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RED DE VOLUNTARIADOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

PROPUESTA BASE 

 
La presente Propuesta para la creación de la Red de Voluntarios de la UCV, se realiza 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.  
 
Las propuestas de Loto COMIR tienen como propósito brindar alternativas a fin de apoyar 
a las instancias correspondientes de facultades y dependencias a solucionar problemas que 
permitan el mejor desempeño de las actividades, fortalecer el arraigo y consolidar el 
compromiso con la institución.  
 
En este sentido, 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. Una de las propuestas 
que pretendemos impulsar para lograr este objetivo es la creación de la RED DE GRUPOS 
VOLUNTARIOS DE LA UCV. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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. 
 
La situación de crisis del país, de la universidad y su comunidad, se han agravado 
con las limitaciones originadas por COVID19 y han producido un cambio en la 
modalidad de funcionamiento de la universidad, que aumenta su vulnerabilidad ante 
agentes internos y externos. En particular la naturaleza compleja de las causas e 
impactos de los desastres socio naturales han quedado develadas por la pandemia, 
pero tal condición no la exime de la posibilidad de que los riesgos socio naturales 
propios de nuestras condiciones geográficas y sociales se presenten.  
 
Ante esta situación es vital la planificación y articulación de las fortalezas de la 
estructura universitaria que requerirían activarse y vincularse con planes de 
organismos especializados y servicios para atender posibles situaciones de 
emergencias y desastres, incorporando criterios que consideren las limitaciones 
existentes, posibilidades de comunicación, continuidad de operaciones, medidas 
sanitarias, preservación de los Derechos Humanos, mitigación de conflictos, manejo 
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de emergencias, primeros auxilios psicológicos, preservación de patrimonio, 
registro de información, entre otros aspectos, que garanticen la seguridad y 
mantenimiento de los bienes y personas. 
  
LA PROPUESTA 
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.  
 
La seguridad de la Universidad Central de Venezuela está bajo la responsabilidad 
de diversas instancias, que contemplan la preservación de la integridad de su 
comunidad y bienes materiales, mediante medidas de prevención, mitigación, 
atención y recuperación, las cuales se planifican para ser realizadas antes, durante 
y después de los eventos, según los requerimientos de las actividades académicas, 
administrativas, públicas y de servicio. 
 
Las instancias universitarias relacionadas con la seguridad fueron creadas sin 
considerar mecanismos de articulación que propicien economía de recursos y 
esfuerzos. Las carencias del presupuesto universitario y las condiciones críticas del 
país hacen patente que se requiere una visión integradora para poder enfrentar el 
cumplimiento de las funciones en forma satisfactoria. A partir de la pandemia, esta 
integración de objetivos es indispensable.  
 
El Programa Coordinado para la Mitigación de Riesgos COMIR UCV, a través del 
Proyecto LOTO, ha producido diversas propuestas colaborativas para la 
transformación de la universidad. Estas iniciativas han sido expuestas ante el 
Consejo Universitario y las distintas instancias involucradas a fin de impulsar su 
desarrollo según la especificidad de cada facultad, dependencia u organización. 
 
Uno de los proyectos presentados fue la creación del Sistema Coordinado de 
Seguridad Integral, cuyo objetivo es la reducción de riesgo ante amenazas 
derivadas de actos delictivos y la reducción de riesgos ante desastres socio 
naturales y tecnológicos, para lo cual se requiere una gerencia colaborativa que 
incluya la seguridad de su comunidad, la conservación, preservación, vigilancia y 
mantenimiento de la planta física y sus equipos, así como la atención de aspectos 
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organizacionales, planificación, aspectos legales, económicos y operativos 
considerando las condiciones de bioseguridad y limitaciones existentes. En ese 
sentido, las decisiones conjuntas reducirían los trámites y tiempos de respuesta, y 
por estar en una estructura universitaria, tendrían apoyo de programas de docencia, 
investigación, extensión y el voluntariado. 
 
Como ejemplo, consideraremos como escenario de riesgo la ocurrencia de un sismo 
y su manejo dentro de las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela en 
todo el país.  Como estrategia se requiere que se establezca la participación de 
cada instancia conforme a su ámbito de competencia, se defina la instancia a la que 
le corresponde dirigir la planificación, actuación y seguimiento, se logre el 
compromiso de la comunidad, se gestionen los recursos materiales necesarios y se 
propicie la participación de actores externos a la universidad que articulen con 
organismos locales, municipales, nacionales e internacionales, cuando sea 
requerido. En este escenario, el ente Coordinador sería el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de la UCV, el cual estaría a cargo de acordar los roles con todas las 
instancias y actores involucrados dentro y fuera de la institución, planificar, gestionar 
recursos, formar, realizar simulaciones y simulacros, hacer seguimiento y difundir, 
incorporando las fortalezas de la estructura académico-administrativa en docencia, 
investigación, extensión y gestión, tales como pasantías, trabajo comunitario, tesis, 
trabajos de ascenso, investigación interdisciplinaria, entre otros. 
 
HACIA UNA RED DE GRUPOS VOLUNTARIOS 
A los fines de impulsar la conformación de la Red de Voluntarios de la UCV y 
considerando las limitaciones de conectividad, se diseñó un evento virtual 
asíncrono. conforme a las condiciones existentes de conectividad, (Inscripciones 
https://bit.ly/3rkS6BX). Consta de un grupo de PONENCIAS, que son el Marco 
referencial del conversatorio, que incluye dos bloques. Uno denominado VISIONES, 
cuyo Objetivo es mostrar aspectos con potencial para integrar al voluntariado y otro 
referido a EXPERIENCIAS, a fin de compartir experiencias del voluntariado y su 
relación con la estructura de la universidad (disponibles en www.ucv.ve/comir  y en 
canal YouTube de COMIR UCV).  
 
Estos insumos son la referencia para el diseño colaborativo de la Red de 
Voluntarios, junto a los ejes Sinérgicos propuestos por COMIR UCV ante el Consejo 
Universitario y diversas instancias en 2020, como parte de la Propuesta para la 
Transformación de la UCV (Responsabilidad Social, Derechos Humanos, Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible, Reducción de Riesgo ante Desastres, Agenda 
UNESCO 2030.  
 
METODOLOGÍA 
La metodología será la Indagación Apreciativa, que se centra en la valoración de 
fortalezas existentes para producir propuestas factibles, con estas premisas se 

https://bit.ly/3rkS6BX
http://www.ucv.ve/comir
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realizará en el CONVERSATORIO, en el cual se establecerá colaborativamente el 
perfil y estrategias para elaboración del Proyecto de creación de la Red de Grupos 
Voluntarios de la UCV, a fin de que fortalecer las competencias institucionales para 
actuar antes, durante y después de las emergencias y desastres en el ámbito 
universitario. En esta reunión síncrona se trabajará utilizando 5 preguntas 
motivadoras, cuyas respuestas son la clave para la definición del perfil para la 
elaboración del Proyecto de creación de la Red de Grupos Voluntarios de la UCV. 
Es importante que se concreten los actores e instancias y que se defina si son 
aplicables antes, durante o después de las contingencias. Las Preguntas son: 
1.- ¿Cuáles serían las funciones de la red de voluntarios y de los grupos que la 
conforman para actuar en una contingencia? 
2.- ¿Cuáles grupos de voluntarios podrían integrar la red? 
3.- ¿Cuál sería el mecanismo de articulación de los grupos de voluntarios entre si y 
con la estructura de la universidad? 
4.- ¿Cuál sería el protocolo y medios de comunicación para activar la participación 
de los grupos de voluntarios para actuar en las contingencias? 
5.- ¿Qué aspectos deberían constituir el programa formativo y a través de cuál 
función universitaria e instancia se impartirá? 
 
MODELO SOSTENIBLE 
La formación de la comunidad universitaria se realizaría colaborativamente, 
mediante el Programa Coordinado para la Mitigación de Riesgos, el Sistema de 
Apoyo Docente al Profesorado, el Sistema de Educación a Distancia, Recursos 
Humanos, ofertas de facultades y dependencias, utilizando para potenciar 
esfuerzos el Programa de Cooperación Interfacultades, e incorporando la 
acreditación laboral y estudiantil como incentivo. Como resultado, se obtendría un 
modelo replicable y flexible que pueda servir de referencia para actuar antes, 
durante y después de la contingencia, haciendo especial énfasis en las condiciones 
de bioseguridad y limitaciones existentes.   
 
Cada componente del Sistema Coordinado de Seguridad Integral podrá desarrollar 
y coordinar el plan que corresponda a los escenarios de riesgo de su competencia, 
para lo cual si así lo desean, pueden hacer uso de la  plataforma de articulación 
COMIR 2.0 del Programa Coordinado para la Mitigación de Riesgos COMIR UCV, 
y compartir sus propuestas con el grupo voluntario que forma el equipo del Proyecto 
LOTO,  que es un laboratorio social de innovación para impulsar que las diferentes 
instancias de la universidad desarrollen propuestas que potencien los recursos 
disponibles según sus especificidades y fortalezcan la institucionalidad, sin que esto 
signifique renuncia alguna a seguir exigiendo las condiciones necesarias que 
aseguren el desarrollo de la universidad y el país, en sintonía con las 
transformaciones post covid19 que se están generando en el ámbito global.   
 
 


