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Programación 
 
Se recuerda a los Directores(as) de Escuela la fecha 
tope para entregar en Control de Estudios de la 
Facultad, la Programación Docente 2010-II y la 
Oferta Académica del PCI    30.04.10 
 
Becarios Académicos 
 
El Consejo Universitario en su sesión del día 
11.03.2010, aprobó que los Consejos de la Facultad 
formalicen el compromiso de abrir concursos de 
oposición a los becarios académicos una vez concluida 
la beca, en categoría de Instructor para los egresados 
con títulos de Especialidad y Maestría y, en categoría de 
Asistente para los egresados con títulos de programas 
Doctorales.  

 
Comisiones 

Comisión de Estudios Interdisciplinarios  
(CEI-VRAC) 

 
http://web.ucv.ve/estudiosinterdisciplinarios 

 
Misión: Impulsar, incentivar, apoyar y realizar acciones 
tendentes a promover las bases fundamentales de la 
interdisciplinariedad en labores de docencia, 
investigación y extensión, que se llevan a cabo dentro 
del ámbito universitario. 
Sede: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, piso 9. 
Representante de la Facultad: Prof. Gerardo Siso  
Contacto: gsiso@cantv.net 
 

La CEI invita a incorporarse a sus actividades ¡¡¡ 
 
 
 
 

Premios 
 

PREMIO BIENAL APUCV AL LIBRO DE TEXTO 
UNIVERSITARIO. Edición año 2010 

  
La Junta Directiva de la APUCV, en reconocimiento a 
la innovación, creatividad y aplicación pedagógica de 
los profesores ucevistas para la creación de 
herramientas que asistan y apoyen la enseñanza 
universitaria, convoca a participar en el concurso 
“Premio Bienal APUCV al Libro de Texto 
Universitario”, según las categorías: libro y guía de 
estudio. 
Áreas: Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud 
            Ciencias Sociales, Humanidades,  Tecnología 
  
Recepción de obras: del lunes 12 de abril al viernes 17 
de septiembre de 2010 
  
Las bases del concurso están publicadas en la página 
www.apucvipp.edu.ve. En caso de requerir alguna 
información adicional, pueden comunicarse a través de 
los teléfonos: 693.06.22/ 536.97.50  o escribir al correo 
electrónico premio.bienal.apucv2010@gmail.com 
 
Eventos 

II Feria Ucevista de Servicio Comunitario 
I Feria Nacional de Servicio Comunitario 

 
En el marco de la VIII Reunión Nacional de 

Currículo y II Congreso Internacional de Calidad e 
Innovación en la Educación Superior 14 al 16 de 

Julio de 2010 Ciudad Universitaria de Caracas. 
Recepción de ponencias hasta el 30 de abril Para 

información adicional: 

http://web.ucv.ve/curricular/congreso/ 
reunion.congreso@gmail.com 


