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INFORME DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

MIÉRCOLES 14-07-2021 
 

El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela reunido en la sesión ordinaria del 
miércoles 14-07-2021, bajo la modalidad virtual, mediante las nuevas formas de tecnología 
y comunicación, conoció y aprobó lo siguiente: 

 El Consejo Universitario examinó el contenido de la Comunicación Nº 100-DM-00001245 de 
fecha 06-07-2021, suscrita por el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
dirigida a la Profª. Cecilia García-Arocha M., Rectora de la UCV, para establecer la forma de 

acción de la Universidad Central de Venezuela, con respecto a los propósitos de la misma, 
contenidos en el texto siguiente: 
 

“…Sirva la presente para notificarle dando cumplimiento a la instrucción del Presidente 
Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás  Maduro 
Moros, y con el propósito de asegurar y coordinar con las autoridades de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), la implementación de un Plan Integral para la recuperación 
de los espacios de dicha casa de estudios, los cuales constituyen un Patrimonio 
Histórico de la Humanidad; la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, ciudadana Delcy 
Rodríguez Gómez, conformó una Comisión Especial para tal fin. Dicha instancia estará 
integrada por quien suscribe, en mi condición de Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, y por los siguientes ciudadanos y ciudadanas: 

 
Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura; Raúl Paredes, Ministro del 
Poder Popular para Obras Públicas; Carmen Meléndez, Ministra del Poder Popular para 
Interior, Justicia y Paz; Néstor Reverol, Ministro del Poder Popular para la Energía 
Eléctrica; Nahúm Fernández, Jefe de Gobierno del Distrito Capital; Héctor Rodríguez, 
Gobernador del Estado Miranda; y por Jacqueline Farías, Presidenta de la Misión 
Venezuela Bella”. 

En este sentido, este Cuerpo aprobó por unanimidad apoyar y respaldar a las Autoridades 
Rectorales de la Universidad Central de Venezuela, Rectora Profª. Cecilia García-Arocha 

Márquez; Vicerrector Académico, Prof. Nicolás Bianco Colmenares, y Vicerrector 
Administrativo (E) y Secretario, Prof. Amalio Belmonte Guzmán, en las gestiones que 
realizarán con la Comisión Especial, conformada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez Gómez  y el Ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, César Trómpiz, la cual tendrá como propósito asegurar y coordinar la 
elaboración de un Plan que integre los diagnósticos de los cuales dispone la Institución 
generados por la Dirección de Mantenimiento, el Consejo de Preservación y Desarrollo  
(COPRED) y otras instancias de la Universidad, y de aquellos que pueden derivarse tanto de 
la reunión mencionada, así como de los que pudieran diseñar los equipos técnicos conjuntos. 
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 El Consejo Universitario conoció el Comunicado de las Autoridades Rectorales dirigido al 
país y a la comunidad universitaria, con motivo a la solicitud de orden de captura emitida por el 
Gobierno Nacional al Ministerio Público, en contra del Ing. Hasler Iglesias, Profesor de la 
Facultad de Ingeniería y ex Presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de 
esta Casa de Estudios.  
 
Al respecto, los Decanos de las diferentes Facultades, los Representantes Profesorales 
Principales, Prof. Víctor Márquez, Prof. Ricardo Ríos, Profª. Inírida Rodriguez, Prof. Rómulo 
Orta, Representante Estudiantil Principal Br. Jesús Mendoza y Representante Estudiantil 
Suplente Br. Ricardo Millán, aprobaron por unanimidad respaldar y adherirse al contenido 
del mismo, que dice lo siguiente: 

“Las Autoridades Rectorales de la Universidad Central de Venezuela se dirigen al país y 
a la comunidad universitaria, con motivo a la solicitud de orden de captura emitida por el 
Gobierno Nacional al Ministerio Público, en contra del ingeniero Hasler Iglesias Profesor 
de la Facultad de Ingeniería y ex Presidente de la Federación de Centros Universitarios 
(FCU) de esta Casa de Estudios. 

 
El Profesor Hasler Iglesias, ha desempeñado de manera responsable, ética y cívica la 
labor docente, y durante su condición de estudiante y Presidente de la Federación de 
Centros Universitarios, se caracterizó por su comportamiento respetuoso, no violento, y 
de compromiso en la defensa de los derechos estudiantiles y de esta Universidad.            
 
Hacemos un llamado al Fiscal General y a los titulares de los órganos de seguridad, 
respetar y garantizar el derecho a la vida, integridad, y al debido proceso. Disentir, 
formar parte de un partido político, exigir elecciones libres y competitivas, no constituye 
un delito en el ordenamiento jurídico venezolano, estas actuaciones son contrarias a los 
valores, principios y garantías democráticas establecidas en la Constitución.   

         
Exigimos al Ministerio Público, como órgano garante del respeto a los Derechos 
Humanos y garantías constitucionales, actué con transparencia en las investigaciones 
sobre los presuntos hechos imputados. 

 
En Caracas, a los trece (13) días del mes de julio de 2021”. 
 
 

Dado, firmado y sellado, Universidad Central de Venezuela, Ciudad Universitaria de Caracas, a 
los catorce (14) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 
CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ                     AMALIO BELMONTE GUZMÁN 
           Rectora-Presidente                  Secretario 


