LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA CUMPLE 80 AÑOS
Proyecto para la recuperación, conservación y mantenimiento de la infraestructura que soporta las
actividades de docencia, investigación y servicio de nuestra Facultad
La Facultad de Odontología fue creada en 1940, es pionera en la formación y capacitación del futuro
profesional de la Odontología Venezolana, contribuye en la formación de especialistas, Magister y
Doctorado en las diferentes áreas de la Odontología con alto nivel académico e investigación. Además,
vale mencionar que es la única Facultad en el país que cuenta con el aval del Ministerio Popular para la
Salud (MPPS) para la formación de Higienistas Dentales. Nuestros egresados se destacan en forma
relevante, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, gracias a la excelente formación que les brinda
nuestra Facultad. Sin embargo, las condiciones de extrema deficiencia presupuestaria durante muchos años,
atentan contra la continuidad de esta labor, en particular por la compleja infraestructura que la sustenta, la
cual se encuentra en un progresivo deterioro.
La sede de la Facultad de odontología es un edificio de 10 pisos y alberga:
- Auditorio para 245 personas, 6 salas clínicas para pregrado con 210 unidades odontológicas, 3 salas para
postgrado con 55 unidades odontológicas, 5 quirófanos, sala de simuladores para preclínica, 12 aulas para
pre y postgrado, Servicio de radiología, Biblioteca especializada, centro de esterilización (hornos,
compresor, tres bombas de agua, bomba de succión), seis centros de investigación y servicio (Investigación
y diagnóstico clínico, Atención a pacientes con discapacidad, Atención a pacientes con enfermedades
infectocontagiosas, Atención a pacientes con Malformaciones Craneofaciales y Prótesis Maxilofaciales,
Centro de Bioseguridad. Dos Institutos: Instituto de Biomateriales e Instituto de Investigaciones
Odontológicas Raúl Vincentelli. A este último están adscritos 4 laboratorios, una unidad clínica y el Centro
de Biotecnología aplicado a la Odontología.
Objetivos a alcanzar:
Sala de máquinas: Es vital para el funcionamiento de las diferentes áreas clínicas de pre y post grado, ejes
principales de la carrera, la investigación y el servicio a pacientes. Se requieren dos equipos de 40 HP de
220 V (compresor de aire).

Impermeabilización: Plaza cubierta del edificio, radiología, auditorio, biblioteca y azotea.

Auditorio

Plaza Cubierta

Ascensores: Rehabilitación instalación y configuración del sistema de control y fuerza de 4 ascensores.
Radiología: se pretende desarrollar un centro de imágenes que permita la transferencia de información a las
salas clínicas, donde estudiantes y profesores analizan los resultados para llegar al diagnóstico y tratamiento
adecuado. Se requieren 2 digitalizadores de radiografías intraorales, un panorámico céfalo digital, y un
tomógrafo con computadoras asociadas.

Biblioteca: Necesaria para el estudio y la investigación bibliográfica. Se requiere: adecuación del aire
acondicionado, equipos de computación, estantería y registro en las principales revistas científicas para la
actualización de estudiantes y docentes.

Aula Virtual y Tecnología Educativa: Se requiere la actualización de softwares o nuevos equipos para
continuar con la capacitación y formación de pre y postgrado.
Institutos y Centros de Investigación: Para el desarrollo de las actividades de investigación se requiere
mantenimiento de los equipos existentes, dotación de nuevos equipos y adquisición de materiales y
reactivos para los laboratorios y centros de la Facultad.
Auditorio: Reparaciones generales de las sillas, piso, aire acondicionado sonido y luces.
Equipos de computación: Dan soporte a todas las actividades académicas administrativas y de servicios de
la Facultad
El proyecto de recuperación es ambicioso, las necesidades son muchas, por ello es imprescindible
la colaboración de todos nuestros egresados, estén donde estén, pacientes, empresas relacionadas con el
área dentro y fuera del país, amigos, familiares de estudiantes y de egresados. Te necesitamos para continuar
formando profesionales de alta calificación con una Facultad para el primer mundo en nuestro país.
Demos muestras de solidaridad, agradecimiento y amor a la Facultad que los recibió y los hizo en
gran medida lo que son hoy día.
COMO PUEDES APORTAR:
Puedes hacerlo a través del botón de pago paypal que se encuentra en la página web
http://eucvexterior.org de Alumni and Friends of the Universidad Central de Venezuela (EUCV exterior,
Delegación Internacional de la Asociación de Egresados de la UCV) colocando el código de este proyecto.
También vía Zelle utilizando el correo electrónico egresadosucve@gmail.com o depositando en la cuenta
de EUCV exterior en el Bank of América, 226 Main Street Cambridge MA 02142. Alumni and Friends of
the Universidad Central de Venezuela.
Business checking account.
Account number: 004664672524
Swift code: BOFAUS3N
ABA: 011000138
Tu contribución es importante. Cualquier monto que sea es valioso para lograr el objetivo.
Hacia una Facultad con alto nivel académico y de investigación
Agradecemos tu colaboración
Proyecto Facultad de Odontología UCV
Coordinador del Proyecto: Xiomara Giménez
Comité: Mildred Longobardi, José Rafael Hernández, Ana María Acevedo, Vilma Tovar, Armando
Fernández, Francehuli Dagger (EUCV)

