
El Instituto de Inmunología de la UCV cumple 20
años de ininterrumpida labor. Los miércoles y jueves

en la tarde atiende a más de 200 pacientes con enferme-
dades alérgicas, autoinmunes como lupus, infecciosas
como el VIH o virales como las Hepatitis A, B y C.
También efectúan estudios de determinación genética
imprescindibles para realizar transplante de órganos.

El Instituto Anatómico de la UCV desarrolla un pro-
yecto de pesquisas neonatales para localizar mal-

formaciones originadas como consecuencia de los cam-
bios en la hemoglobina. Entre enero y abril del 2009 han
evaluado a 80 mil niños en todo el país. Ahora con un
financiamiento de la Misión Ciencia, podrán atender a
500 mil infantes anualmente.

La UCV suscribió un convenio con la Alcaldía de
Baruta mediante el cual apoyará a las comunidades

en materia social y de salud. El pasado 21 de marzo el
Proyecto PUMAS realizó una jornada integral de aten-
ción ciudadana en Ojo de Agua. Participaron allí las
facultades de Medicina, Veterinaria, Odontología,
Ciencias Jurídicas y Políticas, Ingeniería y Arquitectura.

La transformación de la
Universidad Central de
Venezuela avanza con

fuerza. Los primeros meses
de la gestión liderada por la
Rectora Cecilia García Aro-
cha y el equipo que integran
los Vicerrectores Académico y
Administrativo, Nicolás Bian-
co y Bernardo Méndez, y
Amalio Belmonte desde la
Secretaría, genera resultados
tangibles.
Sus líneas estratégicas apun-
tan hacia la recuperación y
preservación de la Ciudad
Universitaria de Caracas, la
generación de nuevos para-

digmas educativos, investi-
gativos y de extensión, y el
desarrollo de una gestión
administrativa eficaz que
honre los compromisos con-
tractuales. También es
prioridad para las autorida-
des el apoyo académico y
administrativo a los estudian-
tes, la construcción de
relaciones productivas con el
sector público y privado para
favorecer la solución de pro-
blemas nacionales mediante
la transferencia tecnológica y
el mantenimiento de una
posición autónoma sobre el
proceso político del país.

El Rectorado realizó un aporte de Bs. 658.640 para el mante-
nimiento integral de 5 plantas físicas de instituciones educa-

tivas en Caracas y Maracay, donde reciben instrucción los hijos
de los trabajadores de la Universidad.

Cumpliendo con el compromiso asumido con los trabajado-
res, el Consejo Universitario en su sesión del 1º de abril

resolvió regularizar la situación de todo el personal contratado
contra cargos vacantes o por ingresos propios.

A un costo aproximado de Bs. 900 mil se realizan trabajos de
restauración y mantenimiento de jardines, e impermeabili-

zación del pasillo techado que va desde el Comedor hasta
FaCES, en el marco del Plan de Recuperación y Mantenimiento
de la Ciudad Universitaria de Caracas. 

El Vicerrectorado Académico impulsa un modelo gerencial
que fortalece la relación docencia investigación partiendo

del concepto de integración académica que amplía la oferta del
sistema de educación a distancia, fomenta postgrados acredita-
dos, desarrolla gestión de conocimiento, facilita la actualización
docente y desarrollo estudiantil y relaciona la extensión y el ser-
vicio comunitario con necesidades de la población.

A fin de resolver el problema de divisas que confrontan los
becarios en el exterior, las autoridades se reunieron con fun-

cionarios de CADIVI. 

La Secretaría gestiona la optimización de los servicios de
salud, transporte, becas, carnetización y comedor para los

estudiantes del Núcleo Maracay.

Raúl García Arocha fue juramentado el 25 de marzo como
Decano de la Facultad de Odontología para el período 2009-

2012. Igualmente fueron juramentados los representantes profe-
sorales ante el Consejo Universitario para el mismo período.

La UCV rindió homenaje en el centenario de su nacimiento
al maestro Rafael Pizani, filósofo, poeta y escritor, quien en

vida fue el Rector más joven que ha tenido esta casa de estudio.
Durante el acto la Rectora Cecilia García Arocha expresó “hablar
de Rafael Pizani es referirnos a la universidad misma y en ella a
lo que constituye su esencia: la autonomía universitaria”.

Una gerencia eficiente transforma la UCV
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De izquierda a derecha, Bernardo Méndez, Vicerrector Administrativo;

Nicolás Bianco, Vicerrector Académico; Cecilia García Arocha, Rectora;

Amalio Belmonte, Secretario.

El equipo del Instituto de Inmunología investiga,

y desarrolla labores docentes y de extensión.


