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1.- SEDUCV-CDCH: “Innovación y Vinculación de la Universidad y la Sociedad en la Era Digital” 

El Sistema de Educación a Distancia (SEDUCV)  y el Consejo de Desarrollo, Científico y Humanístico 
(CDCH) de la Universidad Central de Venezuela, se complacen en invitar a la comunidad universitaria 
y al público general al evento “Innovación y Vinculación de la Universidad y la Sociedad en la Era 
Digital”, el día viernes 8-12-2017, de 9:00 am a 12:30 pm, en la sala Dra. Carmen de Ornés (Sala C) 
ubicada en la mezzanina de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria. Ambas entidades han 
organizado el referido evento en el marco del X aniversario del SEDUCV y el preámbulo del LX 
aniversario del CDCH. El programa del mismo comprende diversas actividades, a saber: A) 
Conferencia sobre Parque Tecnológico: vinculación entre la Universidad y la sociedad 
productiva a cargo de Gerardo Fernández; B) Simposio “La Academia en la Era Digital”, con los 
ponentes Rafael Rangel, Moraima Guanipa, Humberto Valdivieso y Luis Carlos Díaz. 
Asimismo, se realizará la presentación del libro digital del SEDUCV “Impacto de las Tecnologías en 
la Educación Superior en Venezuela. Una década de Retos”, editado por Virtual Educa 
(Observatorio de la Educación a Distancia en América Latina y el Caribe, OEVALC) y el SEDUCV. 
De igual manera, se hará la presentación y bautizo de la Revista Digital del SEDUCV “Tendencias e 
Innovación en la Sociedad Digital, TISD”, la cual cuenta con un mecanismo de arbitraje a través de 
la aplicación Web y contará con visibilidad y alojamiento en el repositorio institucional “Saber UCV”. 
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2.- ATENCIÓN AL ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD EN LA UCV 

En seguimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión celebrada el día 14-11-17, a convocatoria de 
la Gerente Ejecutiva del VRAC Prof. Inírida Rodríguez M. y la Gerente de Asuntos Estudiantiles Lic. 
Zully Rojas, con la participación del Prof. Miguel Mendoza (Facultad de Humanidades y Educación), 
el representante de los estudiantes con discapacidad de la UCV Br. Alejandro Blanco (Escuela de 
Filosofía, Fac. HyE), la COPRED (Arq. Ileana Vásquez)  y la Dirección de Mantenimiento UCV (Ing. 
Carmen Yegres), para atender necesidades fundamentales de la población de estudiantes con 
discapacidad y otros miembros de la comunidad ucevista que lo requieren, se han cumplido las 
siguientes actividades: A) Solicitud del VRAC a la Dirección de Mantenimiento UCV para la 
instalación de bandas de lija antirresbalante en diversas rampas con alto ángulo de pendiente, 
ubicadas en diferentes sitios del campus universitario. B) El equipo de profesores antes indicado, 
junto al equipo directivo y personal de Mantenimiento UCV y COPRED, realizó una visita a la 
Facultad de HyE el día viernes 17-11-2017, para concretar la colocación de las lijas antirresbalantes 
en las rampas de esa Facultad, y se logró su instalación en la rampa de acceso a las Escuelas de 
Filosofía, Artes y Letras el día 21-11-2017; se evaluó asimismo la rampa de acceso a la Escuela de 
Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para su mantenimiento y recolocación de lijas.   
En nombre del Vicerrectorado Académico nuestro reconocimiento a la Dirección de 
Mantenimiento, del Rectorado UCV,  por su efectivo y rápido accionar para este significativo 
logro que es un paso más en los cambios necesarios para convivir en una comunidad 
universitaria realmente inclusiva.  

3.- PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERFACULTADES –PCI 

La Gerencia de Desarrollo Docente y Estudiantil, a través del PCI, invita a la presentación de tres 
experiencias desde la UCV: GEOMÁTICA PARA LA GESTIÓN  URBANA DE LA INFORMACIÓN, 
que se celebrará el día jueves 23-11-2017, a las  8:00 am, en la Sala Francisco de Miranda (Sala E) 
Ciudad Universitaria de Caracas UCV.  Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han 
incentivado el desarrollo de estrategias digitales, ejemplo de ello son los avances en los sistemas de 
información geográfica, los geoportales, entre muchos otros. Estas tecnologías abordan el manejo 
global y rápido de la información y se convierten en herramientas potenciales para la gestión urbana 
sustentable - las denominadas Smarctiys – que afrontan y dan respuesta a los problemas ciudadanos 
a través de internet, permitiendo a los actores locales y regionales la visualización y la posibilidad 
de  innovar y generar nueva información que alimente los sistemas, mejorando la competitividad, la 
gestión urbana y propiciando la cohesión social.  

En esta oportunidad se presentarán tres proyectos desarrollados desde la UCV que buscan 
profundizar en estas herramientas para  su aplicación en la Ciudad Universitaria de Caracas CUC de 
UCV y con posibilidades de ser aplicadas la ciudad. Las presentaciones son las siguientes: A) 
Exploración geofísico-arqueológica en la Casona Ibarra. Ciudad Universitaria de Caracas, por Br. 
Richard Quintana y Prof. Mariano Arnaiz; B) Geoportal para elementos cartográficos y de control 
geodésicos, por Br. Miguel Ríos y Prof. Douglas Bravo; C) Sistema de información geográfico de la 
Ciudad Universitaria de Caracas, por Br. Maxie Carreño, Vanessa Fernández y Prof. Víctor Vilacha 
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