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INFORME DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
MIÉRCOLES 01-12-2021 

 

El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela reunido en la sesión ordinaria 
del miércoles 01-12-2021, bajo la modalidad virtual, mediante las nuevas formas de tecnología 
y comunicación, conoció y aprobó lo siguiente: 

 
 El Consejo Universitario conoció la Comunicación de fecha 22-11-2021, emanado del Prof. 

Nicolás Bianco, Vicerrector Académico y Coordinador del Comité Académico del Doctorado 
Honoris Causa, y en este sentido, este Cuerpo aprobó por unanimidad la solicitud 
formulada por la Asamblea de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de otorgar el 
DOCTORADO HONORIS CAUSA para el ARQUITECTO FRANCISCO PIMENTEL 
MALAUSSENA, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento del Doctorado Honoris Causa de 
la UCV. 

 El Consejo Universitario conoció el Informe sobre los actos del Año Tricentenario de la 
Universidad Central de Venezuela presentado por el Prof. Alberto Navas integrante de la 
Comisión designada por las Autoridades Rectorales, la Rectora Prof. Cecilia Garcia-Arocha 
M., el Prof. Nicolás Bianco, Vicerrector Académico, el Prof. Amalio Belmonte, Secretario y el 
Prof. Gustavo Izaguirre, Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en 
representación de los Decanos. 

En este sentido, se informó que el evento se realizará el 16 de diciembre en la Plaza Cubierta 
“Carlos Raúl Villanueva” con todas las medidas de bioseguridad contra el Covid-19. 
Asimismo, este Cuerpo realizó algunas sugerencias y recomendaciones a la Comisión con 
respecto a destacar los eventos precedentes que se han realizado en la Universidad en estos 
meses de pandemia. El evento contará con la presencia de un personal de protocolo quienes 
harán cumplimento de las medidas de bioseguridad para la prevención y expansión del 
COVID-19.  

 El Consejo Universitario aprobó el Calendario Universitario de la Universidad Central de 
Venezuela para el año 2022.  

 El Consejo Universitario conoció los informes presentados por las Facultades de 
Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, Odontología y Humanidades y Educación sobre las 
investigaciones y actividades académicas realizadas por las Facultades, vinculados con la 
AGENDA 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, así como 
también algunas recomendaciones dadas por el Prof. Rómulo Orta, Representante Profesoral 
Principal.  

En este sentido, este Cuerpo acordó extender la presentación de dichos informes hasta el 
mes de enero del próximo año, con el fin de seguir evaluando los trabajos y proyectos de 
investigación de las Facultades vinculados con la AGENDA 2030 de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Asimismo, se acordó solicitar por medio del 
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Vicerrectorado Administrativo realizar las gestiones necesarias para el trámite del 
financiamiento en estas actividades. 

 El Consejo Universitario conoció la propuesta presentada por el Prof. Rómulo Orta, 
Representante Profesoral Principal sobre el Plan para la incorporación de los estudiantes de 
la Universidad Central de Venezuela al Logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas: 

“Introducción. 
La Iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas (UNAI, por sus siglas en inglés) fue 
creada el 18 de noviembre de 2010 por el para ese entonces Secretario General de las 
Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, con la finalidad de sumar a las universidades de todo el 
mundo a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
durante el período 2015-2030. De manera tal de asociar a los docentes-investigadores y los 
estudiantes universitarios con las actividades correspondientes a la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas. 
Objetivo. 
Favorecer la incorporación de los estudiantes de pregrado de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) a las actividades de docencia, investigación y extensión de la UCV que estén 
asociadas con el logro de los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ODS-NU). 
Procedimientos institucionales para incorporar estudiantes universitarios a la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.  
El ProgramaMillennium Fellowship 
Mediante este programa se procura promocionar el liderazgo estudiantil universitario en las 
labores que las universidades desarrollen en pro del alcance de los ODS-UN. Dicho programa 
comenzó en el año 2018, y ofrece la posibilidad de otorgar becas 
(https://medjouel.com/es/programme-de-bourses-du-millenaire-pour-le-developpement-
durable/#google_vignette). 
“Millennium Campus Network (MCN) es una iniciativa estudiantil que tiene por objeto hacer 
frente a los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad. La red MCN y la iniciativa 
Impacto Académico de las Naciones Unidas se han asociado para presentar el Millennium 
Fellowship, un programa de promoción del liderazgo en los recintos universitarios, que reúne y 
reta a los líderes estudiantiles a contribuir con la consecución de los objetivos de las Naciones 
Unidas y celebra sus logros en este ámbito. La asociación comenzó en 2018 y ha tenido un 
impacto mundial. En la edición de 2020, solicitaron participar 15.159 líderes juveniles de 
1.458 recintos universitarios en 135 países. Fueron seleccionados 80 recintos universitarios de 
todo el mundo para acoger a los 1.438 miembros que participarán en la edición de 2020. Estos 
miembros promovieron de manera colectiva los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 10 
principios de la UNAI. Se prevé que se produzca un crecimiento del programa en los próximos 
años. 
Desde hace más de diez años, Millennium Campus Network ha reunido y capacitado a través de 
sus programas a más de 7.000 jóvenes líderes de 300 universidades de todo el mundo para que 
refuercen las capacidades de sus comunidades. Un 75% de los alumnos de la MCN 
desempeñan actualmente profesiones con impacto social en los sectores público y privado, 
creando un portafolio de talentos en los que confían los empleadores, las entidades de 
financiamiento y las instituciones de educación superior”. 
(https://www.un.org/es/impacto-académico/page/millennium-campus-network-mcn). 
Programa de preparadurías y becas de la UCV para estudiantes de pregrado. 
Proponemos que la UCV, a través del Vicerrectorado Académico cree un programa de becas y 
preparadurías para los estudiantes de la UCV que se sumen a las líneas de investigación que 
en la UCV se desarrollen y que estén relacionadas con los ODS-UN. 

https://medjouel.com/es/programme-de-bourses-du-millenaire-pour-le-developpement-durable/#google_vignette
https://medjouel.com/es/programme-de-bourses-du-millenaire-pour-le-developpement-durable/#google_vignette
https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/page/millennium-campus-network-mcn
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También proponemos el inicio de una masiva campaña de información a los estudiantes de la 
UCV para que se sumen a la Iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas. 
Al agradecerles su atención y buena disposición hacia el plan anteriormente expuesto en esta 
comunicación, les informo la plena disposición de los profesores de la UCV, sobre la plena 
disposición de los profesores que forman parte del equipo de apoyo al ejercicio de nuestra 
representación profesoral ante el Consejo Universitario, para participar en el desarrollo del antes 
referido plan”. 

. 

En este sentido, este Cuerpo aprobó por unanimidad enviar dicha propuesta al 
Vicerrectorado Académico, la Federación de Centros Universitarios y los Centros Estudiantiles 
de las Facultades, con la finalidad de examinar y evaluar dicha propuesta para continuar 
desarrollando y seguir incorporando a la Universidad Central de Venezuela en los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Igualmente, acordó 
solicitar por medio del Vicerrectorado Administrativo realizar las gestiones necesarias para el 
trámite del financiamiento en estas actividades. 

 El Consejo Universitario aprobó la propuesta de los Decanos con respecto a la eliminación 
de la numeración de las boletas en la Consulta de Opinión al Claustro Universitario a 
celebrarse los días 7 y 8 de diciembre del presente año, para dar seguridad al claustro y 
mantener el secreto del voto, debido a un número importante de inquietudes de algunos de los 
profesores del claustro, y las preocupaciones obedecen a la numeración de las boletas donde 
se ejercerá la consulta, las cuales estarán identificadas por Facultad y con un correlativo. 

Voto salvado del Prof. Rómulo Orta, Representante Profesoral Principal  

Voto salvado del Prof.  Miguel Alfonzo, Representante Profesoral Principal 
 

 El Consejo Universitario quedó debidamente informado del Comunicado de fecha 302-11-
2021 emitido por el Consejo de la Facultad de Ciencias referente a la posible construcción de 
Ciudades en el Parque Waraira Repano. El referido comunicado será enviado a todos los 
miembros del Cuerpo. 

 El Consejo Universitario conoció las propuestas presentadas por el Br. Ricardo Millán, 
Representante Estudiantil Suplente con respecto al cese de la discriminación en esta Casa de 
Estudios, y una vez escuchadas todas las intervenciones de los miembros del Cuerpo, se 
aprobó realizar un comunicado extensivo a las Facultades en la cual se ratifique el 
comportamiento adecuado y se reafirme los valores universitarios en un clima de tolerancia y 
respeto, la formación y capacitación especializada en este tema al personal de Seguridad 
Central y de cada Facultad, con la finalidad de tener al personal con excelente formación y 
exaltar los valores de nuestra Institución, así como también  exhortar a las Facultades  para un 
desarrollo de protocolo que permita atender estos casos de discriminación y abusos en los 
espacios de la Universidad.  

 El Consejo Universitario escuchó el derecho de palabra otorgado a la Dra. Mercedes 
Marrero, Coordinadora (E) del Proyecto COMIR UCV: “…en cumplimiento de nuestro rol asesor en 
el tema de Gestión Integral de Riesgos, a fin solicitar su atención sobre algunos aspectos urgentes para 
la Seguridad Integral de la UCV, que dado el carácter sistémico del impacto de COVID19, deben incluir 
aspectos estratégicos y procedimentales, a ser desarrolladas por las instancias universitarias según sus 
especificidades, para impulsar las transformaciones necesarias que permitan entrar en sintonía con las 
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limitaciones y oportunidades existentes, tal como fue presentado ante el Consejo Universitario en la 
sesión de CU de fecha 04 de noviembre de 2020. En ese sentido, sometemos a su consideración:  

1.- Reiterar la solicitud de que el Consejo Universitario discuta y haga seguimiento al desarrollo en 
Facultades y Dependencias de las propuestas presentadas por COMIR UCV referidas a la 
Transformación académico administrativas fundamentadas en las lecciones aprendidas y considere la 
incorporación de los ejes sinérgicos de Responsabilidad Social Universitaria, Derechos Humanos, 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Marco de Acción de Sendai y UNESCO, impulsados por la agenda 
2030, así como el apoyo para el fortalecimiento del Programa Formativo de Ciudadanía Universitarias 
Resiliente, el cual debería ser impartido a toda la comunidad universitaria, incluyendo sus cuerpos 
directivos.  

2.- Solicitar el nombramiento de los representantes de Facultades y Dependencias ante COMIR UCV. 
Celebramos las propuestas sobre medidas de bioseguridad que se han aprobado y sugerimos que debe 
dársele estructura formal a los equipos responsables, pasando a ser miembros del Programa 
Coordinado para la Mitigación de Riesgos, COMIR UCV, para que su acción no se transforme en un 
operativo transitorio y permita la planificación, articulación y registro de actividades. 

3.- Impulsar el mecanismo de coordinación y seguimiento de las gestiones realizadas por COMIR UCV 
ante las instancias responsables de los inmuebles que han colindan con la calle La PETA, la cual se 
encuentra intransitable y ha sido cerrada por la empresa ¨k_onlypaintball¨, que opera sin autorización 
alguna. Esta situación desmejora las condiciones de seguridad de dichas edificaciones, por impedir 
tener un acceso alternativo en caso de emergencias y desastres. 

4.- Avalar la propuesta para la creación de la Red de Grupos Voluntarios de la UCV, para actuar en 
caso de emergencias, realizada colaborativamente a partir del evento SI LA NATURALEZA SE OPONE, 
¿QUÉ HACEMOS?, cuyo Proyecto de Reglamento…”. 

Una vez escuchado el derecho de palabra y las intervenciones de los miembros del Cuerpo, y 
visto que las propuestas presentadas están adecuadas a las decisiones acordadas en la 
sesión de hoy, este Cuerpo acordó evaluar dichas sugerencias con las Subcomisiones de 
COMIR de cada Facultad, quienes deberían tomar en cuenta las recomendaciones. 
Igualmente, cada Facultad debe cumplir con las recomendaciones referidas a los protocolos 
de emergencia dadas por COMIR los días del evento de la Consulta de Opinión al Claustro 
Universitario en la Universidad a celebrarse los días 7 y 8 de diciembre del presente año. 

Asimismo, se debe destacar que la Facultad de Ingeniería ha hecho un gran esfuerzo para 
mantener en buen estado los espacios de la universidad conocida como la calle ”La Peta”, y 
las propuestas sugeridas se deben ajustar mancomunadamente con la referida Facultad. 

 
Dado, firmado y sellado, Universidad Central de Venezuela, Ciudad Universitaria de Caracas, al 
primer (1) día del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021). 
 

 
CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ                   AMALIO BELMONTE GUZMÁN 
          Rectora-Presidente                                               Secretario 


