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La UCV trabajó en vacaciones
Culmina primera etapa de recuperación
del Aula Magna
A partir del 01 de agosto, al iniciarse el período vacacional, y gracias a un significativo aporte del Rectorado, la Dirección de Cultura inició unos muy
importantes trabajos de restauración y mantenimiento
en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela.
Estas labores beneficiarán a la comunidad ucevista y
a todos aquellos que visitan la sala por eventos culturales o académicos. Es, además, un aporte a la Nación
y al Patrimonio de la Ciudad Universitaria de Caracas.
Con una inversión de Bs. F 2.574.000, se trabajó arduamente en la restauración de las 1722 butacas del
patio del Aula Magna, así como en la restauración de
las maderas, el cambio de las alfombras y la recolocación y ejecución de bordes en los pisos.

• Reparación de tanquillas y caminerías en la CUC.
• Remodelación del Centro para la Paz.
• Remodelación de los galpones de carpintería y plomería de la Dirección de Mantenimiento.
• Construcción de un muro/pared en la entrada Minerva.
• Mantenimiento de áreas verdes (siembra de
grama, árboles y chaguaramos).
• Demarcación y pintura de vías y estacionamientos.
• Reparación de avería en la tubería principal del sistema de distribución de agua potable de la CUC.
• Reparación de avería en el sistema de distribución
de agua que surte al edificio del Rectorado.
• Reparación de avería eléctrica (circuito A8C6, que
surte a la Facultad de Farmacia, IME, Instituto Anatómico y laboratorios de la Facultad de Ingeniería).

Todas las obras han sido coordinadas y supervisadas
por la Subdirectora de Cultura, arquitecta Luisa Palacios, con el respaldo de la Soc. Olga Durán, Directora de
Cultura, a quienes hacemos un especial reconocimiento
por la dedicación y empeño con la que se han abocado
a la referida labor.

Techo del pasillo anexo al Paraninfo

Copred avanza

Aula Magna, a punto de culminar los trabajos

Mantenimiento de la CUC
Durante el período vacacional, la Dirección de Mantenimiento realizó actividades puntuales en beneficio
de la comunidad universitaria.
Con una inversión de Bs. F. 3.019.325,20, realizada
por el Rectorado, se logró:
• Impermeabilización el techo anexo al Paraninfo.
• Remodelación de la oficina de Auditoría Interna,
ubicada en el edificio del Museo.
www.ucv.ve

En Facebook: Dialogo UCV

Durante el período vacacional el Consejo de Preservación y Desarrollo alcanzó significativos avances con el
Mural de Zapata. Del mismo modo, atendió el proyecto
Red Primaria Eléctrica, en lo relativo al proceso de contratación para la instalación de los 14 transformadores
adquiridos en el primer semestre del año y concluyó la
adecuación de la nueva Sala Francisco de Miranda (Sala
E).
En el mismo período realizó también la supervisión
del proyecto y ejecución del Café-Librería-Tienda-Centro de Visitantes UCV; la contratación de los nuevos módulos para los libreros; la impermeabilización de los
techos de los cafetines de las escuelas de Comunicación
Social y Salud Pública; las obras del sistema de drenajes
del Gimnasio Cubierto y la ejecución e inicio de instalación de las nuevas casetas de vigilancia.
Ahora debemos todos sumarnos a la conservación,
preservación y mantenimiento de nuestro patrimonio.
http://blogosfera.universia.edu.ve/ucv

