
	 	

                                                                                                               
                                                                                                                                                                            
 
 

 
La Escuela de Geografía de la Universidad Central de Venezuela necesita 

equipos móbiles con conexión a internet para cumplir con las necesidades 
curriculares en Geografía. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
La Universidad Central de Venezuela cumple en el mes de 
diciembre del año 2021, 300 años de fundada, de este 
período la Escuela de Geografía tiene 65 años. Desde 
entonces, nuestra institución siempre ha estado 
funcionando y cumpliendo con su deber principal, la 

enseñanza y formación de licenciados en Geografía.  
 
Lamentablemente, desde hace unos 10 años, el déficit presupuestario de la 
universidad en general y por supuesto el de la Escuela de Geografía han visto 
mermado sus recursos financieros para operar eficientemente en el proceso de la 
formación de la disciplina geográfica 

 
La evolución de la matricula estudiantil total de la Escuela de 
Geografía, parte desde los primeros 30 alumnos inscritos en el 
año 1956, hasta superar en el año 2005 a más 629 estudiantes 
matriculados.  Desde la primera promoción, en 1960 hasta el año 

2020, han egresados 1.557 licenciados en geografía, según Guevara (2011): 
Estadísticas de Evolución de Matrículas y Egresados de la Escuela de Geografía – 
UCV (2000- 2011). 
 

Hoy día la crítica situación económica de la universidad y la pandemia mundial 
han agudizado la enseñanza de la geografía en la universidad. Más del 50% del 
total de sus profesores y con edades superiores a 40 años (edades vulnerables 
ante la pandemia) han tenido que estar confinados en sus hogares. Además, el 
servicio de internet en Venezuela es muy lento, costoso, inestable y con baja 
cobertura. Por la pandemia del Covid 19, apenas hemos podido abrir 60% de las 
asignaturas obligatorias, ya que el 40% de los docentes por diversas razones no 
poseen servicio seguro de internet.  
 

LA RECAUDACIÓN 

La Dirección de la Escuela y los Jefes de Departamentos, hemos recurrido a esta 
campaña de solicitud de fondos por el orden de los 4.900 U$D, con el objetivo de 
dotar a cada profesor con dispositivos de conexión a internet y la respectiva 



	 	

recarga por un año del servicio. Por ello, hemos estimado que los costos de 
adquisición de dispositivos móviles que incluyen línea telefónica y recarga para 
cubrir los próximos semestres 2021 – 2 y 2022 – 1 y 2 son de: 

Tabla N° 1. Número Dispositivos móviles/ costo recarga/ Profesores. 

 N° Profesores Costo total ($) 
Costos dispositivos 
móviles (unid/$)(*) 60 35 2.100 

Costo recarga 
Semestre   
2021 – 2 ($) 

10/mes 
  (4 meses) 35 1.400 

Costo recarga 
Semestre   
2022 – 1 ($) 

10/mes  
(4 meses) 35 1.400 

Total 4.900 
     (*) Dólares americanos 

DESTINO DE LOS FONDOS RECAUDADOS 

Estamos empeñados en ofrecer a los estudiantes el 100% de las asignaturas 
obligatorias, para los próximos semestres. Por ello, el destino de los fondos 
recaudados será para beneficio de toda la población de estudiantes, al recibir de 
forma segura, clases de nuestros profesores, mediante el uso de plataformas 
como el Aula Virtual de la UCV, Zoom o Google Meet, entre otros. También, 
deseamos que nuestros jóvenes estudiantes logren avanzar en la carrera y 
puedan obtener sus respectivos títulos de Licenciados en Geografía.  

NUESTROS DESEOS 

Con la sólida responsabilidad de abrir el 100% de las 
asignaturas en la Escuela de Geografía y atender las 
demandas de formación académica de nuevos 
profesionales en geografía, apelamos a la solidaridad 
de los geógrafos y amigos de la geografía, que tengan 
la disposición de contribuir, en la medida de sus 
posibilidades, a mantener viva la luz de nuestra 
Escuela y permita a su vez, a cumplir con la noble meta 

de hacer geógrafos para una mejor sociedad. Siempre estaremos agradecidos por 
su esfuerzo en colaborar con la Escuela de Geografía de la Universidad Central de 
Venezuela. 

APORTES Y BENEFICIAROS 

En este contexto de grandes dificultades apelamos a nuestros egresados que se 
encuentras por todo el mundo, así como a los colegas de los Departamentos de 
Geografía de Universidades de las Américas y de Europa. Los donativos para la 
Escuela de Geografía 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 recibirá  los 
fondos para ejecutar  el proyecto arriba descrito..  



	 	

Los interesados en donar por Paypal deben ingresar en esta página, al activar el 
botónn de Paypal, colocar el código de este proyecto, que es el 1002, colocar el 
correo electrónico, y presionar el botón DONAR. 

Por vía Zelle se puede usar el email de egresadosucve@gmail.com; bajo 
“Business checking account” con el nombre Alumni and Friends of the 
Universidad Central de Venezuela. Después de realizar la donación, enviar al 
correo  egresadosucve@gmail.com  la confirmación de la transferencia y el código 
del proyecto el cual es 1002, así como colocar el email del donante. 

Por Transferencia a la cuenta de Alumni and Friends of the Universidad 
Central de Venezuela en el Bank of America. Adress: 226 Main Street 
Cambridge MA 02142. Es una business checking account: Account number 
004664672527 ABA or rounting number 011000138. Enviar al correo 
egresadosucve@gmail.com confirmación de su transferencia indicando su 
nombre y código del proyecto. El código del proyecto el cual es 1002, así como 
LA DIRECCION DE CORREO electrónico del donante para poder llevar un record 
de quien realizó dicha donación. 

Aquellas personas que desde fuera de Venezuela deseen hacer donativos en 
equipos de audio, vídeo, gps o materiales de oficina (papel para imprimir, 
marcadores, lápices, bolígrafos entre otros), podrán notificar su interés por medio 
del correo a: egresadosucve@gmail.com quien nos servirá de enlace para la 
organización de envíos desde Estados Unidos.  

CONTACTO Y RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Profesor Msc. Pedro Delfín, Director Escuela de Geografía (E) correo:	
geografia.humanidades.ucv@gmail.com (institutional), pedro.delfin@ucv.ve 
(institucional) 

Profesor Dr. Pedro Barrios. Coordinador Académico de la FHE y Jefe del 
Departamento de Metodología de la Escuela de Geografía. Correo: 
geografia.humanidades.ucv@gmail.com	(institucional) 

Avalado por: Dr.Vidal Sáez Decano de la Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 

Voluntarios para corrdinar este proyecto por Egresados UCV-Exterior, Julio 
Delgado. 

 


