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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
CONSEJO DE FACULTAD 
          Sesión: 08-10-2010 

 Inicio:  10:20    AM 
 Término: 1: 00  PM            

ASISTENTES: 
 
DECANA-PRESIDENTA      SARY LEVY CARCIENTE 
COORDINADOR ACADÉMICO     MAURICIO PHELAN 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO      
COORDINADOR DE EXTENSIÓN      
 
         PRINCIPALES 

FLÉRIDA RENGIFO 
ADELAIDA STRUCK 
ADICEA CASTILLO 
ARLAN NARVAEZ 

         MARIA DEL PILAR GONZÁLEZ 
 
         SUPLENTES 

LEONEL ALFONSO FERRER 
GUILLERMO RAMIREZ 
 

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES    PRINCIPALES 
VICTORIA ABREU 
 
SUPLENTES 

         JONATHAN MAYNARD 
 
REPRESENTANTES DE LOS EGRESADOS   JOSÉ RUIZ ROA   
          
          
DIRECTORES-PROFESORES:     ANGEL REYES 

JOSÉ GUERRA 
         TWIGGY GUERRERO 
         FÉLIX ARELLANO  
         GUILLERMO RAMÍREZ 
         ADELAIDA STRUCK 
          
 
JUSTIFICARON SU INASISTENCIA:     GUILLERMO COLMENARES 
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1.- INFORME DE LA DECANA 
  

Consejo Universitario del 06.10.2010 
 

 Incorporarse activamente a la gran marcha universitaria propuesta por la 
Asociación de Rectores Universitarios, AVERU, para el día jueves 14.10.2010. La 
concentración, de carácter inter-gremial y con la activa incorporación del 
movimiento estudiantil, saldrá de la Plaza del rectorado UCV con destino al 
Ministerio de Educación Universitaria. Se destaca la necesidad de generar un clima 
de movilización general en torno a la actual situación de crisis presupuestaria de la 
institución y de insuficiencia salarial, deudas e incumplimiento de reivindicaciones 
laborales a los diferentes sectores universitarios: 
 

 No aceptar el Proyecto de Presupuesto presentado en fecha 04 de los presentes por 
parte del Ejecutivo por considerarlo insuficiente, ya que el mismo se viene 
reconduciendo desde el año 2006, sin tomar en cuenta los factores inflacionarios 
que afectan la economía nacional y de crecimiento académico establecido por el 
Proyecto de Presupuesto elaborado con todo cuidado por las diferentes instancias de 
administración académica de la UCV. 
 

 Convocar a una Asamblea General para informar a la comunidad universitaria sobre 
la situación presupuestaria de la UCV  el martes 19-10-2010 a las 10:00 AM en el 
Aula Magna. 
 

 Convocar a una Asamblea General para informar a la comunidad universitaria sobre 
la situación de la seguridad social de la comunidad de la UCV  el martes 26-10-2010 
a las 10:00 AM en el Aula Magna. 
 

  
2. PUNTOS A TRATAR : 
 
2.1. La decana inició la sesión indicando que así como la primera sesión 

académica del Consejo se centró en lo vinculado con la Flexibilidad 
Curricular, esta se centraría en la reflexión sobre la investigación en la 
FaCES. Indicó que la comunidad de la FaCES cuenta con un número 
importante tanto de investigadores como de investigaciones valiosas, pero 
que existe internamente un alto desconocimiento de las mismas. La mayoría 
de los investigadores trabaja de forma individual y se le da poca difusión y 
visibilidad a los resultados obtenidos. Esta actividad se desarrolla tanto en el 
IIES como en la CEAP y las Escuelas, pero no se tiene un claro registro y 
seguimiento de las mismas. 

 

En virtud de lo anterior la política concebida para esta vital área académica 
fue identificar con claridad las áreas de conocimiento/temas/problemas, 
redes y nodos de investigación medulares de nuestra facultad, así como su 
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alcance e impacto. Para ello y tomando en cuenta el programa que se 
adelanta en el Vicerrectorado Académico de Gestión del Conocimiento, se 
encomendó a la Coordinación de Investigación a cargo de la profa. Struck 
para esta labor, y cuyos resultados en otras áreas y facultades, se tuvo la 
ocasión en períodos pasado de conocer sus valiosos resultados. Acto seguido 
se le dio la palabra a la Directora del IIES, Profa. Adelaida Struck, quien 
expuso el conjunto de actividades adelantadas. 

Entre los aspectos señalados en la reflexión estuvieron: 

 Se lamentaba la falta de pronunciamiento por parte del IIES sobre la 
suspensión del PPI y sus implicaciones en al investigación, los 
investigadores, el estímulo a las publicaciones, etc. De igual manera sobre la 
política de Ciencia y Tecnología en el país que ha llevado a una importante 
fuga de profesionales capacitados de esta universidad y de otras. 

 Se consideró la importancia de redefinir la investigación de la FACES. 
Discutir sobre su posibilidad, alcances así como sus limitaciones. Se indicó 
que el problema de la investigación estaba atado a un problema político 
nacional que tenía sin financiamiento a la UCV y por tanto había que 
centrarse en buscar alternativas 

 Se señaló que el peso que impone la docencia en la actividad de 
investigación dificulta su desarrollo,  por lo que habría que pensar en una 
mejor forma de ordenar la investigación en la facultad: evaluar estrategias, 
líneas gruesas de investigación con carácter institucional y que contaran con 
una política de difusión. 

 Se recordaron discusiones similares en periodos pasados, así como en otras 
instancias (IIES), por lo que se consideró prudente sistematizar  la 
 información, y levantar de las sesiones académicas minutas más detalladas 
(A tal fin se acordó que los presentes harían llegar una síntesis de sus 
perspectivas) 

 Se destacó la importancia de posicionarse en ciertos temas, por lo que se 
planteó que quizá el número tan importante de unidades de investigación no 
permite concentrar los esfuerzos. Asimismo se destacó que un instituto de 
investigación más que un espacio físico es una red social de intercambio de 
conocimiento de forma constante, y eso era lo que habría que fortalecer. 
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