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INFORME DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

MIÉRCOLES 07-07-2021 
 

El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela reunido en la sesión ordinaria del 
miércoles 07-07-2021, bajo la modalidad virtual, mediante las nuevas formas de tecnología 
y comunicación, conoció y aprobó lo siguiente: 

 El Consejo Universitario conoció el contenido del Dictamen CJD-Nº 068/2021 de fecha 23-
06-2021, emanado de la Dirección de Asesoría Jurídica, en relación al Recurso Jerárquico de 
fecha 20-05-2021, interpuesto por la Prof. Alba E. Cardozo O., Jefe de Cátedra de Anatomía 
Normal y Jefe del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Escuela “José María Vargas” 
de la Facultad de Medicina contra la decisión del Consejo de Facultad de Medicina de fecha 23-
02-2021, que negó su solicitud de aumento de dedicación de Medio Tiempo a Tiempo 
Completo, como miembro activo del personal docente y de investigación de esta Facultad. En 
este sentido, este Cuerpo aprobó: 1) Declarar CON LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto 
por la Prof. Alba E. Cardozo O. 2) ANULAR la decisión del Consejo de la Facultad de Medicina 
de fecha 23-02-2021, que negó el cambio de Dedicación de medio tiempo a tiempo completo; 3) 
ORDENAR al Consejo de la Facultad de Medicina proceda a dictar un nuevo acto administrativo 
con fundamento a lo previsto en artículo 21 constitucional, y en concordancia con el artículo 19, 
ordinal 3° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
 

 El Consejo Universitario conoció el contenido del Dictamen CJD-Nº 069/2021 de fecha 23-
06-2021, emanado de la Dirección de Asesoría Jurídica, en relación al Recurso Jerárquico de 
fecha 20-05-2021, interpuesto por el Dr. José Manuel De Abreu Do Monte, Jefe del 
Departamento de Cirugía y de las Cátedras de Clínica Terapéutica y Quirúrgica B, Clínica 
Terapéutica y Quirúrgica A, Urología y Otorrinolaringología de la Escuela “José María Vargas” 
de la Facultad de Medicina, contra la decisión del Consejo de Facultad de Medicina de fecha 
23-02-2021, que negó su solicitud de aumento de dedicación de Medio Tiempo a Tiempo 
Completo, como miembro activo del personal docente y de investigación de esta Facultad. En 
este sentido, este Cuerpo aprobó: 1) Declare CON LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto 
por el Prof. José Manuel De Abreu; 2) ANULE la decisión del Consejo de la Facultad de 
Medicina de fecha 23-02-2021, que negó el cambio de Dedicación de medio tiempo a tiempo 
completo; 3) ORDENE al Consejo de la Facultad de Medicina dictar un nuevo acto 
administrativo aplicando el artículo 21 constitucional,  ya que la motivación para negar  el 
cambio de dedicación de la profesor José Manuel De Abreu, en que no alcanzó la votación de 
mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros del Consejo de la Facultad  
exigida en el artículo 3 de la Resolución Nº 172, lo que configura un vicio formal de rango 
sublegal que no puede prevalecer sobre el derecho constitucional a la igualdad, toda vez que el 
solicitante tenía igualdad de condiciones con respecto a los otros casos aprobados.  
 

 El Consejo Universitario conoció el Oficio N° 110/21 de fecha 22-06-2021, emanado del Prof. 
Emigdio Balda, Decano-Presidente del Consejo de la Facultad de Medicina, y en tal sentido, 
este Cuerpo aprobó el cambio de  dedicación de tiempo completo a dedicación exclusiva de la 
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Profª. Lorna Victoria Manzi Mayz, adscrita a la Cátedra de Bacteriología-Escuela de Bioanálisis 
de esa Facultad, a partir del 01-07-2021. 

 
 El Consejo Universitario aprobó la propuesta del Prof. Ricardo Ríos, Representante 

Profesoral Principal sobre la designación de una Comisión, con la finalidad de evaluar los 
Proyectos de Ley vinculados con los asuntos universitarios que actualmente discute la  
Asamblea Nacional, la cual quedó conformada de la manera siguiente: Rectora, Profª. Cecilia 
García-Arocha M., Prof. Nicolás Bianco, Vicerrector Académico, Prof. Amalio Belmonte, 
Vicerrector Administrativo (E) y Secretario, Profª, María Esculpi, Decana de la Facultad de 
Ingeniería, Prof. Ricardo Ríos, Representante Profesoral Principal, Profª. Inírida Rodriguez, 
Representante Profesoral Principal, Prof. Miguel Alfonzo, Representante Profesoral Principal y 
Br. Jesús Mendoza, Representante Estudiantil Principal. 
 

 El Consejo Universitario conoció los Informes presentados por el Prof. Gustavo Urdaneta, 
Suplente de la Decana de la Profª. Lourdes Wills, Decana (E) de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas (reposo médico), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26, numeral 15, 
de la Ley de Universidades en concordancia con el artículo 23 del Reglamento Parcial de la Ley 
de Universidades de 1967, y del Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
Universitarios de la UCV, Tte. Cnel. (B) Antonio Febres, con respecto a los hechos ocurridos el 
30-06-2021 en la Escuela de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la Universidad. 
 

 El Consejo Universitario aprobó emitir un Comunicado con la finalidad de respaldar y apoyar 
la función que cumple el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Universitarios de la UCV, 
destacando la naturaleza de esa Institución cuyos comandos naturales se rigen en el marco del 
ejercicio de la autonomía universitaria. 
 

 El Consejo Universitario conoció la información dada por la Rectora, Profª. Cecilia García-
Arocha M., referente al mensaje vía whatsapp que le envió al Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria el día martes 06-07-2021 a las 5:00 pm, informándole que no habían 
enviado formalmente la comunicación referente a la designación de la Comisión por parte del 
Gobierno Nacional para atender los diversos daños ocasionados en la infraestructura de las 
diferentes dependencias de la Institución. 
 
Posteriormente, el Ministro César Trómpiz notificó a la Rectora  el  día viernes 02-07-2021 vía 
telefónica a las 8:00 p.m., que enviarían esa comunicación al Despacho Rectoral el día 
miércoles 07-07-2021. La Rectora le informó que estaría presidiendo la sesión ordinaria del 
Consejo Universitario, por lo que recomendó hacerlo día jueves 08-07-2021, ocasión en la cual 
se encontraría en el Despacho Rectoral. Hasta el momento no se ha recibido respuesta. 
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En este sentido, este Cuerpo acordó convocar una sesión extraordinaria para analizar la 
comunicación referente a la designación de la Comisión por parte del Gobierno Nacional para 
atender los diversos daños ocasionados en la infraestructura de las diferentes dependencias de 
la Institución. Esta sesión se convocaría una vez recibida formalmente dicha comunicación y los 
propósitos de la misma. Asimismo, se evaluará las deudas del Ejecutivo Nacional referente a 
los gastos de funcionamiento y las providencias estudiantiles de la UCV. 

 

 El Consejo Universitario aprobó la propuesta presentada por el Vicerrectorado Académico de 
la Universidad para una política de apoyo y estímulo al desarrollo de la Educación a Distancia 
como modelo para la conformación y ejecución de ofertas académicas en el Año Jubilar de la 
UCV Tricentenaria. 
 

 El Consejo Universitario acordó que en la próxima sesión ordinaria se evaluará el Informe de 
la Comisión Técnica designada por el Consejo Universitario el 23-06-2021, integrada por la 
Profª. Yusneyi Carballo y el Prof. Adrian Bottini, profesores de la Escuela de Computación de la 
Facultad de Ciencias, con el propósito de definir la metodología y formas de participación de la 
comunidad universitaria en la consulta aprobada por el Consejo Universitario, en la sesión 
ordinaria del 27-01-2021 en torno a las elecciones de la UCV. 

 
 El Consejo Universitario acordó designar una Comisión integrada por la Profª. Inírida 

Rodriguez, Prof. Rómulo Orta y Prof. Miguel Alfonzo, Representantes Profesorales Principales, 
con el propósito de reunirse con el Prof. Víctor Márquez, Presidente de la Junta Directiva del 
Instituto de Previsión del Profesorado (IPP) de la UCV, para ratificarle la urgencia de 
presentar por ante este Cuerpo en la próxima sesión ordinaria, el informe de rendición de 
los fondos sobre la disponibilidad de los recursos de los programas de la seguridad 
social para los profesores universitarios de esta Casa de Estudios, y así cumplir con las 
decisiones aprobadas por esta máxima instancia universitaria en fechas 31-07-2019, y 
ratificadas el 26-02-2020, 11-11-2020, 10-02-2021, 03-03-2021, 17-03-2021, 14-04-2021, 28-
04-2021, 12-05-2021, 26-05-2021, 09-06-2021 y 23-06-2021. 
 
 
Dado, firmado y sellado, Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, Ciudad 
Universitaria de Caracas, a los siete (07) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ                     AMALIO BELMONTE GUZMÁN 
           Rectora-Presidente                  Secretario 
 

 

 


