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Reporte periódico de actualidad para conocer la situación de los derechos humanos 

de la comunidad universitaria 

Propuestas para reiniciar actividades en la UCV 

 

Al cumplirse 1 año desde el momento en el que se decretó la cuarentena nacional en 

territorio venezolano, como consecuencia de la pandemia por Covid19, las actividades uni-

versitarias se han visto interrumpidas. Naturalmente se ha manifestado la exigencia del 

reinicio de actividades, sin embargo, dependiendo del sector que hace tal exigencia, la forma 

de la misma varía, ya que en el caso de los estudiantes se exige el reinicio de clases para la 

prosecución de sus estudios, pero los profesores y empleados (administrativos y obreros) 

demandan, con toda razón, la mejora de sus condiciones laborales como condición para la 

reanudación de actividades.  

El profesor Rómulo Orta C, quien es Profesor Titular de la Facultad Medicina y Ph.D. 

de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en su calidad de Representante Profesoral 

Principal ante el Consejo Universitario de la UCV ha presentado un Proyecto para el reinicio 

de las actividades académicas y administrativas de la UCV.  

El profesor Orta parte de 6 premisas que expone como base de sus propuestas pen-

sadas, en sus propias palabras, para flexibilizar y ajustar los programas de las materias y los 

periodos académicos a situaciones de contingencia sobrevenidas, como lo es la actual pan-

demia COVID 19. 

Seguidamente se presenta el proyecto del profesor Orta: 

 

Premisas 

1. En su totalidad los miembros de la comunidad de la UCV consideramos necesario 

el reinicio de las actividades académicas y administrativas de nuestra universidad. 

2. Garantizar el derecho al estudio de los alumnos de la UCV requiere que el gobierno 

nacional y las autoridades rectorales y decanales de la UCV garanticen la plena, continuada 

y permanente vigencia y desarrollo de los derechos sociales, económicos, laborales, a la 

salud y seguridad social de los profesores, los empleados y los obreros universitarios. 
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3. La universidad debe ser despartidizada para que efectivamente asuma los roles po-

líticos que como institución al servicio de la Nación le confieren los artículos segundo, 

tercero y cuarto de la vigente Ley de Universidades. 

4. La universidad debe asumir el desarrollo, la ampliación y la profundización de las 

cuatro dimensiones de la autonomía universitaria contempladas en el noveno artículo de la 

Ley de Universidades, en concordancia con el fundamento constitucional de la autonomía 

universitaria dispuesto en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

5. La universidad debe flexibilizar y adaptar su estructura académica y administrativa a 

la dinámica emergente de las nuevas contingencias mundiales, regionales y locales que se 

prevé signarán al siglo XXI.      

6. El gobierno nacional está en la obligación de brindar óptimas condiciones de sumi-

nistro y funcionamiento de los servicios de electricidad, telecomunicaciones e internet y de 

expendio de gasolina a los fines del desarrollo de actividades académicas    no presenciales 

y presenciales en situaciones normales y en situaciones de contingencias extraordinarias. 

 

PLAN PARA REINICIAR LAS ACTIVIDADES DE LA UCV EN EL MARCO DE SITUA-

CIONES DE CONTINGENCIAS EXTRAORDINARIAS. 

 

Propuestas para flexibilizar y ajustar los programas de las materias y los periodos 

académicos a situaciones de contingencia sobrevenidas, como lo es la actual pandemia 

COVID 19. 

 

- Proponemos que para situaciones de contingencia los programas de estudio se di-

vidan en Ciclos de Contenidos Programáticos No Presenciales y Ciclos de Contenidos 

Programáticos Presenciales y pasar de periodos anuales y semestrales a periodos trimestra-

les o cuatrimestrales. Con esos ajustes los alumnos tendrán mayores probabilidades de 

cursar y aprobar las asignaturas inscritas por cada uno de ellos.  

- Para que la universidad satisfaga la justa petición estudiantil de proseguir sus estu-

dios es ineludible resolver el gravísimo deterioro que están mostrando la calidad de vida, las 

condiciones de trabajo y la seguridad social de los profesores, los empleados y los obreros 

universitarios.  

- En lo concerniente al profesorado de la UCV proponemos que la universidad debe 

diversificar las oportunidades para que el profesor aumente su sueldo por vías complemen-

tarias al pago de su actividad universitaria que realiza la universidad mediante partidas 

presupuestarias otorgadas por el gobierno nacional. 

- En ese sentido, nuestra propuesta plantea la recuperación y activación del Proyecto 
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de Membresía de la UCV en la Iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas para el 

logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la AGENDA 2030, del Proyecto de Asig-

nación y Cancelación de las Primas Académicas de los Profesores de la UCV, del Proyecto de 

Asignación de la Prima de Responsabilidad para todos los Profesores de la UCV según 

Tiempo de Dedicación y Escalafón Académico de cada Profesor, rescatar los incrementos de 

la dedicación profesoral como una política de estímulo al desarrollo de nuevas actividades 

de docencia, investigación y extensión por los  profesores beneficiarios, en particular a los 

profesores de reciente ingreso y a los profesores que mantienen al día sus ascensos en el 

escalafón académico. 

- En materia de seguridad social son pertinentes las siguientes medidas: el fortaleci-

miento del Instituto de Previsión del Profesorado de la UCV (IPP-UCV) mediante medidas 

que eviten el paralelismo previsional (caso del CEDIVI) y que favorezcan la transformación 

del IPP para consolidarlo, la transferencia al IPP de los recursos derivados de la liquidación 

del FONJUCV, revisar el sistema de vigilancia epidemiológica del Servicio Médico Odonto-

lógico y del SAMHOI del IPP. 

 

Dr. Rómulo Orta C. 

Profesor Titular. 

Representante Profesoral Principal. 


