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ANTECEDENTES
El Instituto de Medicina Experimental (IME) forma parte de la Facultad de Medicina de la
Universidad Central de Venezuela Es un espacio académico y de investigación generador y
socializador del conocimiento en las Ciencias Básicas Biomédicas. En sus instalaciones funcionan
8 Secciones y 11 Laboratorios de investigación; asimismo es sede del Departamento de Ciencias
Fisiológicas (DCF) de la Escuela de Medicina Luis Razetti-UCV, el cual maneja más de 1.300
estudiantes de pre-grado cursantes de Bioquímica (1er. año) Fisiología Normal (2do. año),
Patología General y Fisiopatología (3er.año) y Farmacología y Toxicología (4to. Año). Además, en
el IME funcionan el Postgrado en Ciencias Fisiológicas (Maestría y Doctorado), la Asociación
para el Progreso de la Investigación Universitaria de la Universidad Central de Venezuela
(APIU/UCV), la Unidad de Detección de Medicamentos y la Biblioteca de la Facultad de Medicina
Humberto García Arocha. Adicionalmente, otras dependencias de la Facultad de Medicina,
utilizan nuestros espacios, como la Escuela de Salud Pública, la cual imparte docencia, en las
carreras de Técnico Superior Universitario en Cardiopulmonar y Radiología, con participación de
personal profesoral del DCF.
JUSTIFICACIÓN
El IME ha estado sometido durante el pasado año y los primeros meses de este año a frecuentes
incursiones de la delincuencia, ocasionando daños a la infraestructura del Instituto, robo de
cableado, compresores, tuberías, que han comprometido el desarrollo de las actividades
docentes y de investigación. Así como robos de artículos personales a miembros del personal
docente y administrativo y a nuestros estudiantes, poniendo en riesgo su seguridad personal. El
escaso personal de Vigilancia que dispone la Universidad para el Instituto no puede cumplir sus
funciones a cabalidad debido a las dimensiones de las áreas a custodiar y los varios accesos que
tienen las instalaciones.
OBJETIVO GENERAL
Garantizar la preservación, control y protección de los bienes del IME y sus instalaciones y aún
más importante brindar seguridad a nuestros estudiantes, docentes, investigadores y personal
administrativo y otros que hacen vida en el IME las 24 hrs del día, durante un año.

PROPUESTA
Instalar un Sistema de Seguridad con una estación central de Monitoreo que detecte y procese
en tiempo record cualquier activación de alarma o evento relacionado con la seguridad, Contar
con personal de vigilancia entrenado y organizado para prevenir y dar respuesta inmediata a las
situaciones que atenten contra el bien común, durante las 24 horas de los 365 del año.
FACTIBILIDAD
Partimos de una experiencia previa en el Instituto de Medicina Tropical (IMT), con la Empresa
privada GSM, especializada en Custodia de Instituciones. A pesar de tener pocos meses
trabajando en la custodia de ese Instituto, se han logrado resultados positivos. Los directivos de
la empresa han realizado una visita a las instalaciones del IME y han hecho entrega de una
propuesta de servicios que supone la contratación de 9 vigilantes, los cuales trabajarán
conjuntamente con los actuales vigilantes de la UCV en el Instituto cubriendo las 24 horas del
día, los 365 días del año. Además, se instalarán dos botones de alarma y sirenas, así como se
garantizará la presencia diaria de un supervisor.
La Universidad Central de Venezuela no dispone de los recursos necesarios para cubrir los
costos de este servicio, por ello recurriremos a nuestros egresados en el exterior del área
médica y de salud en general, para solicitarles un aporte que permita viabilizar este proyecto.
La Asociación de Egresados y Amigos de la UCV en Venezuela (EUCV) y su Delegación en Boston,
Alumni and Friends of the Universidad Central de Venezuela (EUCV Exterior) han puesto a la
orden su plataforma administrativa para recibir las donaciones y cancelar los honorarios a la
empresa por sus servicios.
La experiencia previa, el compromiso de la Directiva del IME con el resguardo de las
instalaciones y la comunidad, así como el apoyo de EUCV Exterior, ya con experiencia en este
tipo de actividades y el seguimiento y apoyo en la difusión de este proyecto de la Asociación de
Egresados y Amigos de la UCV en Venezuela, hacen factible su ejecución durante un año, a
partir del 1 de mayo de 2018.
COMPROMISOS
• Las personas responsables de este proyecto son la Dra. Zury Ana Domínguez, Directora del
IME y las Profesoras Francehuli Dagger Coordinadora del Programa EUCV Exterior e Irene
Bosch, Presidente de EUCV Exterior.
• Constituir un grupo de profesores, estudiantes y personas interesadas en nuestra Institución
para que contribuyan con ideas, difusión y búsqueda de donantes para el logro del objetivo
del presente proyecto.
• Lograr obtener el compromiso formal de al menos 25 personas en el exterior para que
realicen sus donaciones, ya sea mensual o semestral o un depósito global. La modalidad será
informada previamente a los responsables del Proyecto.

• Los aportes pueden realizarse a través del botón de pago Paypal que se encuentra en la
página Web http//:eucvexterior.org de EUCV Exterior o a través de la cuenta de EUCV
exterior en el Bank of América vía correo egresadoseucvexterior@gmail.com.
• El listado de donantes será enviado a EUCV exterior y a la Directora Ejecutiva de EUCV
Venezuela a efectos de su control y seguimiento.
• EUCV exterior enviará un reporte mensual a EUCV Venezuela de los depósitos que se realicen
para este proyecto y de los pagos que se realicen a la compañía GSM, con copia a las
personas responsables de este proyecto.
• Se enviará a las dos organizaciones de Egresados (EUCV exterior y EUCV Venezuela) el
acuerdo con la compañía GSM y la información para hacer los pagos correspondientes.
• Cualquier asunto será resuelto por las Organizaciones involucradas y las Profesoras
responsables de este proyecto.

