
                   
 

PROYECTO GEOFISICA 902:  

RESCATE DE LA GEOFISICA EN LA UCV 

  

DESCRIPCIÓN: 

En los últimos años el Departamento de Geofísica de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) se ha visto gravemente afectado por la situación del país. Por 
consiguiente, los equipos que los estudiantes deberían usar para hacer sus 
estudios tienen poco mantenimiento o en el peor de los casos, están 
averiados. Por otro lado, existen dificultades para que los profesores y 
estudiantes puedan continuar con sus actividades académicas cotidianas por 
falta de recursos. Por esa razón, surge el presente proyecto, encaminado hacia 
la recuperación y reivindicación de la Geofísica en nuestra máxima casa de 
estudios.  

 

Por medio de este proyecto, los Geofísicos Venezolanos egresados de la UCV 
estamos dispuestos a ayudar y apoyar al Departamento de Geofísica de la UCV, 
para contribuir por una parte con el fortalecimiento de las investigaciones en 
geofísica, y por la otra, con la formación de geo-científicos. Y de esta manera 
mitigar el déficit de futuros profesionales en esta carrera de las Geociencias y 
las negativas consecuencias que traerá para el desarrollo de la geofísica en 
Venezuela, si no se revierte esta situación que actualmente se vive el 
Departamento de Geofísica de la UCV.  

 

RECAUDACION Y DESTINO DE LOS FONDOS: 

Nuestra idea es recaudar dinero a través de donaciones provenientes de la 
comunidad de Ingenieros Geofísicos egresados de la UCV y en consecuencia, 
ayudar al Departamento de Geofísica tanto con la compra de los equipos 



informáticos necesarios, como a sufragar los gastos básicos del departamento 
(materiales y artículos de oficina). Por último y no menos importante, 
buscamos apoyar a los estudiantes de pregrado mediante el financiamiento de 
becas y a también a los profesores activos en la Escuela mediante 
reconocimientos o ayuda de índole económica, ambos bajo el principio de la 
meritocracia y/o compromiso académico.  

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES: 

La definición de las prioridades para destinar el dinero recaudado va a ser 
regulado por la Sociedad Venezolana de Geofísica (SOVG) en conjunto con el 
jefe del Departamento de Geofísica de la UCV. Para la coordinación del uso del 
dinero se contará con la ayuda de las siguientes personas: 

- Yaraixa Pérez (Profesora en la UCV y actual Presidenta de la SOVG; 
yepmeza@gmail.com)  

- Mariano Arnaiz (Profesor en la UCV y actual Jefe del Departamento de 
Geofísica de la UCV; marianoarnaiz@gmail.com)  

- Herman Rojas (egresado del Departamento de Ingeniería Geofísica de la UCV 
y actual Vice-Presidente de la SOVG; hermanrojas45@gmail.com) 

 

APORTES Y/O CONTRIBUCIONES: 

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 nos facilitará la recaudación de los fondos para 
financiar dicho proyecto. 

Los interesados en donar dinero deberán ubicar el proyecto con el código 902 
y luego podrán emplear el botón de “DONAR” que se encuentra en la parte de 
“Proyectos” de la página web de la Asociación de Egresados UCV Exterior.  

En este mismo orden de ideas, también se aceptarán donaciones en especie 
(no se acepta dinero en efectivo) previo contacto con la SOVG vía correo 
electrónico a la siguiente dirección: sovgeofisicos@gmail.com Es decir, 



aquellas personas que desde el exterior quieran donar directamente equipos 
u otros materiales y artículos de oficina, tienen la posibilidad de canalizarlo y 
hacerlo llegar hasta el Departamento de Geofísica de la UCV o a la sede física 
de la SOVG ubicada en Caracas. 


