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Coordinadora del evento y compiladora: Mercedes Marrero 
 

El Programa Coordinado para la Mitigación de Riesgos de la Universidad Central de 
Venezuela tiene el placer de presentar las Memorias del primer evento programado para 
celebrar su XXII Aniversario. En esta oportunidad el tema central es la Resiliencia, 
entendido como la capacidad de recuperación frente a situaciones adversas y el rol de las 
universidades para contribuir a su fortalecimiento frente a desastres socio naturales,  a 
través de su producción académica.  
 
El Programa XXII  Aniversario de COMIR UCV dio inicio con el Taller Exploratorio para 
conformar el “Proyecto LOTO. Ciudadanía para la Resiliencia” y con la inauguración de la 
Exposición Retrospectiva de los Concursos de Fotografía 2001-2010, a cargo de COMIR 
Biblioteca Central. 
 
Con 22 años ininterrumpidos de actividad, COMIR UCV es muestra de resiliencia nacional 
e internacional de organización integral para la incorporación de la gestión de riesgos en 
las universidades. Sin embargo las condiciones del país y de la academia han mermado 
su capacidad de acción y la participación de sus miembros, por lo cual la presente 
programación, propone fortalecer las capacidades internas de la comunidad universitaria, 
para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo personal y colectivo de la 
Resiliencia, apoyado en las fortalezas existentes, lo cual contribuye a la identidad y 
arraigo institucional, a la formación en gestión de riesgos como eje transversal a la 
planificación académico administrativa universitaria y a la transferencia de estos valores a 
las comunidades vecinas. 
 
 
Para 2018 se propone: 
1.- Fortalecimiento y consolidación del Programa COMIR. Jornadas de captación de 
miembros de COMIR en  tres modalidades de participación. Proyectos presenciales y 
redes. 
2.- Convocatoria a las universidades a participar en  Vitrinas Nacionales sobre los temas 
críticos: Consolidación Institucional, Aspectos académicos, Espacios físicos, Formación 
ciudadana.   
3.- Foro UNIVERSIDADES Y RESILIENCIA ANTE DESASTRES, Una mirada desde la 
Gestión, dirigido a las Autoridades Universitarias a todo nivel.  COMIR UCV / REDULAC 
Venezuela  
4.- Desarrollo de Proyecto LOTO, programas para impulsar la transversalidad de la 
reducción de riesgos ante desastres, en proyectos y programas de la gestión y producción 
académica, eventos científicos, y culturales,  campañas de difusión y capacitación. 
 
Esperamos que nos acompañen y participen en esta gesta resiliente.  
Muchas gracias por apoyarnos! 
 



 

Taller Exploratorio 

“Proyecto LOTO. Ciudadanía para la Resiliencia” 

 
 

 

Esta publicación presenta la estructura general del evento y brinda los links para poder 
acceder a las presentaciones por internet, a fin de hacer llegar la información al mayor 
número de personas posibles para propiciar las sinergias interuniversitarias y con los 
interesados en el tema de la gestión de riesgos. Encontrarán en cada presentación la 
dirección de correo electrónico de su autor y al final, el directorio de los participantes.  
 
Con relación al proceso de construcción colaborativa de los lineamientos iniciales del 
Proyecto LOTO, se produjo en el taller una compilación inicial de propuestas que fueron 
enviadas por internet a los asistentes y personas relacionadas con el tema, luego de lo 
cual se pasó a una etapa de revisión presencial para definir los aspectos logísticos, 
procedimentales y de contenido que darán fundamento al proyecto.  

 

Programa: 

Presentación del Programa y Anfitriones: 

Bienvenida a cargo del Dr. Nicolás Bianco, Vicerrector Académico, a nombre de las 

Autoridades Universitarias  

 

Conferencia “COMIR UCV XXII ANIVERSARIO. Un ejemplo de Resiliencia Universitaria” 

Prof. María Eugenia Korody Coordinadora COMIR UCV  

https://www.slideshare.net/MercedesMarrero/comir-ucv-ejempo-de-resiliencia-maria-

eugenia-korody 

 

Presentación “PROYECTO LOTO UCV. Pautas para el taller de formulación preliminar”  

Prof. Mercedes Marrero  

https://es.slideshare.net/MercedesMarrero/presentacion-taller-mercedes-marrero  

 

MARCO REFERENCIAL 

“PROYECTO V.I.D.E.O. Comunidad de práctica”.  

Prof. Jesús Delgado  

https://es.slideshare.net/MercedesMarrero/programa-video-jesus-delgado  

 

DISCUSIÓN. MESAS DE TRABAJO.  

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS: 

https://es.slideshare.net/MercedesMarrero/productos-taller-loto-al-31-ene-18-1  

INAUGURACIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA, Presentación Musical  

https://es.slideshare.net/MercedesMarrero/exposicion-y-musica  

FIN DEL PROGRAMA 
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