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Apoyo en Pagos Especiales al VRAD:

Esta Dirección en apoyo al Vicerrectorado Administrativo ha venido trabajando conjuntamente con
la Dirección de Administración y RRHH, en los cálculos para el pago del Ajuste del Sueldo al Salario
Mínimo  Nacional  mensual  de  los  trabajadores  activos,  jubilados  y  pensionados  a  partir  del
01/12/2015, 01/02/2015 y 01/05/2015, según Decreto Presidencial.

Asimismo, se realizaron los cálculos de la diferencia del Bono Asistencial, al personal en condición
de Jubilado, Pensionado de Incapacidad y Personal Sobreviviente, Docente y Administrativo, por
aumento a la Unidad Tributaria a Bs.150,00, efectivo desde el 25/02/2015.

Del  mismo modo,  se  realizaron los  cálculos de Incremento de las  Becas  y Ayudantías con sus
respectivos retroactivos desde el mes de Febrero.

Actualmente, nos encontramos en la estimación de los cálculos del Bono Vacacional y Recreacional
2015 del Personal Docente, Directivo y Administrativo de esta Casa de Estudios, considerando lo
establecido en la I Convención Colectiva Única de los Trabajadores del Sector Universitario.

Proyecto Infogobierno:

Continuando  con  los  avances  en  el  Plan  de  Migración  hacia  Software  Libre,  la  DTIC  estará
convocando a finales del mes de Junio, a todos los responsables designados para la migración, por
parte de las facultades y dependencias centrales, con el fin de presentar la propuesta del Sistema
Operativo GNU/LINUX “Ararauna” a nivel  de equipos de computación (PC’s)  y así  promover la
integración  de  toda  la  comunidad  universitaria  para  formar  parte  del  equipo  de  desarrollo  y
soporte técnico de esta propuesta.
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Informe del 12 al 18 de junio de 2015 

Frank Marcano Requena 

Presidente 

 

 

1. Aspectos Generales  

 Ciudad de las Artes Sebucán 

El lunes 15/06/2015, el Arq. Frank Marcano, presidente de la Fundación Fondo Andrés 

Bello, presentó al Prof. Emigdio Balda, Decano de la Facultad de Medicina de la UCV 

y a la Prof. Maribel Osorio, Directora de la Escuela de Enfermería de esta facultad, el 

borrador del Convenio a suscribirse entre la UCV y la FFAB, sobre la Ciudad de las 

Artes Sebucán. Este convenio había sido aprobado por el Consejo Directivo de la 

FFAB y por Dicori. Ese mismo día, una vez incorporadas las observaciones realizadas al 

documento por parte del Decano y la Directora de la Escuela, se hizo la entrega del 

Borrador definitivo a la Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales de 

la UCV, ente encargado del proceso de suscripción de los acuerdos de cooperación 

interinstitucional de la universidad.  

El martes 16/06/2015, el Arq. Frank Marcano, la Ing. Ma. Federica Jaua y la Urb. Nora 

Vargas en representación de la FFAB se reunieron con el Arq. José Alejandro Santana, 

arquitecto contratado para la elaboración del proyecto de la biblioteca en la 

Escuela de Enfermería de Sebucán, para la revisión de los bosquejos preliminares del 

proyecto de la nueva sede de la biblioteca de la Escuela de Enfermería. Se espera la 

entrega de la propuesta el lunes 29/06/2015. 

El miércoles 17/06/2015, Bienes Inmuebles de la UCV hizo la entrega a la Fundación 

de una propuesta para ubicación de bombas y equipos correspondientes para el 

sistema contra de incendios de la Escuela de Enfermería de Sebucán. La Fundación 

hará la evaluación de la propuesta y pasará sus observaciones. 

  

 Asistencia a la 4ta sesión de Ciudadanía para la vida. De lo Personal a lo 

Global. RESILENCIA. Nuestra capacidad para sobrevivir. Cátedra Itinerante 

COMIR-UCV 

El viernes 12/06/2015, la Urbta. Nora Vargas, en representación de la FFAB, asistió a la 

4ta Sesión de la Cátedra Itinerante de la Comisión para la Mitigación de Riesgo de la 

UCV (COMIR): sobre el tema de RESILIENCIA. Nuestra capacidad para sobrevivir. En 

donde se presentaron las conferencias magistrales “La Prevención como cultura: 

Percepción – Conocimiento – Toma de Decisiones - Acción”, por el Gabinete 

Metropolitano de GIR y ACC ponente Jesús Delgado de la UCV, “Continuidad de 

Operaciones: Ejemplos y proyecciones”, presentada por el Lic. Juan Carlos González 

del IESA, “Ciudades y Ciudadanos Resilientes: de los planes generales a las 

herramientas auto gestionables”. Ponentes Abelina Caro. Grupo Social CESAP y 

Damelis Cardozo Bomberos UCV.  
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 Convocatoria del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV 

sobre proyectos multidisciplinarios orientados al tema de “Sustentabilidad” en 

el marco del 40 Aniversario de la FFAB  

El martes 16/06/2015, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico-UCV informó a 

los docentes e investigadores ucevistas, que como parte de su Programa de 

Investigación Proyectos UCV-Sociedad, abrió la recepción de proyectos 

multidisciplinarios orientados al tema “Sustentabilidad”. Esta convocatoria, abierta 

durante todo el año, se enmarca en la celebración del 40 aniversario de la 

Fundación Fondo Andrés Bello (FFAB) y del Instituto de Desarrollo Experimental y de la 

Construcción (IDEC) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Los interesados podrán obtener las planillas correspondientes en la página web: 

www.cdch-ucv.net, en la sección Financiamiento para la Investigación, subprograma 

opción Proyectos de Investigación – UCV Sociedad (PSU), las cuales deberán llenar y 

remitir al correo electrónico solicitud.proyectos@cdch-ucv.net 

Para obtener información adicional, los profesores e investigadores podrán dirigirse al 

Departamento de Apoyo al Desarrollo de la Investigación, en la sede del CDCH-UCV, 

ubicada en la Av. Principal de La Floresta, cruce con Av. José Félix Sosa, Quinta 

Silenia, Caracas, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. y de 2:00 

p.m. a 4:00 p.m o comunicarse por los teléfonos 605-00.01 al 08, 286-8348 y al correo 

electrónico: investigación@cdch-ucv.net 

 

2.- Zona Rental de Plaza Venezuela  

 Centro Plaza La Ciudadanía 

El martes 16/06/2015, la Urbta. Evelyn Carmona, Gerente de Planificación y 

Promoción de la Fundación, contactó a la Gerencia de Mantenimiento Superficial de 

METRO C.A. para fijar la reunión que determine los términos del convenio a firmarse 

con el Metro para que el Sistema Metrobus se ubique en el Intercambiador Modal de 

Transporte Público de esta edificación.  

El miércoles 17/06/2015, la Fundación celebró en la sede del Consejo de Desarrollo 

Científico y Humanístico de la UCV, una reunión con los inversores y especialistas 

seleccionados para realizar el proyecto definitivo del Proyecto Centro Plaza La 

Ciudadanía (CPLC) para presentarles la propuesta de desarrollo para la Zona Rental 

Plaza Venezuela y los proyectos adjudicados en dicha zona.  El proyecto será  

finalizado para diciembre de este año. 
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 Centro de Salud Olimpo 

El lunes 15/06/2015, se realizó la reunión ordinaria de la Comisión del Centro de Salud 

Olimpo, en la que se completó el documento de los Estatutos de la Compañía 

Anónima que se encargará de desarrollarlo. En esta reunión, el grupo de inversionistas 

privado informó que se hizo la reserva del nombre en el Registro: Centro de Salud 

Olimpo 300 C. A., y se están completando los requerimientos establecidos en la Ley.  

El martes 16/06/2015, la Fundación se reunió con representantes de inversionistas 

privados en el Centro de Salud Olimpo y se estableció cronograma de actividades 

para el próximo trimestre, que contempla: culminación del proyecto de arquitectura,  

elaboración de cómputos, mesa de trabajo con especialistas de la salud de los 

inversionistas privados, propuesta de negocio, formalización de la figura jurídica y de 

la permisología ante la autoridad local.  

El miércoles 17/06/2015, el Arq. José Alejandro Santana entregó a la Gerencia de 

Desarrollo y Control de Obras de la FFAB el anteproyecto de los cómputos métricos, 

de la Primera Etapa del proyecto Centro de Salud Olimpo. 

El jueves 18/06/2015, la Ing. Ma. Federica Jaua representante de la Fundación, se 

reunió con el Arq. José Alejandro Santana proyectista y el representante de la 

contratista, para evaluar el proyecto, definir la fecha de entrega de los cómputos 

métricos que permita elaborar el presupuesto definitivo de esta primera etapa. 

 

 

 

Arq. Frank Marcano Requena 

Presidente 

 

 



 
Consejo de Preservación y Desarrollo 

COPRED-UCV
Arq. Luisa Palacios 

Directora 
INFORME DE ACTIVIDADES

Semana del o4 al 11 de junio de 2015

 Participación en El Consejo Universitario con la Comisión ( Facultad de Ingeniería, Facultad
de  Arquitectura  ,Fondo  Andrés  Bello  y  COPRED)  para  la  Presentación  de  Punto  de
Información  técnico  sobre  amenazas  y  riesgos.  Vulnerabilidad  en  los  atributos  de
integridad de la propiedad del patrimonio del Valor Excepcional de la Ciudad Universitaria
de Caracas por Afectación Vial de la Ampliación de la Autopista Valle-Coche actualmente
en ejecución.

 Culminación de la inducción  a los estudiantes para el Servicio Comunitario. Programa de
Formación de Vigías del Patrimonio para los miembros de la comunidad en alianza con
Faces (33 Horas Académicas).

 En conversaciones entre COPRED y Director Dr. Jaime Charris, se expone el caso del cierre
del  cafetín  ubicado  en  la  Facultad  de  Farmacia,  exigido  por  los  estudiantes  de  dicha
facultad, dadas las condiciones sanitarias y de calidad de servicio totalmente inadecuadas.
Cabe resaltar, que la evaluación periódica realizada por COPRED en el primer trimestre del
año  en  curso,  bajo  indicadores  estadísticos,  obtuvo  como  resultado  una  condición
inaceptable. En vista de la actualización y regulación de las Actividades Comerciales con
apoyo de la Dirección de Asesoría Jurídica y la Dirección de Administración y Finanzas.   

 Se  continúa  con  el  proceso  de  regulación  de  los  establecimientos  de  expendio  de
alimentos en los distintos aspectos: físicos, sanitarios y de calidad de servicio:

o Trabajo  de  mediciones  en  sitio  y  elaboración  de  PLANOS  DE  FACHADAS  de
Expendios de alimentos y bebidas ubicados en la CUC. Con Registro Fotográfico.

o Diseño y elaboración de planillas para la Detección y de actividades comerciales
ilegales  (economía  informal)  en  la  Ciudad  Universitaria.  Ventas  ambulantes  y
ocasionales,  con asesoría  de la  Alcaldía  del  Municipio  Libertador.  Con  Registro
Fotográfico.

  Con Comisión de Paisajismo

o Inicio de Supervisión de los trabajos de obras civiles el Sector Frente al Hospital
Clínico Universitario dentro del Plan de Recuperación de las zonas Verdes. 

o Presentación de propuesta de Alumnos de Arquitectura para áreas verdes de la
Escuela de Ingeniería mecánica.



 

PLANES, PROYECTOS Y PROPUESTAS 

1. Programa desarrollo institucional
 Reunión con representantes de los Centros de Estudiantes de las escuelas de la Facultad de

Ciencias Económicas y Sociales, sobre competencias de COPRED sobre el deterioro de su
edificio sede. 

 Recorrido con representantes de los Centros de Estudiantes de las escuelas de la Facultad
de  Ciencias  Económicas  y  Sociales,  para  observar  los  diferentes  tipos  de  deterioro
presentes  en  su  edificio  sede  para  explicar  origen  y  posibles  tratamientos,  así  como
competencia institucional en su solución.

2. Programa gestión de capital humano
       Subprograma pasantías académicas

 Inicio  de  Pasantía  Académica  de  una  estudiante  de  la  Facultad  de  Arquitectura  y
Urbanismo de la UCV. Registro y Catalogación de bloques calados. Tipificación, localización,
deterioro,  etapas  para  elaboración de  moldes y  producción.  Elaboración  de planillas  y
planos. 

 Pasantía Académica de una estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
UCV. Programa de Registro y Catalogación de las edificaciones y espacios de la CUC: Caso
Biblioteca  de  Ingeniería,  digitalización  del  Plano  original  del  Proyecto  de  Villanueva,
Situación actual y Plano de Evolución del edificio.

 Finalización  de  Pasantía  Académica  de  dos  (2)  estudiantes  del  Instituto  de Diseño Las
Mercedes. Temas: 1. Diseño interior de las Oficinas de COPRED en piso 12 del edificio de la
Biblioteca Central. 2. Diseño interior de la Adecuación de Zona de Consultorios e Infusión
en el Instituto de Oncología y Hematología. 

3. Programa conservación de bienes patrimoniales
        Subprograma edificaciones

 Inicio  y  Supervisión  de  las  Obras  de  Rehabilitación  Baños  del  Paraninfo.  Procura  de
materiales y equipos.

        Subprograma espacios abiertos.

4. Programa de asesoramiento y asistencia técnica
 Informe de inspección sobre Daños en infraestructura de la Escuela Luis Razetti. Facultad

de Medicina. 
 Informe  de  inspección  sobre  Impermeabilización  en  techos.  Instituto  de  Oncología  y

Hematología. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Zona Médica.
 Respuesta  a  solicitud  de  ajuste  del  Proyecto  de  acceso  para  personas  con  movilidad

reducida (Rampas) Escuela de Trabajo Social, Residencias 1, por parte de Jefe del Dpto. de
Mantenimiento y Servicios. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales – Faces.

 Informe sobre la reposición de Urinarios en sanitarios ubicados en primer piso de Instituto 
de Medicina Tropical. Con Registro Fotográfico, Planos y Cómputos Métricos. Procura de 
materiales y equipos en mercado nacional. 



 
Consejo de Preservación y Desarrollo 

COPRED-UCV
Arq. Luisa Palacios 

Directora 

INFORME DE ACTIVIDADES

Semana del 08 al 18 de junio de 2015

 Culminación de la inducción  a los estudiantes para el Servicio Comunitario. Programa de
Formación de Vigías del Patrimonio para los miembros de la comunidad en alianza con
Faces (33 Horas Académicas).

 Comisión de Paisajismo:

 Visita al sitio y  Supervisión del replanteo de la caminería de los trabajos de obras
civiles  el  Sector  Frente  al  Hospital  Clínico  Universitario  dentro  del  Plan  de
Recuperación de las zonas Verdes.  (Empresa Contratista, inspección y comisión de
Paisajismo )

 Recorrido a las áreas de medicina e Ingeniería con el objeto de verificar en el  sitio
la actuación a seguir: si es poda, tala o remoción 

 Se  evaluó  la  propuesta  del  grupo de  extensión  “ecologízate”  Faces-UCV,  sobre
labores de reforestación y siembra de plantas en áreas verdes de la facultad.

PLANES, PROYECTOS Y PROPUESTAS 

1. Programa desarrollo institucional
 Reunión con representantes del Instituto de Oncología y Hematología de la Fundación de

edificaciones  y  equipamientos  hospitalarios  para  orientar  la  intervención  de
impermeabilización del techo de la sede actualmente en ejecución.

 Reunión con Asociación de Estudiantes con discapacidad  de la Facultad de Humanidades y
Educación para estudiar posibles soluciones para accesibilidad de estos usuarios dentro de
su sede.

       
Subprograma pasantías académicas

  Levantamiento  de  zonas  de  bloques  calados  en  la  fachada  del  Instituto  de  Medicina
Tropical



 

2. Programa conservación de bienes patrimoniales

Subprograma edificaciones

 Se continúa  Supervisión de las Obras de Rehabilitación Baños del Paraninfo y Procura de
materiales y equipos.

 Supervisión de las obras de rehabilitación del Corredor Nro. 6 (Acceso las Tres Gracias)

  Subprograma obras de arte
 Coordinación con la Profesora Ennastella Ciarletta de la Asociación de Egresados y Amigos

de la Universidad Central de Venezuela, para la escogencia de las fotografías de las obras de
arte de la colección “Síntesis de las Artes Mayores”. 

 Aplicación  del  Mantenimiento  ,  de  las  esculturas  de  la  colección  “Síntesis  de  las  Artes
Mayores”, de la Ciudad Universitaria de Caracas. 

3. Programa de asesoramiento y asistencia técnica

 Segunda visita  de inspección sobre Daños en infraestructura  de la  Escuela  Luis  Razetti.
Facultad de Medicina y solicitud de Asesoría al IMME.

 Segundo Informe de inspección sobre Impermeabilización en techos. Instituto de Oncología
y Hematología. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Zona Médica.

 Informe de asesoría sobre cambio de puertas de acceso en la oficina de certificaciones en el
piso 2 del Edificio de comunicaciones.

 Informe de Asesoría sobre fabricación y colocación de caseta en estacionamiento de 
Escuela de medicina Luis Razetti.

 Remoción de Grafitis sobre concreto a la vista (columnas) en Plaza del Rectorado
 Elaboración de propuesta de adecuación parcial de Galpón en acceso de las Tres Gracias 

para uso del Personal de Seguridad.



INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

del  20 de Febrero al 26 de Marzo 2015

1. El día lunes 23 se realizó reunión con la Prof. Yolet Perdomo en
la Directora de la Escuela “Jesús Maria Bianco”, a los fines de
exponer la Propuesta del Proyecto Extensión va a tu Escuela.

2. El día lunes 23/03/2015 Coordinación de la logística para el III
Congreso Crítico de Narrativa a celebrarse del 01 al 03/12/2015,
en  la  Sede  del  Programa  Nueva  Esparta.  Entrevista  con  el
Director del Instituto de Investigaciones Literarias Ángel Infante
-Facultad de Humanidades y Educación.  

3. El día martes realizó el culminación de la 2da Cohorte del curso
de Albañilería en el Marco del Programa de Oficio UCV Dirigido
para el Personal Obreros de la Institución. 

4. El día martes 24/03/2015 Reunión en la Sede Nueva Esparta con
pasantes de la Facultad de Odontología UCV: recopilación de
datos,  información  sobre  el  Programa  y  apoyos  que  se  le
pueden brindar, posibles actividades que se pueden organizar
en  complemento a su pasantía.

5. EL día  miércoles se efectuó inducción al  personal  de la  DEU
sobre la Ley Infogobierno dictado el Profesor Antonio Machado
de la DTIC.

6. El día miércoles Coordinación de la Logística con el Postgrado
de  investigación  y  Desarrollo  de  FACES,  para  concretar  las
actividades  relacionadas  con  la  VIII  Reunión  Nacional  de
Investigación y Desarrollo a realizarse los días 26 al 28 de Mayo
2015, en la sede Programa Nueva Esparta. 

U n i v e r s i d a d  C e n t r a l  d e  V e n e z u e l a
D i r e c c i ó n  d e  E x t e n s i ó n  U n i v e r s i t a r i a



INFORME DE LA DIRECCIÓN  DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERISNTITUCIONALES
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19  DE JUNIO  DE 2015:

 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL:

Asistencia del Prof. Colina, Director de DICORI, a la rueda de prensa, coordinada conjuntamente
con la Dirección de Extensión Universitaria, y la Asociación Venezolana de Solidaridad con el Sáhara
(ASOVESSA),  con  motivo  de  la  presentación  de  un  manifiesto  suscrito  por  un  grupo  de
personalidades de nuestro país, en apoyo a la lucha del pueblo SAHARAUI por la independencia y
la recuperación total de su territorio. Dicha actividad contó con la presencia del  Embajador de la
República Saharaui en Venezuela, Excmo., Mohamed Salem  y miembros del cuerpo diplomático de
esa  Embajada representantes de la DEU, y de  ASOVESSA.  El encuentro se realizó el 18 de junio, a
las 11: 00 am, de la mañana, en la Sala D, de la Dirección de Extensión Universitaria (DEU) de la
UCV,  piso 5, de la Biblioteca Central.

 SE  LES  RECUERDA  A  LA  COMUNIDAD  UNIVERSITARIA  QUE  LOS  CONVENIOS  VIGENTES
SUSCRITOS  POR  LA  UCV  SE  ENCUENTRAN  PUBLICADOS  EN  NUESTRA  PAGIINA  WEB:
www.ucv.ve/dicori

http://www.ucv.ve/dicori
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