
 
 

Proyecto FHE 1001 
 

Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central 
de Venezuela: habilitación y mantenimiento básico de áreas 

docentes y administrativas 
 
La Facultad de Humanidades y Educación (FHE) fue originalmente llamada Facultad de 

Filosofía y Letras  en el año de 1946. Tiene una larga tradición de trabajo en las áreas 

humanísticas y educativas en Venezuela. Sus aportes le han valido reconocimientos que le dan 

un lugar de vanguardia en Venezuela en la producción y difusión del conocimiento. Sus 

actividades la han convertido en elemento de evolución progresista, motor del enriquecimiento 

del acervo cultural de la nación y foco de la transformación del sistema educativo venezolano. 

La FHE tiene como misión promover en la población venezolana la comprensión del mundo 

desde una perspectiva humanista y educativa mediante actividades de formación, investigación 

y extensión que tengan sentido de pertinencia social. Desde el año 2008, la institución ha venido 

atravesando una crisis financiera debido a la insuficiente asignación de recursos para su 

funcionamiento, cada vez menor entre un año y otro. Con un presupuesto aprobado de menos 

de 1500 dólares para el año 2019, hace imposible atender la múltiple cantidad de compromisos 

mínimos, mantenimiento de áreas y requerimientos que demanda la institución, y ahora se 

agrega la compleja situación de los índices de costos aupados por la hiperinflación. De manera 

que si se quieren identificar o proponer acciones de atención inmediata que aseguren mantener 

la continuidad de la labor docente, de investigación y administrativa mientras pueda cambiar la 

situación contexto país, están los siguientes: 

 

1. Consolidar una base de datos de registro y control de los estudios de los 
cursantes de pregrado y postgrado. 

2. Adquirir equipos de enfriamiento aires acondicionados en las áreas donde se 
emplazan las instalaciones de las redes de internet (tres equipos). 

3.  Adquirir equipos de multimedia, accesorios y materiales de oficina. 
 

Aunque son numerosas las necesidades de toda índole, enfocarse en ellos lleva a efectos 

positivos desencadenantes. Para entrar en algunos detalles sobre los puntos mencionados: 

 



1. Consolidar una base de datos de registro y control de los estudios de los 
cursantes de pregrado y postgrado 

Es un programa que puede satisfacer los requerimientos de la demanda estudiantil y docente 

de la facultad, dada la diversidad de programas que se desarrollan como los cursos 

semestrales, anuales, también los estudios supervisados y los de cuarto nivel. Este 

requerimiento surge luego de haber colapsado el sistema UXXI en marzo del año 2018,  lo 

que se ha traducido en situaciones engorrosas mantener el control y prosecución de los 

estudios. Desde enero de 2019 se está conformando una base pero los recursos económicos 

son muy escasos para la programación pero son neurálgicos, los ingresos ordinarios son 

inexistentes, y fondos para invertir en esta iniciativa se hace imperante. 

 
2. Adquirir equipos de enfriamiento a aires acondicionados en las áreas donde  se 

emplazan  las instalaciones  de las redes de internet (tres equipos) 
Tres aires acondicionados para asegurar la temperatura del aire en las salas donde están los 

nodos de las redes de internet en la facultad. Estas áreas tienden a ser cálidas por presencia 

de una gran cantidad de cables, aparatos y energía que circula en sus estructuras y requieren 

para su buen funcionamiento mantener un espacio templado, para evitar que el calor 

sobreexponga su funcionamiento. Los equipos actuales presentan fallas, su sustitución se hace 

prioritaria.  

 

3. Adquirir equipos de multimedia, accesorias y materiales de oficina 
Son numerosas las escuelas y las dependencias en nuestra facultad. La reposición de equipos 

y materiales es poca a nula con los presupuestos asignados y de los pocos ingresos obtenidos. 

La demanda de proyectores multimedia, tóner, materiales de oficina se presenta con fuerza y 

cubrirlas se ha hecho insuficiente o precario, de manera que el funcionamiento regular de la 

actividad está siempre comprometido. Por tanto, los fondos que se adquieran para ello son 

fundamentales, se evidencia que dentro del conjunto de requerimientos que se necesitan, 

aunque es muy diverso y complejo. Por tanto, para dar respuesta inmediata y sostener las 

actividades en nuestra facultad reponer los equipos dañados de multimedia y asegurar 

materiales de oficina es una prioridad en estos momentos. 

 

 
Aportes: en este contexto de grandes dificultades apelamos a nuestros 
egresados que se encuentran dispersos por todo el mundo. Los donativos 
serán canalizados a través de Alumni and Friends of the Universidad Central 
de Venezuela Corp. - Asociación de Egresados UCV Exterior 
(https://eucvexterior.org/), cuya plataforma administrativa facilitará la compra 
de los equipos y su envío a Venezuela. Los interesados en donar podrán 
emplear el botón de Paypal que se encuentra en la página web de la 
Asociación de Egresados UCV Exterior, pero también se aceptarán otras vías 
previo contacto con egresadosucve@gmail.com Aquellas personas que 
desde el exterior quieran donar directamente equipos u otros materiales 



(papel, implementos de oficina, cartuchos de Toner), podrán canalizarlos a 
través del correo: egresadosucve@gmail.com quienes servirán de enlace 
para la organización de los envíos desde Estados Unidos. En Venezuela 
podrán hacerlo directamente en la sede administrativa de la facultad. 


