INFORME DE ACTIVIDADES ENERO 2018


Como integrantes de la Comisión de Actividades Comerciales, participación en reuniones de trabajo
para la regularización de las actividades relativas a los expendios de alimentos y bebidas existentes
en la Ciudad Universitaria de Caracas. Conjuntamente con oficina de Actividades Comerciales,
Vicerrectorado Administrativo y Asesoría Jurídica.

DIVISIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL
PLANES, PROYECTOS Y PROPUESTAS
1. PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL


Como integrantes de la Comisión de Actividades Comerciales, conjuntamente con oficina de
Actividades Comerciales, Vicerrectorado Administrativo, y Asesoría Jurídica. Participación en
reuniones de trabajo para regularización de las actividades relativas a expendios de
alimentos y bebidas, así como establecimientos de servicios tipo papelería y de fotocopiado,
en la Ciudad Universitaria de Caracas. Algunas de las actividades desarrolladas:
 Reuniones de la Comisión para estudiar casos en los cuales hay que ajustar las áreas de
influencia.
 Supervisión de la instalación de módulos libreros faltantes en el Corredor N° 8 (Pasillo de
Ingeniería).

2. PROGRAMA CONSERVACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
2.1.1. SUBPROGRAMA EDIFICACIONES


Levantamiento Fotográfico de Pintas o Grafitis por sector. Parte III Complejo de Piscinas. En
ocasión de la limpieza acabados y remoción de grafitis en el sector exterior de las gradas,
como registro del estado anterior a la intervención.
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Gestión de la fabricación de nuevos moldes para la reposición de bloques calados en el
Cafetín AVP en sector Residencias, y otras edificaciones. Levantamiento de las piezas a
reponer.



Informe de Supervisión a las Obras de Restitución de la policromía en fachadas internas y
externas del Hospital Universitario de Caracas (actualmente paralizadas), ejecutadas por la
Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat.

2.1.2. SUBPROGRAMA ESPACIOS ABIERTOS


Visita al espejo de agua ubicado en la Plaza Cubierta, detrás de la escultura Pastor de Nubes,
de Jean Arp.

2.1.3. SUBPROGRAMA OBRAS DE ARTE


Recorrido por el campus universitario, con el objetivo de inspeccionar las obras de arte que
pertenecen a la colección: “Síntesis de las Artes Mayores”, en las cuales se puede apreciar el
estado de conservación y el comportamiento no tan adecuado por parte de algunos
usuarios, ante el valor patrimonial que ostentan.



Aplicación del Mantenimiento I, de las esculturas de la colección "Síntesis de las Artes
Mayores", de la Ciudad Universitaria de Caracas.
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Aplicación del Mantenimiento I, en los murales de la zona central de la Ciudad Universitaria
de Caracas. En específico los murales: “Sin título” del artista Pascual Navarro, y "Hommage à
Malévitch o Homenaje a Malévitch", del artista Víctor Vasarely, ambos ubicados en la Plaza
Cubierta del Rectorado.



Remoción de grafitis en las obras de arte: “Sin Título”. (1954) Reconstruido (1985), del
artista Mateo Manaure ubicado en el edificio de la Sala de Conciertos en la fachada Este y la
obra del artista Carlos González Bogen, “Sin Título”. (1954) Mural, ubicado en el edificio del
Aula Magna en la Escalera Presidencial.



Investigación para formalizar la estructura organizativa el servicio Conservación y
Restauración de las obras de Arte de la Ciudad Universitaria de Caracas, en correspondencia
a los reconocimientos: Patrimonio Artístico, (UCV, 1968), Monumento Histórico Nacional,
(IPC, 1994/1998), Patrimonio Mundial, (UNESCO, 2000). El cual debe contar con un personal
especializado, perfectamente organizado e inscrito en una estructura laboral estable en el
tiempo, con un área de taller equipado de acuerdo a las competencias y actividades propias
de la materia de las obras de arte, creándose además los laboratorios de química y
fotografía, y estar dotada de equipos, herramientas y materiales especiales para la
conservación (importados), con el propósito de afrontar los tratamientos conservativos y
preventivos de la extensa, compleja y monumental colección: “Síntesis de las Artes
Mayores”, de la Ciudad Universitaria de Caracas.



Reunión de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC). Reuniones
de trabajo desde el mes de Abril 2017, con la Lic. Patricia D’Alessandro, Lic. Antonio
Machado y Lic. Gustavo Paredes de la División de Integración y Tecnología, con el propósito
de continuar el proyecto iniciado del Portal Web: UCV.



Reunión con el día 26/01/2016, con la Lic. Trina Medina Directora de la Dirección de
Cultura, con el Dr. Alberto Fernández representante del Rectorado y con la Arq. Aglais Palau
en donde se abordaron varios proyecto con el objetivo de lograr financiamiento con la
Fundación Polar. En el caso específico de obras de arte se puntualizó en el proyecto de
restauración de la obra de arte: “Nubes Acústicas". "Platillos Voladores". "Flying Saucers".
"Soucoupes Volantes" (1952 - 1953), del artista Alexander Calder (1898 - 1976). [31 Plafones
acústicos. Metal, madera, yeso y pintura]. Edificio Aula Magna. Asesores: Bolt Beranek and
Newman, Cambridge, Massachussets, EE. UU. Adquirida: Instituto Ciudad Universitaria
(ICU). Propiedad: UCV.

En este sentido, se le solicito al restaurador Dr. Fernando de Tovar Pantin la actualización del
presupuesto del Estudio para la Conservación y Restauración de las “Nubes Acústicas o Platillos
Voladores”, de fecha 06 de diciembre de 2016, el cual fue gestionado ante el programa “Fondo

3

del Embajador para la preservación de la cultura (AFCP)”, de la Embajada de los Estados Unidos
de América, el cual no fue convocado para ese periodo. Asimismo, se le comunico que se requiere
a la brevedad posible, ya que para el próximo lunes 05/02/2018, tenemos pautado una reunión
con este propósito, ante la Dirección de Cultura y el Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico (CDCH-UCV) y un representante delegado por el Rectorado.

3. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA


Visita y elaboración de informe sobre Medidas de Seguridad por vandalismo, hurto de instalaciones
sanitarias en Instituto de Medicina Tropical – Facultad de Medicina.

1
1) Ausencia del fluxómetro
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2
2) Ausencia de la grifería.

3) Ruptura de los bloques de ventilación.



Visita y elaboración de informe sobre Medidas de Seguridad ante emergencia por vandalismo, en
edificio sede de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela “Tobías Laser” – en Jardín Botánico de
Caracas, ante solicitud de su nuevo Director.



Visita y elaboración de informe sobre Medidas de Seguridad por hurto de equipos en Dirección de
Información, sector Aula Magna, Complejo Directivo Cultural.



Trabajo de campo, para la determinación de las áreas de influencia en pequeños locales de expendio
de alimentos y materiales de oficina, en varias ubicaciones de la CUC. Vertido en planos individuales,
formato Autocad.



Visita a la Biblioteca de la Facultad de Odontología “Fundación Febres-Cordero”, para observar y
registrar deterioros y realizar un informe en consecuencia.
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COMISION DE PAISAJISMO
La Comisión, en ejercicio de su atribución de asesoría, actualmente está trabajando en la
elaboración de los siguientes proyectos:



Se trabajó en el caso de Medicina Experimental
La próxima reunión se tiene pautada para el mes de febrero con la incorporación del nuevo
director del jardín Botánico

DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL


Elaboración de Informe de Gestión de la División, año 2017

1. PROGRAMA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN











Monitoreo gestiones de aprobación del contrato UCV-Google Cultural Institute.
Atención a la proyección del documental sobre el Jardín Botánico, realizado por estudiantes
de la Escuela de Cine de María Cristina Capriles.
Alianza con el Programa I am Venezuela de la Fundación Arts Connection, Miami, USA, para
incluir levantamiento de la CUC en Taller especial de Fotogrametría del CIEF. Prof. Carlos
Ancheta.
Atención al encuentro anual con Periodistas y Gestores Culturales, convocado por la
Embajada de la República de Polonia, para planificar posibles alianzas culturales durante el
2018.
Seguimiento gestión de donación de equipos para Scanner de la Casona Ibarra por parte de
la Embajada de Estados Unidos.
Reunión con representante de Relaciones Institucionales de la Dirección de Cultura para
planificar eventos interdependencia para 2018.
Perisología y apoyo logístico para grabación de tomas en CUC, en video del Centenario de la
empresa Farmatodo.
Planificación de diseño gráfico para propuesta de recorrido Casona Ibarra, de acuerdo a
trabajo final presentado por integrantes de la División de Intervención Integral en
Diplomado de Gestión e Interpretación Patrimonial.

2. PROGRAMA APROPIACIÓN SOCIAL


Coordinación de donativo con la Empresa Farmatodo de materiales requeridos para
conservación de obras de arte de la CUC.
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Charla sobre la CUC como Patrimonio Mundial para bienvenida nuevos ingresos de la
Escuela de Educación.
Recorrido especializado para cursantes del Taller de Fotogrametría del CIEF, Programa I am
Venezuela, Fundación Arts Connection, Miami, USA.

3. PROGRAMA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CUC





Visita guiada para Director de Sección Cultural de la Embajada de la República Popular
China, Sr. Huang Kangyi
Atención en Terraza COPRED a representante de la Embajada de Rusia.
Atención en Terraza del COPRED a representante de la Embajada de Portugal.
Visitas guiadas para Prof. María Eugenia Castro. Centro Directivo-Cultural y Zona Médica.

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL
PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS
PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS
A.

Desarrollo Institucional

A.1 Programa Desarrollo Institucional
Desarrollo del sistema digital de archivo y Documentación Patrimonial.
 Actualización semanal de la Información de la Base de Datos de la División de Información:
Incluye Transferencia de planos escaneados de la Colección CUC. Incorporación de planos
(Colección ICU) al Archivo digital de la División.
 Correspondencia procesada: 15 doc.
Mantenimiento de la Red interna y Base de Datos Software de Producción.
 Revisión general del sistema de red de COPRED.
 Instalación y mantenimiento del servicio WiFi de Copred.
 Respaldo de información del servidor Mcopred01 (Planos).
 Respaldo de información del servidor Mcopred03 (Administración).
 Instalación de antivirus en las computadoras de COPRED
Equipos de computación
 Los equipos están presentando fallas, lo cual requiere la sustitución del equipo.
 Instalación cartuchos tóner: 1 unidades.
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B. DESARROLLO DE GESTIÓN
B.2 Programa Conservación De Bienes Patrimoniales
2.1. Subprograma Edificaciones.


Mejoramiento de la Planta Física del COPRED

B.4 Programa Reducción de Vulnerabilidad
4. 3. Subprograma Manejo de Riesgos.



Continúa la limpieza de protectores plásticos de planos del Aula Magna.
Limpieza y desinfección de documento contaminados (Colección ICU)

B.6 Programa Asesoramiento y Asistencia Técnica


Otros servicios profesionales y Técnicos
o Dotación de planos, según solicitudes varias de usuarios, incorporados a la base de
datos.
o Asesoramiento y Asistencia Técnica a estudiantes
o Ingreso y actualización de la correspondencia de COPRED
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