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INVITACIÓN 

 
 
Luego de saludarle es grato dirigirme a Usted, a fin de invitarle a participar en la creación de la 
RED DE GRUPOS VOLUNTARIOS DE LA UCV en el Marco del Proyecto Loto COMIR, el cual 
es un Laboratorio de Innovación Social, que actúa como plataforma de articulación de los 
diversos actores e instancias de la Universidad Central de Venezuela, a través de la cual se 
promueven iniciativas para contribuir a superar las condiciones críticas de la universidad en el 
contexto país, mediante acciones que apoyan el desempeño de la gestión y producción 
académica de la institución.  
 
La crisis y la diáspora han hecho que la participación de los grupos Voluntarios sea vital para la 
universidad. Con relación a la seguridad, tanto los que la tienen como objetivo principal, como 
todos aquellos que tienen otros fines, pueden constituir una red para activarse en las diferentes 
fases de la planificación ante desastres, constituyéndose en una red de comunicación y acción 
alternativa, coordinada por la instancia que le corresponda, según el tipo de evento. El rol de la 
Coordinación de Extensión, Federación de Centros Universitarios, de la Organización de 
Bienestar Estudiantil, Programa Samuel Robinson, Comités de Bienvenida de Nuevos 
Estudiantes, y grupos de Egresados, entre otros, sería articular con la estructura universitaria, 
promover la participación y en diversos aspectos relacionados con la Formación en Ciudadanía 
Universitaria Resiliente. 
 
En la Universidad Central de Venezuela coexisten Grupos Voluntarios organizados en función 
de objetivos particulares que impulsan a sus participantes a dedicar tiempo y esfuerzo, con la 
pasión que caracteriza todas las actividades realizadas por convicción y para el logro de metas 
que implican la satisfacción personal, el trabajo en equipo y el reconocimiento de nuestra 
comunidad. En este sentido, y como parte de las Propuestas para la Transformación de la UCV 
presentadas en el Consejo Universitarios y otras instancias en noviembre de 2020, hemos 
programado conjuntamente con el Sistema de Formación del Profesorado de la UCV, SADPRO 
y nuestros aliados, hemos programado el evento SI LA NATURALEZA SE OPONE, ¿QÚE 
HACEMOS?, a fin de explorar opciones para articular esfuerzos de las diversas instancias y 
grupos voluntarios de la UCV para actuar ante emergencias y desastres, en tiempos de 
pandemia, considerando la crisis del país.  
 
En el anexo se muestra el afiche, programa de las ponencias que están montadas en la web y la 
propuesta base para la conformación de la RED, a fin de que, si lo considera pertinente, designe 
a quienes considere que pudiesen incorporarse al evento para concretar el proyecto. 
 
Sin nada más a que referirme por el momento, quedo de Usted, agradeciéndole de antemano su 
buena disposición.  
 
 
Atentamente 
 
                                                                                                

                                                                                        
Dra. Mercedes Marrero 

      Coordinadora del evento 
Caracas 01 de julio de 2021 

 

Anexo: lo citado 
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