
A través de su Programa

Nueva Esparta, la UCV ca-

pacitará, desde el 20 de mayo, a

60 médicos y pasantes que pres-

tan servicio en los ambulatorios de

la región. El primer taller servirá

de introducción para el uso de la

aplicación de SOS Telemedicina,

y el segundo para el soporte y man-

tenimiento de la plataforma insta-

lada donde se desarrollará esta for-

ma alternativa de medicina.

C o n é c t a t e  a l  n u e v o  p o r t a l  d e  l a  U C V:  w w w. u c v. v e

Tips informativos
� Hasta el 5 de julio de 2011 se cele-

brará el Bicentenario Ucevista “200

años de Autonomía, Independencia y

Libertad” con una serie de eventos, ini-

ciados en el Aula Magna el pasado 21

de abril, destinados a rescatar el carác-

ter civil del 19 de abril y el 5 de julio,

dos fechas significativas en nuestra

historia como nación.

� Continuando con la política de recu-

peración y mantenimiento del campus

universitario, la Fundación UCV aporta

recursos para la reparación del Edificio

de Trasbordo donde funcionan las

escuelas de Administración,

Contaduría, Educación e Idiomas

Modernos.

� La Fundación  Fondo Andrés Bello

creó un programa de apoyo a la inves-

tigación de pregrado, con recursos

recurrentes que ascienden a 450 mil

bolívares al año. 

� La Gobernación del Estado Nueva

Esparta oficializó el presupuesto por

BsF. 157.340 para financiar el

Programa Nueva Esparta del año 2010.

Los recursos se utilizarán para dictar

cursos de capacitación para empleados

públicos y pobladores de la región.

� Siguiendo la política de cuentas cla-

ras, el Vicerrectorado Administrativo

continúa con la regularización del per-

sonal contratado, honra oportunamen-

te los compromisos adquiridos con los

trabajadores y entrega periódicamente

a la OPSU, balances de la utilización de

los recursos.

� Para atender a las personas con dis-

capacidad, el Vicerrectorado

Administrativo puso en funcionamien-

to una ruta de transporte, administrada

por personal especializado en trato con

personas con esta condición. Cuenta

con dos paradas, una ubicada en la

Zona Rental Plaza Venezuela y la otra

en Los Chaguaramos y funciona todo

el día.

� A fin de agilizar los procesos, el

Vicerrectorado Administrativo desarro-

lla una plataforma integrada de recursos

humanos, que incluye la nómina y los

expedientes de los ucevistas.

� La Secretaría elaboró una propuesta

de  ingreso asistido a la educación

superior que contempla cursos de nive-

lación para el éxito académico de los

noveles estudiantes. Esta propuesta se

está presentando a los diferentes cen-

tros de estudiantes a fin de enriquecerla. 

En el auditorio “Tobías Lasser”,
de la Facultad de Ciencias, se llevó a
cabo la I Reunión de los Consejos Aca-
démicos de la UCV, encuentro que
sirvió para cristalizar una primera eta-
pa de transformación de las estructu-
ras académicas, reafirmar y recono-
cer el rol que cada miembro del equi-
po ocupa en la estructura, tal como lo
expresó el Vicerrector Académico, Ni-
colás Bianco.

Los Consejos Académicos, instan-
cias adscritas al Vicerrectorado, per-
miten el fortalecimiento de una es-
tructura organizativa gerencial orien-
tada a apuntalar los objetivos acadé-
micos de la institución, y la interac-
ción entre los actores que tienen la
responsabilidad de llevarlos adelan-
te, conformados por los Consejos Cen-
trales, Comisiones del CDCH y Con-
sejos Asesores del Vicerrectorado Aca-
démico.

Por su parte la Rectora Cecilia Gar-
cía Arocha, señaló que la propuesta
persigue, a mediano y largo plazo, la

Consejos Académicos 
impulsan transformación en la UCV

El Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, durante la presentación de la nueva
estructura académica de la Universidad Central de Venezuela

La Escuela de Química de

la UCV desarrolla un progra-

ma de estudios aplicados que per-

mite diagnosticar con anticipación

uno de los mayores dolores de ca-

beza en la producción petrolera: las

obstrucciones a causa de los asfal-

tenos. El coordinador del programa

profesor Sócrates Acevedo, asegu-

ra que la inversión es pequeña en

comparación con las pérdidas que

sufre la industria.

UCV productiva

promoción de investigaciones cientí-
ficas y humanísticas competitivas; el
fomento de postgrados acreditados;
la ampliación de ofertas de modali-
dades de estudios a distancia; el des-
arrollo de las redes de los saberes y

conocimientos; así como proveer y
facilitar nuevos sistemas de actuali-
zación docente; y conciliar la exten-
sión universitaria y los servicios co-
munitarios de cara a dar respuesta a
las necesidades del país.

Las escuelas de Computa-
ción y Matemática de la Facul-

tad de Ciencias de la UCV, crearán
una plataforma tecnológica que per-
mitirá manejar con una mayor efi-
ciencia ciertos datos, para optimizar
el desempeño de las empresas en di-
versas áreas como finanzas, teleco-
municaciones, medicina, biología y
petróleo.

La Rectora de la UCV,

Cecilia García Arocha,

compartió 

con la delegación

estudiantil

que participará

esta semana

en el XXVIII 

Modelo Hemisférico de

la Asamblea General 

de la OEA (MOEA) en

Lima, Perú. 
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A través de su Progra-
ma Nueva Esparta, la UCV

capacitará, desde el 20 de mayo,
a 60 médicos y pasantes que
prestan servicio en los ambula-
torios de la región. El primer ta-
ller servirá de introducción para
el uso de la aplicación de SOS
Telemedicina, y el segundo pa-
ra el soporte y mantenimiento de
la plataforma instalada donde se
desarrollará esta forma alterna-
tiva de medicina.

C o n é c t a t e  a l  n u e v o  p o r t a l  d e  l a  U C V:  w w w. u c v. v e

Tips informativos
� Hasta el 5 de julio de 2011 se cele-

brará el Bicentenario Ucevista “200

años de Autonomía, Independencia y

Libertad” con una serie de eventos,

iniciados en el Aula Magna el pasado

21 de abril, destinados a rescatar el

carácter civil del 19 de abril y el 5 de

julio, dos fechas significativas en

nuestra historia como nación.

� Continuando con la política de

recuperación y mantenimiento del

campus universitario, la Fundación

UCV aporta recursos para la repara-

ción del Edificio de Trasbordo donde

funcionan las escuelas de

Administración, Contaduría,

Educación e Idiomas Modernos.

� La Fundación  Fondo Andrés Bello

creó un programa de apoyo a la inves-

tigación de pregrado, con recursos

recurrentes que ascienden a 450 mil

bolívares al año. 

� La Gobernación del Estado Nueva

Esparta oficializó el presupuesto por

BsF. 157.340 para financiar el

Programa Nueva Esparta del año

2010. Los recursos se utilizarán para

dictar cursos de capacitación para

empleados públicos y pobladores de

la región.

� Siguiendo la política de cuentas

claras, el Vicerrectorado

Administrativo continúa con la regu-

larización del personal contratado,

honra oportunamente los compromi-

sos adquiridos con los trabajadores y

entrega periódicamente a la OPSU,

balances de la utilización de los recur-

sos.

� Para atender a las personas con dis-

capacidad, el Vicerrectorado

Administrativo puso en funcionamien-

to una ruta de transporte, administrada

por personal especializado en trato

con personas con esta condición.

Cuenta con dos paradas, una ubicada

en la Zona Rental Plaza Venezuela y

la otra en Los Chaguaramos y funcio-

na todo el día.

� A fin de agilizar los procesos, el

Vicerrectorado Administrativo des-

arrolla una plataforma integrada de

recursos humanos, que incluye la

nómina y los expedientes de los uce-

vistas.

� La Secretaría elaboró una propuesta

de  ingreso asistido a la educación

superior que contempla cursos de

nivelación para el éxito académico de

los noveles estudiantes. Esta propues-

ta se está presentando a los diferentes

centros de estudiantes a fin de enri-

quecerla. 

En el auditorio “Tobías Las-
ser”, de la Facultad de Ciencias,
se llevó a cabo la I Reunión de
los Consejos Académicos de la
UCV, encuentro que sirvió para
cristalizar una primera etapa de
transformación de las estructu-
ras académicas, reafirmar y re-
conocer el rol que cada miem-
bro del equipo ocupa en la es-
tructura, tal como lo expresó el
Vicerrector Académico, Nicolás
Bianco.

Los Consejos Académicos,
instancias adscritas al Vicerrec-
torado, permiten el fortaleci-
miento de una estructura orga-
nizativa gerencial orientada a
apuntalar los objetivos académi-
cos de la institución, y la inter-
acción entre los actores que tie-
nen la responsabilidad de llevar-
los adelante, conformados por los
Consejos Centrales, Comisiones
del CDCH y Consejos Asesores
del Vicerrectorado Académico.

Por su parte la Rectora Ceci-
lia García Arocha, señaló que la

Consejos Académicos 
impulsan transformación en la UCV

El Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, durante la presentación de la nueva
estructura académica de la Universidad Central de Venezuela

La Escuela de Química
de la UCV desarrolla un

programa de estudios aplicados
que permite diagnosticar con an-
ticipación uno de los mayores do-
lores de cabeza en la producción
petrolera: las obstrucciones a cau-
sa de los asfaltenos. El coordina-
dor del programa profesor Sócra-
tes Acevedo, asegura que la in-
versión es pequeña en compara-
ción con las pérdidas que sufre la
industria.

UCV productiva

propuesta persigue, a mediano
y largo plazo, la promoción de
investigaciones científicas y hu-
manísticas competitivas; el fo-
mento de postgrados acredita-
dos; la ampliación de ofertas de
modalidades de estudios a dis-
tancia; el desarrollo de las re-

des de los saberes y conocimien-
tos; así como proveer y facilitar
nuevos sistemas de actualiza-
ción docente; y conciliar la ex-
tensión universitaria y los servi-
cios comunitarios de cara a dar
respuesta a las necesidades del
país.

Las escuelas de Compu-
tación y Matemática de la

Facultad de Ciencias de la UCV,
crearán una plataforma tecnoló-
gica que permitirá manejar con
una mayor eficiencia ciertos da-
tos, para optimizar el desempeño
de las empresas en diversas áre-
as como finanzas, telecomunica-
ciones, medicina, biología y pe-
tróleo.

La Rectora de la UCV,
Cecilia García Arocha,

compartió 
con la delegación

estudiantil
que participará

esta semana
en el XXVIII 

Modelo Hemisférico
de la Asamblea General 
de la OEA (MOEA) en

Lima, Perú. 
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