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GESTION AL DIA  

. 

Misión de la  

Fundación 

UCV 

 

 

Contribuir al soste-

nimiento financiero 

de la UCV, para 

facilitar la incorpo-

ración productiva a 

la sociedad de los 

resultados de inves-

tigación e innova-

ción, el uso de re-

cursos científicos y 

tecnológicos así 

como la administra-

ción de bienes 

muebles e inmue-

bles que la univer-

sidad le encomien-

de.  

 

ASUNTOS RELEVANTES, JULIO-SEPTIEMBRE 2010 

 

MEMORIA Y CUENTA DE LA FUNDACION UCV 

 

La Asamblea de la Fundación UCV debidamente constituida y reunida el 

21 de julio de 2010 aprobó la gestión de la Fundación UCV, así como rati-

ficó la aprobación de las memorias y cuentas de los años 2004 a 2007, 

las Memorias y Cuentas de los años 2008 y 2009, los presupuestos y pla-

nes operativos 2009, 2010 y aprobó el Reglamento Interno de la Funda-

ción.  

De esta manera la Fundación UCV se ajusta a la reglamentación universi-

taria y presenta las cuentas a la comunidad universitaria. Así mismo, se 

conoció el Informe de Auditoria y el Informe de los Comisarios de la Fun-

dación que permiten avalar la gestión económica financiera dentro de los 

parámetros de una gestión exitosa de los últimos dos años .- 
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Dr. Genaro Mosquera   
Presidente 
 
Dr. Pedro Castro Guillen. 
Vicepresidente 
 

Directores: 
 
 
Dr. Luis Amorer                        
 
Arq. Mario Gabaldón 
 
Dra. Alix García                       
 
Eco. Isabel Carmona 
 
Dra. Maria Soledad. Tapia 
 
Ing. Alfonso Mendoza 
 
Dr. Alejandro Salazar 
 
Dr. Ciro Mujica 
 
Dr. Sergio Brandi 
 
Dr. Oscar Lucien 
 
Comisarios:  
Prof, Rosaura Echezuría 
 
Prof. Bárbara Rodríguez 

 

 

 

  

 

CONSEJO DIRECTIVO 

CONSULTORIA JURIDICA 
 
Se hizo un análisis, estudio, revisión de doctrina y jurisprudencias adminis-
trativas para la elaboración de escrito de respuesta al informe que presentó 
la  Contraloría General de la República 
 

Se elaboraron los contratos de los equipos de Futbol profesional y se  
aprobó un anexo al Contrato  Principal con el Deportivo Italia hoy Deportivo 
Petare. Así mismo, se preparó un análisis jurídico para elaboración del nue-
vo Contrato para Gerenciar y Operar a las instalaciones deportivas 

 
Se concluyó un Informe Jurídico sobre la gestión de la empresa universita-
ria PROMOARTE UCV, C.A. el cual será sometido a consideración del Con-
sejo Directivo.-  
  
Se elaboró un Contrato de inspección del Proyecto  DATA CENTER UCV 
 
 
 
FONDO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE BEISBOL 
 
Se acordaron  con los Equipos Tiburones de la Guaira y Leones del Cara-
cas,   los distintos trabajos que requieren ser ejecutados en las instalacio-
nes deportivas con el propósito de definir la cuantía del Fondo de Manteni-
miento . Se analizaron las posibles mejoras al estadio y sus alrededores a 
realizar por los equipos para el inicio de la temporada en el mes de octubre 
de 2010.-.  
 
 
PROYECTO DE CREACION DE UN CENTRO MEDICO DOCENTE DE LA 
UCV 
 
Se llevó a cabo la revisión del proyecto de pre factibilidad para el desarrollo 
de una clínica Medico Docente dentro de los planes relativos al uso de los 
terrenos que la FUCV tiene en  Macaracuay. Se presentaron las ideas fun-
damentales ante la presencia de las autoridades de la FUCV y de la Facul-
tad de Medicina 
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COORDINACION CON LOS DECANOS DE LA UCV 
 
Se llevó  a cabo una reunión con las Decanos de la UCV a fin de intercambiar 
información relativa a las actividades de la FUCV.  
 
Se informó detalladamente sobre las actividades que se llevan a cabo en la 
institución lo cual permitió ampliar el alcance de las actividades que se llevan a 
cabo para favorecer la coordinación dentro del marco del programa de acción 
desde el año 2008 a la presente fecha 
 

GERENCIA DE RADIO TV Y MULTIMEDIA 
 
Se desarrollaron los  estudios preliminares de organización  de la Gerencia 
de Radio TV y MM adscrita al Vicerrectorado Académico . El informe final fue 
presentado durante el mes de agosto a las autoridades universitarias para lle-
var a cabo su ejecución en el segundo semestre de este año.- 
 

CENTRO PARA LA PAZ 
 
Las autoridades de la Fundación UCV acompañaron al director del Centro pa-
ra la Paz, padre Raúl Herrera y al Director de Dicori, Prof. Ygor Colina a 
la entrega de reconocimiento en beneficio de la Paz al embajador del  
Canadá. 

 
EDIFICIO TRANSBORDO 

 
Se procedió a elaborar un resumen por partidas, tanto del proyecto glo-
bal como de la primera etapa (Planta Baja y Piso 3) previstas en el pro-
yecto de Acondicionamiento Funcional y de Ambientación Espacial del 
Edificio Trasbordo. 
 
COMPENDIO DE PROYECTOS.   
 
Se ha venido trabajando en la preparación un folleto impreso contentivo 
de los proyectos propuestos por profesores, investigadores y depen-
dencias de la UCV, los cuales han sido sometidos a consideración de la 
Fundación UCV a fin de emprender la búsqueda de financiamiento  pa-
ra su ejecución..  
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PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES 
 
Marcha aceleradamente el programa de Becas  patrocinado por 
la Fundación UCV denominado  Becas Ingenio 2010, en este 
sentido se han atendido a 51 estudiantes cuyas asignaciones 
mensuales son entregadas a través de OBE con el financiamiento 
de la Fundación.- 
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ENTRE EN  NUESTRA PAGINA WEB 
http://www.ucv.ve/estructura/fundaciones-asociaciones-y-centros/

fundacionucv.html 

 

GULERPE: 
GRUPO UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS 
PARA LA REFORMA Y EL PERFECCIONAMIENTO DE LA EDU-
CACION- GULERPE- 

 

Se llevó a cabo en las oficinas de la Fundación la novena reunión 
del  grupo Latinoamericano para el mejoramiento de la educación 
en América Latina GULERPE donde se estableció la logística para 
la realización de tan importante evento bajo el patrocinio de la 
UCV en el mes de noviembre de este año.- 


