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Actividades específicas:

Por una UCV más segura
La Dirección de Seguridad y las Autoridades Universitarias realizan importantes esfuerzos por garantizar la
paz, la seguridad y la tranquilidad dentro del recinto
universitario. Es por eso que se coordinan actividades
con el Ministerio de Relaciones Interiores, que involucran a los órganos de seguridad del Estado, para brindar
mayor protección y seguridad a la comunidad universitaria.
Tal y como refiere el Director de Seguridad, abogado
Marcelino Alcalá, “el Gobierno tiene el monopolio, la
legalidad y la legitimidad para perseguir el delito. La Dirección de Seguridad de la UCV es preventiva. Por eso
las acciones deben ser coordinadas”.
Para tal fin se realizan mesas detrabajo todos los
martes y se han alcanzado avances significativos, como
la donación que recientemente realizó el Gobierno Nacional a la UCV de 20 motocicletas y 40 radios transmisores que nos mantienen en comunicación permanente
en tiempo real con los cuerpos de seguridad del Estado
y con todos los cuerpos de emergencia y asistencia.
Igualmente, “el Gobierno se comprometió a realizar
la inversión necesaria para la capacitación de nuestros
hombres”, apuntó Alcalá.
Son muchos y muy importantes los esfuerzos que se
realizan para mejorar la seguridad dentro de la Universidad, pero seguridad nos involucra a todos.
En caso de emergencia puedes comunicarte con la
Dirección de Seguridad por los teléfonos: 6054841/
4843 ó 4855

Consulta interna
El Consejo Universitario aprobó, en su sesión del
miércoles 01 de junio, realizar una consulta interna a
fin de mejorar la seguridad en la Universidad Central de
Venezuela a través de la colocación de las puertas contempladas en el proyecto original de Carlos Raúl Villanueva.
Pregunta:
¿Está usted de acuerdo con la instalación de las puertas contempladas en el Proyecto Original de Carlos Raúl
Villanueva de 1953, como parte de las medidas para
mejorar la seguridad y resguardo de la Ciudad Universitaria declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad?
Fechas:
30-06-2011 / 8:00 a.m. - 6:00 p.m. para la Ciudad
Universitaria de Caracas y Facultades y Escuelas Extramuros de la UCV.
01-07-2011 / 2:00 p.m. - 8:00 p.m. para los Estudios
Universitarios Supervisados (EUS).

Campus mejor iluminado
La Dirección de Mantenimiento activó un plan de
emergencia de iluminación dentro del Campus. Se ha
dado a la tarea de sustituir las lámparas y bombillos deteriorados y en los casos más complicados, realizar los
proyectos de iluminación correspondientes.
www.ucv.ve

En Facebook: Dialogo UCV

- Iluminación de las entradas principales de la Universidad: Tres Gracias, Tamanáco, Clínico y Minerva.
- Aclareo y poda de árboles.
- Se iluminó completamente la avenida que va desde
de la Facultad de Odontología hasta el Clínico.
- Iluminación de estacionamientos.
- Iluminación del pasillo de Derecho.
- Se trabaja en la recuperación del sistema de lámparas de la Facultad de Odontología.
Posteriormente se atenderá la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, incluyendo el estacionamiento,
la cancha y los alrededores del Comedor Universitario.
Es importante que la comunidad universitaria se involucre y sea parte de la conservación y preservación
del Campus. El ingeniero Henry Peña, Director de Mantenimiento, ha detectado durante la ejecución de los
trabajos un hecho que llama significativamente la atención, y es que se está presentando dentro del recinto
universitario un problema de robo de lámparas. Denúncialo!

Centro de visitantes de la CUC
Todo sitio patrimonial, incluido en el listado de Patrimonio Mundial de la Unesco, como es el caso de
nuestra Ciudad Universitaria de Caracas, debe tener un
Centro de Visitantes. Un lugar en el que se den respuestas al público sobre la importancia del sitio patrimonial,
en el que se explique por qué es Patrimonio, un lugar
en el que se difunda su valor. En el Centro de visitantes
de la Ciudad Universitaria de Caracas, ubicado en los espacios de la Galería Universitaria de Arte, se puede consultar información, maquetas, videos y las guías de
recorrido de la UCV. No dejes de visitarlo.
Horario:
De martes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. / sábados y domingos de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

EDACI-UCV 2011
Se realizaron con éxito las tres Evaluaciones Diagnósticas por Áreas de Conocimiento para el ingreso a la
UCV (EDACI-UCV 2011). Tres domingos consecutivos
fueron los días escogidos para realizar las pruebas en el
recinto universitario. La evaluación del área Ciencias de
la Salud tuvo lugar el 15 de mayo, y en ella participaron
alrededor de 10.800 aspirantes. El 22 de mayo se realizó
la prueba del área Ciencias y Tecnología, y participaron
12.000 aspirantes. Y , finalmente, el 29 de mayo se realizó la prueba del área Ciencias Sociales, que se aplicó
en dos turnos ya que se inscribieron más de 21.000 aspirantes.
Es importante destacar el gran esfuerzo realizado por
cada una de las nueve facultades participantes en la realización de las evaluaciones, así como la labor realizada
por los profesores y estudiantes que participaron en el
proceso; de igual forma reconocer el esfuerzo de la Dirección de Seguridad y los Bomberos Universitarios,
gracias a quienes la actividad fue todo un éxito.
http://blogosfera.universia.edu.ve/ucv

