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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 la elaboración de los cálculos para el pago del Ajuste
Salarial al personal Docente y Administrativo Activos, Jubilados, Pensionados por Incapacidad y
Sobrevivientes correspondiente a los meses de Mayo y Junio del presente año, de acuerdo al
anuncio presidencial y las tablas oficiales aprobadas por la OPSU, para cumplir con los plazos
estimados para la cancelación de dicho pago.
Proyecto Infogobierno:

Continuando con los avances en el Plan de Migración hacia Software Libre, la DTIC está
convocando para el 01 de Julio, a todos los responsables designados para la migración, por parte
de las facultades y dependencias centrales, a una reunión que tiene como agenda:
•

Charlas de Licenciamiento Libre (Licenciamiento Venezolano)

•

Demostración Sistema Operativo GNU/LINUX Ararauna y sus avances

•

Presentación preliminar Revista Digital #VirtualDTIC

Con la finalidad de promover la integración de toda la comunidad universitaria para formar parte
del equipo de desarrollo y soporte técnico de esta propuesta, que garantice su estabilidad y
evolución.
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Reunión con en el Instituto del Patrimonio Cultural - IPC, sobre actividades comerciales en
el ámbito de la Ciudad Universitaria, tanto interna como externamente, con la
participación de funcionarios de Control Urbano y Gestión de Economía Informal de la
Alcaldía de Libertador.
Participación en la visita al sitio y reunión en el Ministerio del Poder Popular y Obras
Públicas con el Viceministro de Infraestructura y Vialidad, sobre Ampliación de la Autopista
Valle-Coche. Elaboración de planos para el tema sobre la base de la Poligonal de la Ciudad
Universitaria como Patrimonio Nacional, 2010.
Finalización de la Obra “Impermeabilización de losa de techo de la Plaza Cubierta Sur”,
Complejo Directivo Cultural.
Se realizó proyecto de acceso para personas con movilidad reducida para la Escuela de
Trabajo Social, Residencias 1. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales – Faces
Con la Comisión de Paisajismo
-Se decidió reactivar el Proyecto del Vivero. Para la creación de una escuela de jardineros y
horticultores.
-Como inicio del plan de manejo para el mantenimiento general de las áreas verdes del
campus se efectuó recorrido en la zona 1 que comprende desde el acceso Tamanaco, Zona
frente a las Canchas de tenis, Pasillo cubierto hasta el reloj y residencias 1 y 2
-En el marco del plan de recuperación del bosque urbano de la CUC serán recibidos en
calidad de donación 5 chaguaramos por parte del Sr. Juan Pablo Gil representante de la
empresa JPG Jardines C.A., los cuales serán ubicados dentro del campus con motivo de
celebración de la semana de Villanueva y el Día del Árbol.
Inducción a los estudiantes para el Servicio Comunitario. Programa de Formación de Vigias
del Patrimonio para los miembros de la comunidad en alianza con Faces 33 Horas
Académicas.
Atención al Embajador de Italia. Visita guiada y evaluación de posibles Alianzas con la
Universidad.
Reunión relacionada con el uso de los espacios abiertos y edificaciones de la Ciudad
Universitaria con: Coordinadores Administrativos, Jefes de Seguridad, Jefes de

Mantenimiento, y Presidentes de Centros de Estudiantes Facultades(Farmacia,
Odontología, Medicina; Ciencias, Humanidades y Educación),

