancia, y se está planteando el PIES para todos 
los estudiantes que ingresan a Educación Superior independientemente de la 
modalidad de estudio. Entre otros aspectos se destacó la importancia de ver la 
Educación Superior como un sistema, ello quiere decir que los elementos del 
sistema deben funcionar adecuadamente para que éste logre los objetivos que se 
plantea. En vista de ello se le ha pedido al CNU que sugiera la necesidad de 
vinculación entre el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, 
para que se atiendan los problemas que tiene la primera parte del sistema y tomar 
las medidas transitorias para atender a los estudiantes que teniendo sus actitudes 
y potencialidades no ingresan a la Educación Superior o ingresan sin tener todas 
las competencias necesarias para desarrollar de manera exitosa la carrera 
universitaria.   
Con las diversas participaciones de los asistentes se pudo evidenciar que hay 
muchos aspectos de la propuesta que todavía generan dudas o falta precisar. 
Desde los relativos al proceso de asignación de los estudiantes. ¿Quiénes deben 
hacer el curso propedéutico? ¿Todos los estudiantes? ¿Sólo los que no 
aprobaron una prueba de ingreso? ¿Qué módulos deben hacer, qué estudiantes? 
¿Todos los módulos o de acuerdo a las carreras seleccionadas? En caso de 
desaprobación del curso: ¿El estudiante no ingresa o la Universidad se va a ver 
obligada a incorporarlo? En este último caso se plantea entonces cómo asegurar 
que el estudiante va a estar motivado a hacer el curso si sabe que, lo apruebe o 
no, igual obtiene el ingreso a la Universidad. Se planteó igualmente que hay que 
definir con claridad qué se va hacer con la Educación Media, porque de ello 
depende que el curso sea remedial y estemos atendiendo las consecuencias del 
problema, pero seguimos sin resolver el problema. Al final, ¿los estudiantes van a 
hacer un curso de conclusión del bachillerato o uno de iniciación a la universidad?  
La UCV debe designar el representante ante esta Comisión, lo cual no elimina la 
asistencia de otras personas, pero es necesario saber quién es la persona 
responsable oficialmente.  

• El martes 17-03, la profesora Milena Sosa, Gerente de Centros de Investigación y 
Cátedras Libres del VRAC, asistió a la presentación del Prof. Carlos Monedero 



titulada “Centro para el Desarrollo y el Ambiente de la Universidad de Oslo 
(Noruega): Líneas de Investigación y Docencia”. Como resultado de la discusión 
se acordó la realización del Taller “Ambiente y Desarrollo”: Plan Estratégico de 
Investigación y Docencia Intercentros en la UCV  a ser convocado desde el VRAC 
y conducido a través de la Cátedra Libre de Ambiente, el cual tendría como 
objetivo impulsar una estrategia que propicie la definición de áreas de interés 
común entre los centros de investigación adscritos al VRAC, para formular y 
desarrollar proyectos de investigación, así como docencia de cuarto nivel. 

• Asimismo, el Vicerrector Académico informó  sobre las actividades que se 
realizan bajo el Proyecto del Grupo Fronteras. Dicho grupo se encuentra 
constituido por la Presidenta de la COPRED, el Jefe de la Unidad de 
Mantenimiento, el Presidente y Vicepresidente de la Fundación UCV, el 
Presidente del Fondo Andrés Bello, el Ingeniero de la Fundación que se ocupa de 
la Zona Peta - Plaza Bicentenaria – Av. Trinchera y el Jefe de Seguridad, quienes 
de manera integrada han desplegado un plan de acción de rescate y 
mantenimiento del perímetro de la Ciudad Universitaria que va desde el mural de 
Zapata hasta la Peta, calle que bordea la planta de tratamiento de la Facultad de 
Ingeniería. Destaca el Vicerrector Académico, el lamentable desinterés por parte 
de la Alcaldía del Municipio Libertador pues no existe disposición para colaborar 
con la UCV en torno al problema de los buhoneros y la inseguridad en la Zona de 
la Plaza Las Tres Gracias. No obstante, esto no resultará un impedimento para 
seguir ejerciendo acciones al respecto.   
 
 

Informe del Vicerrector Administrativo: 
El Prof. Bernardo Méndez presentó el siguiente informe al Cuerpo: 
• Ingresos recibidos: i) Orden de Pago Bono Familiar para el personal Obrero 

Jubilado y Bono de Salud para el personal ATS Jubilado correspondiente a los 
meses de Enero y Febrero 2009. Una vez que se reciban los criterios por parte de 
la OPSU para este pago, la Dirección de Administración y Finanzas procederá a 
cancelar esta deuda, a más tardar en el transcurso de la semana del 16 al 20 de 
marzo, ii)  Orden de Pago Aporte Patronal Previsión Social correspondiente al 
mes de Febrero (Acciones Centralizadas) y, iii)  Orden de Pago Aporte Patronal 
Ley Política Habitacional correspondiente al mes de Febrero (Proyectos y 
Acciones Centralizadas)  

•  Pagos realizados: i)  la Nómina de la semana Nº 11 correspondiente al personal 
obrero y vigilante y ii)  Las Becas y Pasantías. 

• Deuda por concepto de aportes institucionales al IP P: se está realizando una 
conciliación entre la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de 
Planificación y Presupuesto con la revisión de los cuadros suministrados por la 
Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la UCV, a fin de revisar, los 
cálculos de los resúmenes de nóminas y aportes institucionales correspondientes 
a los años 2005, 2006 y 2007.  
Una vez que se culmine esta actividad, se convocará una reunión con el fin de 
constituir una mesa de trabajo, para la certificación de las obligaciones pendientes 
de pago.  

• El Vicerrector Administrativo informó, además , que en la reunión con el 
Ministro Acuña quedó ratificado que la deuda del retroactivo de los nueve meses 
del año 2008 está incluida en el crédito adicional, lo cual indica que hasta no  
aprobarse dicho crédito, los recursos no llegarán a la Universidad. Se estima que 
esto podría ser para septiembre de este año.  

• La primera fase de trabajo para la estabilización del personal contratado está 
concluida. El Vicerrector Administrativo consignó a todos los miembros la 
propuesta para que sea revisada y posteriormente discutida en la próxima sesión 
del Consejo. 
 

 



Informe del Secretario:  
• El pasado 13 de marzo se realizó en la sede central de la Universidad Nacional 
Experimental de las Fuerzas Armadas en Chuao, la reunión ordinaria del Núcleo de 
Secretarios del Consejo Nacional de Universidades. Tres informaciones destacan en 
la sesión de trabajo:  

a. El Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior presentó el 
cronograma de trabajo para el desarrollo del Proceso Nacional de Ingreso 
a la Educación Superior que coordina el CNU. Los eventos más 
importantes del proceso son: la Inscripción en el Registro Único 
(RUSNIES), que se efectuara del 16 de Marzo al 17 de Abril. La 
presentación de la Prueba de Exploración Vocacional el jueves 23 de abril, 
y la publicación de las Listas de Asignados el lunes 13 de Julio del año en 
curso.  

b. Un estudio comparativo de las poblaciones de Admitidos por la prueba 
interna y los Asignados del Proceso Nacional de Ingreso a la Universidad 
Simón Bolívar demuestra que el mecanismo interno de selección garantiza 
una mejor ejecución académica de los alumnos y es más equitativo tanto 
por entidad federal de proveniencia como por dependencia administrativa 
del plantel de Educación Media que el Proceso Nacional de Ingreso.  

c. El Secretario de la Universidad Central de Venezuela fue electo por 
mayoría absoluta para integrar la Directiva del Núcleo de Secretarios para 
el periodo 2009- 2010.  

 
• Finalmente, ese mismo día martes se realizó la reunión de Directores de la 

Secretaría, allí se informó sobre la reunión sostenida con la Lic. Sonia Jiménez, 
miembro del Parlamento Indígena Venezolano, con relación a los bachilleres que 
aspiran ingresar a esta Casa de Estudio. Asimismo, mencionó la cifra de 295 
inscritos en la Facultad de Ingeniería período 1-2009, región Caracas y Núcleo 
Cagua. 
 

• En este mismo orden de ideas, se informó de la reunión sostenida por 
representantes del Samuel Robinson con el Director de la OPSU, Prof. Antonio 
Castejón y la Profa. Elena Borrego, Coordinadora del Proyecto OPSU 
Fortalecimiento de la Educación Superior, el día viernes 13-03-2008, la cual tenía 
como propósito instalar una Comisión identificada como “Programa de Iniciación 
para la Educación Superior” (PIES), que  tendrá bajo su responsabilidad presentar 
al Ministerio de Educación Superior una propuesta de diseño curricular para el 
PIES, con los respectivos diseños instruccionales, implementación, seguimiento y 
evaluación. Hay que destacar que en este evento, aún cuando no estaba en 
agenda, hubo una breve intervención por parte de un grupo de profesores, 
integrantes algunos del Núcleo de Vicerrectores Académicos, quienes 
manifestaron que en octubre de 2007 dicho Núcleo aprobó una propuesta de 
Sistema Nacional de Ingreso (SNIES) realizada por el Prof. José R. Bello S, y la 
Comisión Nacional de Ingreso a la Educación Superior, la cual contempla un 
curso de Iniciación a la Educación Superior (CIES), propuesta que puede ser 
tomada en cuenta como un insumo para el PIES.  
 

• De la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE), se informa de la visita al 
Núcleo de Cagua. Allí, se dio la bienvenida a los nuevos ingresos; se realizaron 
Jornadas de vacunación; Jornada de entrega de documentos para becarios 
nuevos y renovaciones; Jornada de Fluorización: aplicación de flúor en gel a 123 
estudiantes; Venta de textos, útiles escolares, morrales, franelas y gorras, por 
parte del Dpto. de Librería y Proveeduría. Reunión de trabajo entre Autoridades 
del Núcleo, Facultad de Ingeniería, Autoridades de OBE, Director de Servicios 
Estudiantiles Campus Maracay, Centro de Estudiantes Núcleo Cagua. El día 04-
03-09 se realizó en la Escuela de Derecho una jornada de vacunación. Para la 
próxima semana (25-03-09) se está organizando una jornada de salud para la 



Escuela de Psicología, organizada por el Centro de Estudiantes. Se está 
organizando la realización del examen médico anual para los trabajadores del 
Comedor Universitario, de conformidad con el convenio suscrito con el HUC.  

 
• De la Unidad de Estadística y la Comisión de Admisión se ha determinado la 

necesidad de actualizar y corregir reglamentos, tales como el de Ingreso a la 
UCV, el de Permanencia, así como la revisión exhaustiva de algunos Convenios 
que no son precisos en relación a compromisos suscritos a admisión de 
estudiantes.  

 
• El pasado viernes 13 de marzo, la Secretaría sostuvo una reunión con la Sra. 

Valentina Ríos, Directora Ejecutiva de AVAA, en la cual se acordaron los 
siguientes puntos:  

1. Distribuir toda la información referente a los programas de AVAA, a través 
de centros estudiantiles, circuitos cerrados audiovisuales, facebook, 
página web y medios oficiales de la UCV.  

a. Captación de becarios para Programa Beca de Mérito: marzo-
septiembre 2009. Oportunidad de participar en programa de 
formación integral durante los 5 años de estudios de pre-grado.  

b. Feria de Empleo Caracas: 1 y 2 de abril 2009. Oportunidad de 
entregar CV a empresas que están en proceso de reclutar 
personal. 

c. Bolsa de trabajo electrónica www.talentosonline.com 2009. 
Oportunidad de insertarse al mercado laboral local. Exámenes 
TOEIC 2009.  

d. Oportunidad de aplicar el examen de certificación de inglés con 
validez internacional, con un 10% de descuento al demostrar que 
es estudiante de la UCV.  

e. Feria Educativa Internacional: octubre 2009. Oportunidad de llevar 
la Feria Educativa Internacional AVAA a los estudiantes de la UCV 
con participación de las instituciones de Estados Unidos y Canadá 
para conocer sus programas de estudio (inglés, Post-grados y pre-
grado) AVAA enviará a la UCV material informativo: afiches, 
volantes, artes electrónicos.  

2. Colaboración entre la Oficina de Bienestar Educativo y AVAA, para la 
selección de candidatos para el programa Beca de Mérito entre sus 
becarios que cumplan con los requisitos mínimos.  

a.  AVAA enviará información detallada del programa.  
b. La UCV coordinará una reunión con los becarios de AVAA 

estudiantes de la UCV, con participación del director de OBE y 
personal de AVAA, con el con el objetivo de reconocer y motivar a 
los becarios de la UCV participantes del programa.  

c. La UCV- OBE hará una selección de candidatos entre los alumnos 
de la UCV.  

 
 

Prof. Amalio Belmonte 
Secretario de la UCV 


