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El colapso se define como 
postración extrema, parálisis o 
destrucción y ruina de una 
institución, sistema o 
estructura.  

Definición (DRAE) 



Cónsono con nuestra política de mantener informado al CU y a la 
comunidad ucevista, y de promover la discusión de los asuntos 
académicos de la UCV, el  Vicerrectorado Académico (VRAC) 
presenta a continuación un  informe actualizado al 15-01-2018, 
sobre el colapso académico inducido por múltiples factores 
extra e intramurales, que desde el año 2008 han incidido en el 
desarrollo de las universidades autónomas nacionales, y que 
como denunciamos, en el caso de la UCV,  desde octubre 2014 
ha tenido un grave y sostenido impacto negativo en la 
planificación y programas que integran la actividad académica en la 
UCV.
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Principales factores inductores del colapso académico 

Intramurales
1. Subversión sistemática del 
orden institucional y violación de la 
Ley y los reglamentos 
universitarios.
2. Confiscación de espacios y 
estructuras (HUC).
3. Inseguridad en sedes UCV.
4. Diáspora del Personal Docente 
y de Investigación altamente 
calificado.
5. Matrices de opinión anti-
universitarias.
6. Desconocimiento de las Normas 
de Homologación y adjudicación 
salarial miserable.  

Extramurales:
1. Colapso socio-económico y político 
nacional.
2. Asignación unilateral deficitaria de 
presupuestos fiscales por parte del 
Ejecutivo Nacional. 
3. Hiperinflación.
4. Ausencia de disponibilidad y manejo 
de divisas.
5. Severo desabastecimiento.
6. Negación de recursos para 
actualización tecnológica, de sistemas y 
de mantenimiento. 
7. Creación de “estructuras universitarias”
y sublegales paralelas (CCU).   
Confiscación del CNU.
8. Colapso del sector científico y 
tecnológico nacional.
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Los presupuestos asignados (2008 – 2018) responden a 

una estrategia de debilitamiento y asfixia institucional para 

impedir crecimiento, innovación y emprendimiento 

académico.

Durante la actual gestión rectoral 2008 - …. se ha dejado 

de percibir la suma de Bs. 1.2 billones  (51 millardos 

(2010-2017 y 1,1 billones en 2018). El porcentaje de 

asignación fiscal disminuyó de un 50% en 2010 a un 18% 

en 2018. 

Impacto de las restricciones financieras y presupuestarias en el  

funcionamiento de la Institución 



% Presupuesto UCV vs. Presupuesto de la Nación
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Fuente de Datos: DPP-UCV, 2017

El presupuesto anual de la UCV/Nación  
(lapso 2000-2017) ha disminuido al punto 
que en el 2017 apenas alcanzó el 0.35% y 
en el 2018 no supera el 0,1%.



PRE-CUOTAS PRESUPUESTARIAS AÑOS 2017-2018

La PRE-CUOTA asignada por el MPPEUCT en 2017 es de                              
Bs. 28.854.646.197,00 siendo la solicitada Bs. 50.000.000.000,00 

CONCEPTO MONTO 2017 (Bs) MONTO 2018 (Bs)

Gasto de Personal      25.350.425.389,00 203.328.810.123,00 
Gastos de Funcionamiento e 
Inversión  1.323.350.780,00 25.485.512.368,00
Providencias Estudiantiles 2.180.870.028,00 9.644.842.286,00

TOTAL 28.854.646.197,00 238.459.164.777,00

Para el año 2018 la UCV, responsablemente, solicitó un presupuesto  de 
Bs. 1.300.000.000.000,00  y el MPPEUCT aprobó un 18% del mismo.

La inversión en infraestructura física, actualización tecnológica, 
sistemas, mantenimiento global, recursos para actividades de 

campo, salarios dignos y seguridad social es prácticamente nula.



Aunque el 90% del Presupuesto UCV es para cubrir nómina, los 
salarios del PDI no garantizan calidad de vida y desarrollo 

individual y familiar, del personal calificado que la UCV aspiraría 
incorporar para el desarrollo de la actividad docente, de 

investigación, extensión, servicios  y gestión.

Todo ello dificulta a la Universidad poder mantener y menos
captar profesionales de calidad, pues su remuneración ha de 
ser competitiva con el resto de las actividades económicas.

El esquema de desvalorización nacional del docente
universitario: Para finales de la década de 1970’ el sueldo
de un Profesor Titular (DE) era 22.36 salarios mínimos,  
en 2015 llegó a ser 3.36 y actualmente 3.5 veces, en 
condiciones de hiperinflación . 
Lo mismo ocurre al comparar el sueldo de un Instructor 
que pasó de 10.84 a 1.61 salarios mínimos.



VRAC
El análisis de la nómina de Personal Docente y de Investigación UCV,
demuestra que el personal  regular y contratado comprende una población de
4433 (2016) – 4231 (2017) y 4204 (enero 2018) profesores activos:

2016 2017 2018

Docente Ordinario 2976 2889 2789

Docente Contratado 1320 1201 1275

Auxiliar Docente 137 141 140

Total ACTIVO 4433 4231 4204

Total JUBILADO 3462 3481 3525

Población Estudiantil:
44.000 Pregrado
10.500 Postgrado



Organización de la Nueva Gerencia Universitaria

del VRAC
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En octubre de 2014 presentamos ante el Consejo 
Universitario un diagnóstico integral de las posibles 
consecuencias y negativo impacto que ocasionaría el 
presupuesto aprobado para el 2015. Podemos aseverar 
que la gravedad de la situación se ha magnificado por los 
salarios miserables, la inflación más alta del mundo, el 
desabastecimiento masivo y la ausencia absoluta de 
imprescindibles divisas.
.  

En los últimos meses hemos convocado a los Gerentes de Área 
y de Línea del VRAC, y desde el 8-1-18 hemos trabajado 

intensamente para contar con un inventario de todas las áreas 
académicas que competen al VRAC.

Es importante destacar que este inventario no cubre 
información de un área tan crítica como el pregrado, sobre 

la cual carecemos de datos precisos. 

El día de hoy centraremos el análisis en las áreas de 
investigación, postgrado e información (Parte I) y la próxima 

semana nos dedicaremos a todos los elementos asociados al 
desarrollo docente y estudiantil.  Asimismo, en la sesión de hoy 
adelantaremos algunos de los lineamientos para la búsqueda y  

propuestas de posibles soluciones para enfrentar el colapso 
académico inducido.
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Proyectos de investigación individuales y de grupo: la convocatoria más
reciente data del 2013 (con renovaciones de 2das etapas del 2014 al 2016) y no
se han podido realizar nuevas convocatorias en los últimos cuatro años.

Ayudas institucionales tipo A y tipo B: última convocatoria en el 2011.

El apoyo a proyectos se ha concentrado en el Programa de Investigación UCV-
Sociedad, abierto permanentemente a todas las áreas del conocimiento, con
atención prioritaria a las siguientes temáticas: sustentabilidad, calidad de vida,
agroalimentario y sociedad digital. Estos proyectos, de los cuales hay 9 en
ejecución actualmente, fomentan el trabajo de equipos de investigación
interdisciplinarios en trabajos de impacto social.

GERENCIA del CONSEJO de DESARROLLO CIENTÏFICO y 
HUMANÍSTICO - CDCH

Gerente  de Área: Prof. Félix Tapia. 
Sub-Gerente: Prof. Aura Marina Boadas
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Proyectos de Investigación – Convocatorias CDCH
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Programas de formación de profesores en el país: 
Al término del 2017 hay 11 profesores con becas nacionales en curso, 11 becarios 
académicos y 32 subvenciones matrícula de postgrado activas.

Programas de formación de profesores en el país: 10 profesores en el 
programa Complemento de Beca Exterior (con aportes en moneda nacional –Bs).  

Financiamiento para asistencia a eventos: están operativos los programas 
de asistencia a eventos y pasantías en el país, así como el intercambio de expertos 
nacionales. El subprograma de subsidios científico-culturales está vigente aunque 
con recursos muy limitados, lo que restringe su funcionalidad. Continúan 
suspendidos los programas de asistencia a eventos y pasantías (sabática, de 
estudio o de investigación) en el exterior. El bajo presupuesto, la inflación, las 
restricciones para el acceso a divisas, así como las variaciones en los montos de 
salarios, tasas de HCM, pasajes han impactado constantemente este programa.
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Subprogramas Aprobadas
2009

Aprobadas
2017

Becas académicas (egresados) 21 2 
En el 2009: Beca sueldo exterior (divisas)
En el 2017: Complemento de beca exterior (Bs)

8 2 

Beca sueldo nacional 4 0
Subvención  matrícula postgrado (profesor) 20 4
Asistencia a eventos nacionales 97 1
Pasantías nacionales 39 0
Intercambio académico de expertos 52 1
Subsidios científico-culturales 53 2
Eventos en el exterior 132 0
Pasantías en el exterior 34 0

Apoyo al Desarrollo Académico
Fuente: Dpto de apoyo al Desarrollo Académico-CDCH y Subgerencia-CDCH-UCV 
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Subprogramas 2009 2017

Publicación de Libros 14 libros 11 obras
en producción editorial 

Ayuda financiera a Publicaciones 
Periódicas

30 revistas 27 revistas 

Publicación de Artículos y 
Adquisición de Separatas

8 artículos 0

Publicación de memorias 1 memoria 0

Publicaciones
Fuente: Dpto. de Relaciones y Publicaciones CDCH-UCV

Programas de publicación de libros, separatas y memorias, así como 
el financiamiento a las revistas están operativos. Ello, en buena medida, por 
la decisión de adoptar el soporte digital para la edición. No obstante, se 
impone un incremento en el financiamiento para garantizar su continuidad. 
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Repositorio institucional Saber- UCV: Este repositorio, garante de la 
divulgación de los resultados de investigación que se realiza en la UCV, ha 
continuado su crecimiento en las áreas de carga de documentos en sus 
diversas comunidades, usuarios registrados, usuarios autorizados para 
cargar contenidos, consultas, seguidores en redes sociales, contenidos 
trasmitidos por redes sociales. 

Hitos de Saber UCV:
El 90% de las revistas que se editan en la UCV está ya visible en Saber UCV. 
Intensa  labor de sensibilización y formación de usuarios mediante el dictado 

de cursos y talleres de carga de contenidos, modificación de información y 
consulta de documentos del repositorio Saber-UCV. 

Alianzas con otras instituciones han permitido enriquecer la comunidad de 
revistas académicas disponibles, así como mayor visibilidad al alojar 
enlaces del repositorio en otros portales. Se requiere respaldar el 
crecimiento y el alcance del repositorio institucional Saber-UCV desde el 
punto de vista tecnológico.
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Documentos 2017 2015
En DSpace: artículos científicos, libros,
tesis, presentaciones, entre otros

16.168 11.675

En OJS: artículos en 62 revistas
electrónicas

11.851 8.091

Total 28.019 19.766
Usuarios
Registrados 3.517 3.110
Autorizados para cargar información 2.292 2.156
Seguidores en las redes sociales
Twitter 16.039 5.908
Facebook 4.835 3.657
Instagram 1.748 904

Repositorio Institucional Saber-UCV
Diciembre 2017

Fuente: Dpto. de Ciencia, Tecnología e Innovación. CDCH-UCV



FAC INSTITUTO DIRECTOR
(email)

C
T

PROF LÍNEAS DE 
INV

PRODUCTOS DE INV
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PROYEC)

FAC CENTRO
(Adscrito
a..)

DIRECTOR
(email)

C
T

PROF LÍNEAS DE 
INV

PRODUCTOS DE INV
(LIBROS-PUBLICAC-
PROYEC)

FAC LAB. 
(Adscrito
a..)

DIRECTOR
(email)

C
T

PROF LÍNEAS DE 
INV

PRODUCTOS DE INV
(LIBROS-PUBLICAC-
PROYEC)

INVENTARIO: INSTITUTOS, CENTROS, LABORATORIOS

42 INSTITUTOS, 43 CENTROS, …… 
LAB
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GERENCIA de ESTUDIOS DE POSTGRADO
Gerente  de Área: Prof. Ana Mercedes Salcedo 

Los postgrados le hacen frente al deterioro institucional gestado 
en el país, a través de la Gerencia en Crisis promovida desde el 
VRAC, centrada en políticas y estrategias de sistematización, 
sinergia postgrado/investigación, autoevaluación e integración. 
Estas políticas y estrategias se han traducido en la práctica 
operativa con el apoyo de las Autoridades Centrales de la UCV y 
el esfuerzo de los  miembros del Consejo de Estudios de 
Postgrado, en acciones y propuestas para mantener y avanzar 
en la formación de los estudios de postgrado en medio del 
colapso  y el caos del entorno venezolano, manteniendo las 
puertas abiertas de nuestras aulas y devolviéndole al país, 
calificados profesionales de cuarto nivel.
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Reducción de la matrícula general:  variación en el total de 
la matrícula anual de todos los programas de postgrado de la 
UCV con un promedio aproximado de 10.900 estudiantes/año, en 
el año 2016 baja a 9.153 y las Facultades más afectadas fueron: 
Arquitectura y Urbanismo, Ciencias, FACES, Ciencias 
Veterinarias, Farmacia, Humanidades y Educación, Ingeniería, 
Medicina, y los centros de investigación CENDES y CENAMB. 

Egresados de estudios conducentes a grados académicos: 
Durante el  periodo 2008 al 2017 han egresado de la UCV, 9.895 
estudiantes de postgrado distribuidos en 6524 Especialistas, 
2393 Magister Scientiarum y 978 Doctores. Se aprecia un leve 
incremento de los egresos en el año 2017, en comparación con 
el año 2016, y al realizarse el análisis individual se destaca que 
algunos  programas de postgrado mantienen la tendencia a 
disminuir sus egresados tales como: Arquitectura y Urbanismo. 
Farmacia, Ingeniería, Ciencias y el  CENDES. 
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 Egresados  Postgrado 2008 - 2017 

Facultad  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Doctorado 41 106 115 127 97 117 111 96 83 85 978 

Maestría 104 238 238 393 253 227 240 256 201 243 2393 

Especialización 409 645 526 879 515 517 554 848 770 861 6524 

Total 554 989 879 1399 865 861 905 1200 1054 1189 9895 
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Autoevaluación: esencial para elevar la calidad y competitividad de los
programas de postgrado. En la UCV, se han venido realizando esfuerzos para
consolidar esta actividad como una buena práctica hacia el mejoramiento
continuo de los postgrados, para conocer sus fortalezas y debilidades y lograr
realizar los cambios necesarios en pro de la calidad y competitividad de los
mismos.
Aplicación de un instrumento digital de autoevaluación continua, amigable y
de sistematización de resultados de forma inmediata, por vía electrónica,
dirigido a estudiantes, profesores y egresados a través de su correo electrónico,
cuyos resultados pueden ser centralizados, para los procesos de autorización,
acreditación, re-acreditación y evaluación continua de los postgrados.

No se ha logrado la respuesta esperada: De 391 programas de
postgrados activos en la UCV solo 106 han consignado el instrumento de
autoevaluación a pesar de haberse recibido respaldo y comentarios favorables
sobre el mismo. Se requiere mayor compromiso y apoyo de las instancias
comprometidas con la evaluación de los postgrados.
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IMPACTO NEGATIVO INMEDIATO EN LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO

� Reducción en la matrícula (nuevos ingresos y  prosecución). 
� Reducción de clases prácticas y de laboratorios.
� Cierres de algunas asignaturas y cierres de algunas especialidades de postgrados
� Reprogramación académica. 
� Adquisición o financiamiento de insumos por parte de los estudiantes para lograr 
actividades académicas obligatorias.
� Reducción en las publicaciones de revistas y renovación de suscripciones.
� Reducción del financiamiento de estudiantes y profesores a eventos y cursos 
nacionales e internacionales. 
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Evaluación de la Productividad de los Programas de 
Postgrado:

En el 2017 se diseñó un  instrumento-inventario con el propósito de 
dar cuenta de la productividad de los postgrados. Desde el VRAC y 
la Gerencia de Postgrado se ha impulsado, a través del Consejo de 
Estudios de Postgrado, la aplicación del instrumento para conocer la 
situación real de los diferentes programas de Postgrado activos en la 
UCV. 

El balance del retorno de la información sigue siendo lento e 
incompleto, de 391 programas activos sólo 47 han 
remitido el instrumento con la información requerida. 
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Sistema Digital de Tesis (SDT):
Constituye un gran avance en el levantamiento de la información de 
investigación que se realiza en los programas de postgrado y 
contribuye a la simplificación de los procesos académicos y 
administrativos asociados a los trabajos finales de Postgrado. 

El SDT permite el registro sistematizado, el seguimiento y  la 
evaluación  de los Trabajos Especiales de Grado, Trabajos 
de Grados y Tesis Doctorales de los cursantes de postgrado 
de la UCV, así como disponer de información inmediata sobre los 
temas de investigación de los estudiantes de postgrado, preservar y 
difundir los resultados a través de la incorporación del trabajo 
final al Repositorio Saber UCV, una vez que los estudiantes han 
defendido e incorporado las observaciones en su versión final 
del trabajo.
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Sistema Digital de Tesis (SDT):

Se requiere mayor compromiso y apoyo de las instancias 
operativas involucradas en el registro y en especial en la 
incorporación de la versión final de los Trabajos Finales para 
su publicación, a los fines de migrar todos los resultados de 
las investigaciones de los postgrados al Repositorio 
Institucional Saber-UCV, que gerencia el CDCH y con ello, 
en sinergia continua  Gerencia de Postgrado-CDCH, darle 
visibilidad a los trabajos y resultados de la investigación en la 
UCV.
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GERENCIA de INFORMACIÓN CONOCIMIENTO Y TALENTO - GICT

Gerente  de Área: Prof. Antonietta Alario

La Biblioteca Central continúa prestando el apoyo necesario a la comunidad 
universitaria interna y externa y atendiendo a las necesidades de información de 
alumnos, docentes, investigadores y personal administrativo. 

La GICT en aras de modernizar y unificar el acceso a la información documental 
existente en el Sistema Bibliotecario de la UCV, decidió consolidar una Biblioteca 
Integral del Conocimiento, para ello se realizó la migración del catálogo de la 
Biblioteca Central del Sistema Alejandría al software de Gestión de 
Biblioteca Koha, consolidando de esta manera nuestro Sistema Integral 
Bibliotecario de la Universidad Central de Venezuela (SIBUCV). 

A  la fecha  se encuentran integradas a este sistema la  Biblioteca  “Tulio 
Chiossone” de la Facultad de CJyP y las bibliotecas “Gustavo Leal, “Jean 
Catrysse”, “Jesús M. Alfaro Zamora,  “Juan David García Bacca”  y  “Miguel 
Acosta Saignes” de la Facultad de Humanidades y Educación. 
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Desde nuestro portal  www.ucv.ve/bibliotecacentral ofrecemos acceso a:
1. Una colección  de cuatrocientos mil (400.000) documentos impresos y 

electrónicos y a diversos servicios relacionados. 
2. Nuestro catálogo para la búsqueda de libros, tesis, monografías, artículos, 

revistas y mucha documentación de interés. 
3. Los repositorios institucionales nacionales e internacionales; bases de datos, 

revistas y libros electrónicos especializados en las diferentes disciplinas del 
saber, noticias, directorios, buscadores. 

El usuario puede interactuar mediante el chat con el personal de referencias,
realizar solicitudes de búsquedas bibliográficas, sugerir nuevos títulos para su

adquisición, ofrecer donaciones de recursos bibliohemerográficos, solicitar
talleres de alfabetización informacional, tramitar certificaciones de solvencias,
reservar la Sala Francisco de Miranda, así como otras áreas de la Biblioteca
dispuestas para exposiciones artísticas.
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Asimismo, cuenta con un metabuscador, que le permite realizar búsquedas 
básicas y avanzadas en las diferentes bases de datos y secciones de 
documentación de la Biblioteca Central; dispone de una sección de novedades 
para tener de primera mano información de los nuevos libros que han ingresado a 
la colección, bien sea por compra o donación. Se desarrolló igualmente una 
Aplicación para teléfonos móviles (App) con el objeto de que nuestros usuarios 
tengan al alcance de sus dispositivos móviles nuestra Biblioteca Central.

El portal web cuenta con la plataforma EBUC-UCV desde la cual se realizan 
las promociones, la difusión y venta de los libros generados por el capital 
intelectual de la UCV

Está en desarrollo  también  la plataforma de “Gestión de conocimiento”, 
que brindará información relacionada, exclusivamente , a la producción de 
conocimiento de todos los profesores e investigadores de la UCV. 
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Áreas de conocimiento Consultas
Obras Generales 16

Filos ofía , Ps ic olog ía , Re lig ión 2259

Ciencias Auxiliares de la Historia 319

Historia 2107

Historia: América (hemisferio occidental) 5595

Geografía. Mapas. Antropología. Recreación 1340

Ciencias Sociales 15453

C ie nc ia s  Polític a s 3131

Le y  (G e ne ra l) 2609

Educación 1290

Mús ic a  y  L ibros  sobre  Mús ic a 102

Bellas Artes 507

Filología y lingüística (General). Periodismo. Comunicación 3715

Ciencia 6962

Medicina 687

Agricultura 33

Tecnología 1704

Ciencia Militar, Ciencias Navales 80

Bibliografía. Bibliotecología. Archivología 325 48.234 consultas48.234 consultas48.234 consultas48.234 consultas
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Base de Datos Área Temática Observaciones
American Journal of 
Clinical Nutrition

Nutrición y dietética: nutrición 
humana, nutrición y enfermedad, 
vitaminas y minerales, obesidad, 
y metabolismo energético

Estudios más relevantes 
(básicos y clínicos) del 
área médica

ASEREMe Biomedicina Revistas de la  Asociación 
de Editores de Revistas 
Biomédicas Venezolanas

Annual Reviews Ciencias biomédicas, Ciencias 
físicas  y Ciencias sociales

Bentham Open Ciencia, tecnología, medicina y 
ciencias sociales

Biblioteca de la OMS Salud

Bases de datos Libres (Acceso abierto) (1)

GICT:  Bases de datos en línea de la UCV
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Base de Datos Área Temática Observaciones
Biblioteca Virtual de 
Biotecnología para 
las Américas 

Biotecnología Servicio de artículos de la 
Biblioteca Marcel Roche 
del IVIC y de la Biblioteca 
del Centro de Ciencias 
Genómicas/Instituto de 
Biotecnología de la UNAM

CLACSO Ciencias sociales y humanidades

Dialnet Ciencias básicas y experimentales, 
Geociencias, Medio ambiente, 
Ciencias biológicas, Ciencias de la 
salud, Agricultura y alimentación, 
Tecnologías, Economía y empresa, 
Ciencias jurídicas, Ciencias 
sociales, Psicología y educación, 
Humanidades, Arte y Filología

Más de 10606 revistas con 
artículos de literatura 
científica hispana

Bases de datos Libres (Acceso abierto) (2)

GICT:  Bases de datos en línea de la UCV
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Base de Datos Área Temática Observaciones
Elsevier Ciencia y Tecnología, Medicina, 

Biología, Ingeniería, Farmacia, 

Geología, Oceanografía, Industria, 

Psicología, Ciencias sociales, 

Agricultura,  Derecho,

Tecnologías de Información, 

humanidades y Gerencia

International 

Commitee of Journal 

Medical Editors

Salud

La Referencia Salud, humanidades, ciencias sociales, 

ciencias, derecho, ciencia y tecnología, 

ingeniería, agronomía

Bases de datos Libres (Acceso abierto) (3)

GICT:  Bases de datos en línea de la UCV
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Base de Datos Área Temática Observaciones
Latindex Humanidades, agronomía, ingeniería, 

ciencias, ciencias sociales, salud y 

tecnología

LILACS Salud

PubMed Salud Más de 25 millones de citas 

de la literatura biomédica de 

MEDLINE y revistas de 

ciencias de la vida. Las citas 

pueden incluir vínculos a 

contenido de texto completo 

de PubMed Central y sitios 

web del editor.

Free Medical

Journals

Artículos en inglés y español en el área 

de salud

Más de 4830 artículos

Bases de datos Libres (Acceso abierto) (4)

GICT:  Bases de datos en línea de la UCV
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Base de Datos Área Temática Observaciones
Redalyc Ciencias, ciencias sociales y  

humanidades

Más de 1.000 revistas 

científicas arbitradas 

Revencyt Agronomía, salud, ingeniería, ciencias 

sociales y educación

Más de 300 títulos de revistas

REDIB Ciencias, ciencias aplicadas, ciencias 

sociales, humanidades

Red Iberoamericana de 

Innovacción y Conocimiento 

Científico

SciELO Agricultura, biología, salud, ciencias 

exactas y de la tierra, ciencias sociales 

aplicadas, humanidades, ingeniería, 

lingüistica, letras y artes 

1.285 revistas en español y 

portugués

RISM Música Manuscritos o impresos sobre 

teoría de la música

Bases de datos Libres (Acceso abierto) (5)

GICT:  Bases de datos en línea de la UCV
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Bases de datos perpetuas y retrospectivas (Suscritas) (1) 

Base de datos Área Temática Observaciones
Bibliotechnia Administración, Agroindustria, Arquitectura, 

Artes, Biología, Ciencia, Ciencias de la 

información, Ciencias políticas, Ciencias 

sociales y Computación

Libros electrónicos

Portal EBSCO

Acceso UCV

Ambiente y Ciencias de la información Solo hay acceso a dos bases de 

datos: Green File y Library 

Information Science & 

Technology Abstracts

Portal EBSCO

Acceso Anabisai

Ciencias de la Salud, Odontología, Economía, 

Educación, Derecho, Ciencia y Tecnología, 

Ciencias de la Información, Humanidades e 

Ingeniería
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Base de datos Área Temática Obsevaciones

Emerald

Computación, Comunicación, Ingeniería, 

Salud, Bibliotecología y Ciencias de la 

información

Acceso retrospectivo. Contiene 

más de 300 revistas, 2500 libros 

y más de 500 casos de estudios.

Eric Educación 1.2 millones de registros

IoP

Física, Matemática, Salud, Biología, Química, 

Computación

Springer Arquitectura, Ciencia del comportamiento, 

Ciencias, Economía, Informática, Medio 

ambiente, Ingeniería, Humanidades, Derecho, 

Ciencias Sociales, Matemática, Estadística y 

Medicina 

Acceso retrospectivo.

15.592 títulos de libros 
académicos y 1014 
títulos de Publicaciones 
Periódicas editadas entre 
2005 al 2012

Bases de datos perpetuas y retrospectivas (Suscritas) (2) 
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Los usuarios de nuestro portal hacen uso del metabuscador para visitas, arqueos 
y consultas tanto para búsquedas básicas o avanzadas, con un predominio en el 
arqueo de búsquedas básicas (21.013 búsquedas).

Los más consultados: e-libros que ofrece Springer (11. 620 búsquedas).

Pese a la incapacidad de obtener divisas para la suscripción de revistas y bases
de datos electrónicas, la Biblioteca Central ofrece desde su portal las bases de
datos electrónicas de EBSCO Information Services, gracias a la concesión
gratuita lograda por la ANABISAI.

Bases de datos de EBSCO a disposición para los usuarios : Academic
Search Complete; Business Source Complete; Fuente Académica Premier;
eBook Subscription Academic Collection Trial; Education Source; Environment
Complete; Applied Science & Technology Source; Engineering Source;
MEDLINE; Medic Latina; Enfermería al día; DynaMed Plus.

Login: anabisai2016. Clave: anabisai2016
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Lineamientos para el establecimiento de propuestas de soluciones para la 

sostenibilidad de la UCV:

1. Proyecto de Actualización Tecnológica para el Desarrollo Académico de la UCV –

PATDA

2. Propiciar y fomentar una activa gerencia para la captación de recursos y ofertas 

nacionales e internacionales.

3. Que la UCV se involucre en un ambicioso plan que propicie la rentabilidad de los 

servicios y experticia del PDI UCV

4. Contar con un inventario muy  detallado, estructurado en una Base de Datos 

rigurosa de Laboratorios-Centros-Institutos de Investigación, para precisar en 

tiempo real nuestras capacidades en  investigación y postgrado.

5. Fomentar una gerencia de relaciones interinstitucionales que promueva la mayor 

visibilidad y difusión de la oferta de servicios de la UCV…. Propuesta del Parque 

Tecnológico.

6. Un intenso proceso de acercamiento e interacción con integrantes de la diáspora 

venezolana y egresados UCV.

7. Estudio de mecanismos y procesos en un marco de mayor flexibilidad normativa 

y de los procesos administrativos. 


