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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
CONSEJO DE FACULTAD 
          Sesión: 21-10-2010 

 Inicio: 4:00     PM 
 Término: 9:00 PM            

ASISTENTES: 
 
DECANA-PRESIDENTA      SARY LEVY 
COORDINADOR ACADÉMICO     LUIS MAURICIO PHELAN  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO     
COORDINADOR DE EXTENSIÓN     
 
 
REPRESENTANTES PROFESORALES    PRINCIPALES 

FLÉRIDA RENGIFO 
CARLOS TORRES 
GUILLERMO COLMENARES 
MARIA DEL PILAR GONZALEZ 

             
SUPLENTES 

        ISABEL DÍAZ 
 

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES    PRINCIPALES 
VICTORIA ABREU 
JOSÉ LUIS BETANCOURT 
 
SUPLENTES 

          
 
REPRESENTANTES DE LOS EGRESADOS      
          
          
DIRECTORES-PROFESORES:     NELLY GONZÁLEZ DE H. 
         JOSE GUERRA 
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1. PUNTO UNICO A TRATAR : 
Derecho de palabra de los estudiantes de la Escuela de Administración y 
Contaduría, sobre situación de la edificación Trasbordo. 

La sesión inició con una breve presentación de la decana en la que expuso 
que esta sesión extraordinaria tuvo su origen por la imposibilidad de la 
realización de la sesión ordinaria del pasado martes 19.10.2010 que 
producto de los hechos de violencia acaecidos ese mismo día en la Sala de 
Conciertos afectaron su salud. Prosiguió con detalles del problema generado 
por la inadecuada acción de la empresa contratada para el proceso de 
impermeabilización y señaló que se habían realizado tres amplias reuniones 
con la comunidad y un derecho de palabra ejercido ante el Consejo 
Universitario el día 20.10.2010.  

Ejerció el derecho de palabra el Br. Eduardo Vivas, quien insistió en la 
necesidad manifiesta de la comunidad de la EAC de contar con una sede 
nueva, toda vez que consideran que la edificación en la cual hacen vida, por 
el carácter provisional de su construcción ya ha cubierto su vida útil. 
Asimismo, destacó problemas en el sistema de ventilación, de las 
condiciones de higiene de la edificación y de seguridad. Ante la particular 
emergencia producto de los problemas de impermeabilización y como 
objetivo a más corto plazo, solicitan se revise la reubicación temporal del 
estudiantado en una sola edificación, a mediano plazo la atención a los 
espacios y a largo plazo la construcción en el campus de la Ciudad 
Universitaria de Caracas de una edificación como sede propia. De igual 
manera señalan su compromiso como comunidad a sumarse a los esfuerzos 
para realizar el seguimiento hasta la concreción de los objetivos planteados. 

La presencia de miembros de la comunidad fue propicia para flexibilizar las 
características del derecho de palabra, otorgándoseles derecho a intervenir a 
otros docentes y estudiantes. De igual manera, y a petición de la comunidad 
los consejeros realizaron un recorrido por la edificación para que conocieran 
exactamente las condiciones de la edificación. Finalizado el recorrido se 
volvió a instalar la sesión del consejo. 
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Inicio la decana destacando que en las reuniones y asambleas, la comunidad 
manifestó su interés de apoyar en las soluciones y se habían considerado 
constituir un conjunto de comités mixtos para realizar el debido seguimiento 
y favorecer la concreción de objetivos, a saber:   

1. De reparaciones y adecuación de infraestructura  

2. De ubicación d espacios disponibles en la Ciudad. Universitaria para   
construcción 

3. De seguimiento a los estudios del Instituto Nacional de Higiene 

De mantenimiento: 

a. Iluminación  

b. Aire Acondicionado  

c. Limpieza  

d. Seguridad  

4. De realización de actividades para recabar fondos  

5. De auditoria  

6. De actualización curricular  

7. De flexibilización curricular 

8. De estructura organizativa 

La decana solicitó a la comunidad indicar los integrantes para establecer los 
enlaces y reuniones periódicas. 

Participaron posteriormente los Profesores Guillermo Colmenares, Carlos 
Torres, José Guerra y Nelly González y los bachilleres Victoria Abreu y José 
Luis Betancourt, por parte del Consejo de Facultad, manifestando su 
solidaridad con la comunidad y su apoyo para la concreción de los anhelos 
de la misma, destacando que más que un objetivo de la escuela debe ser de 
toda la FaCES y más aún de toda la UCV.  
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Entre otros se planteó realizar un comunicado en apoyo a la Escuela, 
promover campañas de sensibilización continua, canalizar los esfuerzos de 
levantamiento de fondos a entes como el Min. de Infraestructura, estimular a 
colegas, profesores y estudiantes que laboran en organismos públicos y 
privados en favorecer con donaciones y aportes LOCTI hacia la Escuela, etc.  

Asimismo se señaló la necesidad de realizar actividades que promuevan el 
apoyo y no generen el rechazo de los demás integrantes de la comunidad 
ucevista, como por ejemplo un volante o periódico para que no se actúe 
frente a esta situación únicamente en momentos de crisis sino de forma 
constante y continuada. 

Se escuchó y conversó con diversos integrantes de la comunidad y se 
mantuvieron los tres momentos a focalizar en los objetivos: 

A corto plazo, los estudiantes destacaron la importancia de reubicarse 
temporalmente de forma concentrada. Los jóvenes manifestaron diferencia 
entre ellos sobre el esquema de reubicación espacial temporal y quedaron en 
ponerse internamente de acuerdo. Asimismo deseaban contar con un 
cronograma de las actividades de reparación y el proyecto de adecuación de 
los espacios (el cual se informó que se le acababa de dar a la Directora en 
versión digital para facilitar su difusión) y conocer a la brevedad el informe 
de higiene y seguridad y el del Instituto Nacional de Higiene (este se nos 
informó cuando se realizó la toma de muestras que tardaría en 2 y 4 
semanas). 

A mediano plazo solicitaron mejorar integralmente las condiciones de los 
espacios que utilizan, conocer de COPRED los espacios disponibles en la 
Ciudad Universitaria y a partir de ahí desarrollar un proyecto de una nueva 
Sede para la EAC, que sería el objetivo de largo plazo anhelado por la 
comunidad. 

La sesión se dio por finalizada siendo las 9:00 PM 

 
 
 
 
 
 
 


