
Ante el alerta mundial por la epidemia de la gripe A
(H1N1) conocida como gripe porcina, la Universidad

Central de Venezuela cumple con su deber de orientar a la
sociedad, poniendo al servicio del país su conocimiento y
la experiencia de sus profesores, investigadores y estu-
diantes en materia de medicina preventiva y social, salud
pública y virología.

SOS Telemedicina para Venezuela. Programa que
adelanta la Facultad de Medicina de la UCV, dotará

de equipos tecnológicos a 80 centros de salud en el país,
para conformar una red de telemedicina centralizada desde
la Universidad con médicos especialistas que se encarga-
rán de apoyar en el diagnóstico a pacientes y personal de
salud en zonas rurales.

La Dirección de Extensión reactivó el Programa Miranda.
Mediante convenio suscrito con la Gobernación de ese estado,
la UCV impulsará el desarrollo de parroquias, municipios y
comunidades en áreas como salud, educación, cultura, informá-
tica, lingüística, geopolítica, economía, administración, desarrollo
físico, recreación y socio-antropología. 

El Sistema de Actualización Docente del Profesorado, SAD-
PRO, presentó una propuesta para implementar un Programa
de Formación de Instructores con el objetivo de afianzar la
calidad de los docentes ucevistas. Hará énfasis en aspectos
pedagógicos y en la formación metodológica para la investiga-
ción.

Entre enero de 2008 y abril de 2009 el Consejo de Desarro-
llo Científico y Humanístico (CDCH) de la UCV, ha financiado
388 proyectos de investigación por un monto de 11 millones de
bolívares fuertes. También impulsa convenios de transferencia
tecnológica con empresas privadas para mejorar la infraestruc-
tura científica y la planta física de la Universidad.

El presupuesto total de la Universidad Central de Venezue-
la es de 600 millones de bolívares fuertes, 85% de ese monto
se emplea en pagar la nómina, quedando sólo 180 millones para
el funcionamiento operativo. Sobre esa última cifra, el Ejecu-
tivo Nacional anunció una reducción de 6.7% para el
funcionamiento, lo que representa un recorte de 60 millones
de bolívares fuertes para investigación y extensión, activida-
des fundamentales de la Universidad que se traducen en el
desarrollo y progreso del país.

La Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha indica que las
autoridades universitarias trabajan en la búsqueda de alterna-
tivas para que la situación económica no vulnere a los ucevistas
y subraya que con los mismos recursos de hace 3 años, ahora
se admiten 2 mil estudiantes más. 

“A pesar de esta gran crisis que tenemos, hemos hecho un
enorme esfuerzo interno para mejorar las áreas verdes de la
Universidad, la infraestructura, las obras de arte y la seguri-
dad. En agosto remodelamos la sala de producción de alimentos
del Comedor Universitario con esfuerzos internos, benefician-
do a más de 9 mil usuarios”.

Rectorado asignó BsF. 926.142,29 al proyecto de remodela-
ción del Núcleo de Estudios Universitarios Supervisados
(EUS) adscrito a la Escuela de Educación de la Facultad de
Humanidades y Educación en Barcelona, Estado Anzoátegui. 

Enmarcado en la política de diálogo de las autoridades
rectorales, la Secretaría realizó un encuentro con representan-
tes estudiantiles para examinar la situación universitaria. Allí
el Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, explicó el pro-
blema presupuestario.

Las autoridades de la UCV junto a la Dirección de Mante-
nimiento, Copred, Fundación UCV, Fundación Fondo Andrés
Bello, Dirección de Seguridad y APUCV, recuperan los espa-
cios de la Calle La Peta-Parroquia Universitaria, vía de acceso
al Estadio Universitario. Y como parte de la política de resca-
te y preservación de los espacios de la Ciudad Universitaria,
la Fundación  UCV recupera  la grama del Estadio Olímpico.

Continúan los trabajos de recuperación de la infraestructu-
ra física de la institución, así como la restauración y
mantenimiento de las obras de arte, tarea en la que las auto-
ridades universitarias han puesto especial empeño para la
conservación de ese patrimonio mundial.

La UCV se mantendrá operativa
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De izquierda a derecha, Amalio Belmonte, Secretario; Cecilia

García Arocha, Rectora; Nicolás Bianco, Vicerrector Académico;

Bernardo Méndez, Vicerrector Administrativo.

A pesar del recorte presupuestario 

20 de Mayo Gran Marcha Nacional
El Jardín Botánico, Museo Vegetal de Caracas, está de aniver-
sario. La Fundación Instituto Botánico de Venezuela prepara
actividades que incluirán venta de orquídeas, bromelias, pal-
mas y helechos, un concierto especial de la Estudiantina y el
Coro Infantil de la UCV. Los actos se iniciarán el martes 5 de
mayo.

¡Una gestión para la transformación universitaria!

“La academia se moviliza en defensa de sus derechos”




