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Felicitaciones a nuestra representación profesoral electa, seguros estamos de su 
compromiso. Éxito¡¡¡ 
 
Enlaces de Interés 
 

Gerencia de planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular VRAC 
http://web.ucv.ve/curricular/Index.html 

Aquí encontrará información relativa a las actividades vinculadas a la temática curricular que realiza la Universidad 
Central de Venezuela y de las dependencias  académico- administrativas adscritas a esta Gerencia. Por ejemplo, pensa de 
estudios de la UCV; oferta académica del PCI; listado de proyectos del Servicio Comunitario; programas 
nacionales de formación; documentos de diseño curricular, entre otros. 

Comisión Clasificadora Central VRAC 
http://web.ucv.ve/comisionclasificadora/ 

 
La Comisión Clasificadora Central del Personal Docente y de Investigación de la UCV, es una dependencia adscrita al 
Vicerrectorado Académico de la Universidad Central de Venezuela, que funciona como órgano asesor del Consejo 
Universitario, y tiene como finalidad gestionar la clasificación del personal docente y de investigación y su ubicación en 
el escalafón universitario, estimulando así el desarrollo académico y la excelencia docente.   
En esta página usted podrá encontrar información relativa a: estado de los trámites de ascenso y concursos de 
oposición; documentos que deben acompañar las solicitudes; homologación de profesores de otras universidades 
nacionales; reconocimiento de antigüedad académica, entre otros aspectos de interés. 
 
Eventos 
 

Conferencias en el marco de las Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias 
 

Aprendizaje significativo en la perspectiva de las actuales teorías cognitivas: fundamentos y aplicaciones 
por Dra. Concesa Caballero. Lunes 10.05.10 Hora: 9:00 am Auditorio Tobías Lasser 

 
El aprendizaje de las ciencias. Nuevas miradas a viejos problemas 

Lunes 10.05.10 Hora: 2:00 pm. Sala de Física Ruggieri.  
Participan: Eugenia Pereyra,Giovanna Lombarda, Maite Andrés, Marina Polo 

Moderadores: Mercedes Salazar y Hely Cordero 
Más información sobre estos y otros eventos en la página web http://www.ciens.ucv.ve/jornadas/ 


