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INFORME DE ACTIVIDADES JULIO 2017 
 
 

DIVISIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL 
 

PLANES, PROYECTOS Y PROPUESTAS  

1. PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 Continúa la participación en reuniones de trabajo para la regularización de las actividades 

de expendios de alimentos y bebidas, y otros servicios en la Ciudad Universitaria de Caracas. 

Como integrantes de la Comisión de Actividades Comerciales, conjuntamente con oficina de 

Actividades Comerciales, Vicerrectorado Administrativo, y Asesoría Jurídica. Temas y 

Conformación del equipo que se encargara de actividades comerciales. 

 Ajuste de las áreas de influencia de los cafetines  CUC. Elaboración de planos en Autocad.  

 

2. PROGRAMA GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO 

2.2 SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN 

 Participación de tres miembros del personal de la División en el Diplomado sobre Gestión e 

Interpretación del Patrimonio Cultural. Facultad de Humanidades y Educación. Trabajo final 

que se presenta al COPRED para su implementación en las visitas guiadas: Propuesta de 

recorrido para la Casona Ibarra. 

 

3. PROGRAMA CONSERVACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 

3.1.1. SUBPROGRAMA EDIFICACIONES 

 Visita para la elaboración de medidas de seguridad para proteger del vandalismo al Comedor 

Universitario CUC. Entrega de informe técnico con Registro fotográfico y recomendaciones. 

 

       

            Vistas de deterioro: impermeabilización del techo, friso interno del techo, carencia de piezas sanitarias 
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 Continúa el seguimiento, inspección y supervisión de la Intervención para la restitución de la 

policromía en fachadas del Hospital Universitario de Caracas, en ejecución por parte de la Misión 

Barrio Nuevo – Barrio Tricolor, Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat. Las obras siguen 

detenidas, no se ha presentado el Ingeniero Inspector en el sitio. 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia a reunión en los talleres de plomería de la Dirección de Mantenimiento, para abordar el 

tema de la inseguridad y los daños a las instalaciones de los talleres. Elaboración de informe de 

inspección con Registro fotográfico y Recomendaciones. 

 

      
Techo del Taller de Plomeria. 

 

 Continúa la supervisión de la ejecución de Obras de Impermeabilización de techo de la Sala 

Multimedia, edificio de la Biblioteca Central. Fase de finalización de la colocación de la nueva capa 

impermeabilizante (manto asfáltico) y acabado. 

Mal acabado en la 

reparación de los frisos 

 

 

Vista parcial de algunas 

áreas de las fachadas. 

 

Mal acabado en la 

reparación de los frisos 
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…  
Trabajos de colocacion de la capa impermeabilizante. Colocación de las instalaciones separadas del manto. 

 

 

3.1.2. SUBPROGRAMA ESPACIOS ABIERTOS 

 Desarrollo de las propuestas de distribución de los estacionamientos, previa actualización del 

levantamiento. Finalización:  

 Facultad de Odontología 
 

 
Plano actualizado con propuesta de estacionamientos en la Facultad de Odontología 

 
 

3.1.3. SUBPROGRAMA OBRAS DE ARTE 

 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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 Préstamo de dos planos originales del proceso de creación de la obra de arte a la Sala TAC: 

Platillos Voladores o Nubes Acústicas.  (1952 – 1953), del artista Alexander Calder, ubicada 

en el edificio del Aula Magna, para la   Exposición: “Our architects: en Caracas”, concebida 

por la curadora Hannia Gómez, en conmemoración a los 450 años de la fundación de la 

Ciudad de Caracas, cuenta con el patrocinio y organización de la Fundación Trasnocho 

Cultural, Docomomo Venezuela y la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. 

 

 Carata consignada por el Dr. Fernando de Tovar Pantin.  En su contenido expone de forma 

razonada “la imposibilidad de hacer los trabajos de restauración aprobados en junio” del 

año en curso, referente a la preservación de las obras de arte: Mural en madera, del artista 

Francisco Narváez, ubicado en el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, y 

de la escultura “L´Amphion”, escultura del artista Henri Laurens, ubicada en la Plaza 

Cubierta, de la Ciudad Universitaria de Caracas.  

 

 Asesoría a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC), sobre la 

conceptualización del nuevo portal Web de la Universidad Central de Venezuela.   

 

 

4. SUBPROGRAMA  RECUPERACIÓN DE REDES DE SERVICIOS Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 Propuesta de ubicación de chiller en la losa de techo adyacente a la Sala de Conciertos. El 

Chiller es producto de una donación de la Embajada de los Estados Unidos de América. 

Elaboración de informe, cómputos métricos y supervisión de obras para la instalación.  

 

                

Supervisión de obra de colocación del  chiller en la losa de techo adyacente a la Sala de Conciertos 

 

 Propuesta de ubicación de chiller en la losa de techo del edificio del Rectorado. El Chiller es 

producto de una donación de la Embajada de los Estados Unidos de América. Elaboración 

de informe, cómputos métricos.  
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Ventanas exteriores 

vulneradas. 

5. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 Elaboración de cómputos métricos para pintura Interior  y fachadas Internas en Instituto de 

Medicina Tropical. Fachadas internas - Fase final. 

 Visita y elaboración de Informe Técnico sobre Medidas de seguridad ante emergencia por 

vandalismo, Jardín Botánico de Caracas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Supervisión de la Intervención de Adecuación de los espacios del Club de Judo y de la Sala de Dojo-

Judo, en la sede de la Dirección de Deportes, Complejo de Piscinas, con financiamiento del Banco de 

Venezuela a solicitud de la Dirección de Deportes.   

        

 

 

 Supervisión de la sala de bombas del complejo de piscina. Se observa que ya fueron tratados los 

tanques  y pintados tanto por fuera como por la parte interna 

Evidencia de  intentos de  

vulneración en ventanas 

Áreas vulneradas a través los 

cerramientos de bloques 

calados. 

Problemas a subsanar en sanitarios de Judo de colocación de revestimiento y de acabados 
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 Se realizó el acondicionamiento en las islas de las avenidas 21 de Noviembre y Andrés Bello 

de CUC  

 

      
 

 Se está realizando la limpieza de las paredes tanto en la piscina olímpica como en la fosa del 

complejo de piscina de la Dirección de Deportes de la UCV 
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 Se está ejecutando la impermeabilización de la losa de techo del cafetín de la Dirección de 

Deportes de la UCV ya que este se encontraba en muy mal estado 

 

       

 

COMISION DE PAISAJISMO 

 La Comisión, en ejercicio de su atribución de asesoría, actualmente está trabajando en la 

elaboración proyectos 
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DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL 
 
 

1. PROGRAMA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 Trámite de aval técnico y retribución de material audiovisual para grabación sobre 

documental del artista español Baltasar Lobo, producido por Galería Freites. 

 Trámite de aval técnico para grabación de tomas en la Biblioteca Central sobre 

Documental de Elizabeth Schön, producido por Vepaco TV. 

 Actualización de Presentación sobre Aproximación Humanística a la Síntesis de las Artes 

Mayores, para charla de inducción al legado positivo de la Ciudad Universitaria de 

Caracas. 

 Seguimiento de propuesta sobre Programa de Pasantías de UNESCO-IESALC, para alianza 

institucional con el COPRED durante el último trimestre de 2017 

 Acompañamiento a la Directora durante entrevista en video sobre condiciones de 

mantenimiento de la Ciudad Universitaria de Caracas para el portal web de El Nacional. 

 

2. PROGRAMA APROPIACIÓN SOCIAL 

 

 Gestiones con el artista Óscar Olivares y Colectivo de Artistas 4x4, para producir eventos 

culturales que promuevan la valoración patrimonial de la CUC. 

 Gestiones con embajada de Polonia para montaje de muestra expositiva sobre sitios 

declarados Patrimonio Mundial, a exhibirse en el Hall de Biblioteca Central para último 

trimestre de 2017. 

 Entrega de contenidos sobre gestión del COPRED, a ser publicados en la página web sobre 

el Tricentenario de la UCV, coordinado por la Prof. Mayerling Zapata. 

 

3. PROGRAMA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CUC 

 

 No se ha realizado Atención al público en Centro de Visitantes / Ventana UCV. 
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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: 14 
 Se está desarrollando un nuevo sistema digital de correspondencia  

 
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 ya que se encuentra un virus en las 

maquinas 
 
Equipos de computación 
 Los equipos están presentando fallas, lo cual requiere la sustitución. 
 Equipos están presentando fallas, debido a virus 
 Reparaciones de equipo de computación: 1 unidades. 
 Instalación cartuchos tóner: 1 unidades. 
 

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. 

 Limpieza y desinfección de documento contaminados (Colección ICU) 
 
B.6 Programa Asesoramiento y Asistencia Técnica 
 Otros servicios profesionales y Técnicos 
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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 


