
                                                        

 
PROYECTO FARMACIA 1401 

Una Computadora - Un Profesor 

Hasta finales del siglo XIX no existió en Venezuela enseñanza universitaria de la 

Farmacia. El 30 de junio de 1894, (Primera Ley de Farmacia) se crearon las Facultades 

de Farmacia "dependientes de las de medicina" en todas las Universidades del País 

donde se confiere el título de Doctor en Farmacia. El 17 de diciembre de 1894, se crea 

la Facultad de Farmacia en la Universidad Central de Venezuela, siendo su primer 

presidente el farmacéutico Dr. Víctor Ramón Feo. 

Este año celebraremos los 80 años de la reinstalación de la Facultad de 

Farmacia de la UCV.  

Contextualización:  
Los requerimientos de sustitución de los equipos telemáticos empleados en la 

docencia, al haber concluido su vida de funcionamiento útil, usualmente se han 

realizado mediante solicitudes a las autoridades correspondientes, sin embargo éstas 

tienen serias limitaciones para atender estas solicitudes dada la precariedad del 

presupuesto universitario; por otra parte la agobiante situación de los sueldos y 

salarios de los profesores universitarios ha provocado una notable desmejora de la 

capacidad de adquisición de computadores personales.   

No es para nadie un secreto los inconvenientes a los cuales debe enfrentarse el 

docente cuando aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Los 

profesores necesitan contar con los recursos necesarios y apropiados para poder 

desarrollar su labor, tener acceso a conexiones de internet estable y seguro, disponer 

de computadoras de alta calidad y capacitación para desarrollar las competencias en el 

uso de las TIC en la práctica profesional, entre otros requerimientos. 

Esta situación hace muy difícil el poder abordar la docencia en línea, tendencia 

importante en la educación moderna y que ha resultado una necesidad imperativa 

debido a la pandemia por Covid-19, que nos ha impuesto la docencia online como una 

de las medidas para evitar los contagios . 



La Facultad de Farmacia ofrece un amplio abanico de asignaturas a lo largo de 

su programa de estudios, algunas de corte netamente teórico y otras con un alto 

componente práctico, lo que exige del docente el desarrollo de nuevas estrategias 

educativas que permitan el logro de los objetivos y el alcance de las competencias 

establecidas en nuestro pensum de estudios. La cantidad de asignaturas que pueden 

ofrecerse para ser cursadas a distancia se ha visto limitada por esta situación y ha 

dificultado la culminación del año lectivo.  

Lo anteriormente expuesto hace que el uso del computador por parte del 

profesor sea vital en el proceso de docencia. Por lo tanto, es necesario asegurar que 

cada docente activo, sin distingo de escalafón ni dedicación, disponga de una 

computadora personal de alta calidad que se pueda adquirir con la ayuda de 

donaciones de nuestros egresados de pregrado/postgrado y con empresas 

relacionadas con la profesión que quieran colaborar.Para tal fin, proponemos las 

siguientes acciones: 

Diseñar e implementar un proyecto para que cada docente activo de la Facultad 

de Farmacia de la UCV reciba una computadora personal de alta calidad, para 

desarrollar el trabajo profesional y capacitación en el uso de las TIC. 

Acciones: 
 Solicitar donativos a los egresados de pre/post grado y algunas empresas,  para 

la adquisición de ciento veinte (120) computadoras personales (LAPTOP). 

 Dotar a cada profesor activo de la Facultad de Farmacia de la UCV de una 

computadora personal de alta calidad para desarrollar el trabajo profesional. 

 Capacitar a los profesores activos de la Facultad de Farmacia de la UCV, para 

que desarrollen las competencias en el uso de las TIC en la práctica docente. 

Para alcanzar nuestro objetivo hemos constituido un equipo multidisciplinario 

conformado por 5 profesores y nuestros directores  de Control de Estudios y de la 

unidad DTIC. Este equipo se encargará de realizar la selección adecuada de los equipos 

y de su asignación: 

 Carolina Bucarito, Astrid Pinto, Noris Vera, María Luisa Serrano, Luís Felipe 

Hernández, Luis Esaa (Control de Estudios) y Maribeth Ibarra (DTIC) 

A todos nuestros egresados de la Facultad de Farmacia, a todos aquellos que 

siendo de otras profesiones realizaron estadías o tesis de postgrado en esta Institución 

y a aquellas empresas afines a nuestra profesión, les hacemos un llamado para 

apoyarnos en esta tarea y alcanzar nuestra meta "Una computadora, un profesor".   

Cualquier donación será bienvenida.  

¡Muchísimas gracias! 



Aportes y Beneficiaros 
Los donativos para la Facultad de Farmacia 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 a la página 

https://eucvexterior.org/, ir a Paypal, colocar el código de este proyecto, correo 

electrónico, y presionar el botón DONAR. 

Por vía Zelle usar el email egresadosucve@gmail.com es una “Business 

checking account” bajo 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 

FARMACIA 1401.  

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 que es 

FARMACIA 1401.  

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 
 

Profesora Carolina Bucarito, Jefe de la Cátedra de Tecnología Cosmética  

Correo: unacomputadoraunprofesor.ff@gmail.com (institucional) 

luisa.bucarito@ucv.ve ; carolina.bucarito@gmail.com 

Profesora Astrid Pinto, Coordinadora de Educación a Distancia de la Facultad de 

Farmacia, UCV.  Correo: unacomputadoraunprofesor.ff@gmail.com (institucional) 

astrid.pinto@ucv.ve ; astridpinto020@gmail.com  

Profesora Noris Vera, Jefe de la Cátedra de Formación General y Complementaria 
Correo: unacomputadoraunprofesor.ff@gmail.com (institucional) 

norisvera@gmail.com ; noris.vera@ucv.ve 

Profesora María Luisa Serrano, Jefe de la Unidad de Química Medicinal 
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Correo: unacomputadoraunprofesor.ff@gmail.com (institucional) 

maria.serrano@ucv.ve 

Licenciado Luís Felipe Hernández,  
Correo: unacomputadoraunprofesor.ff@gmail.com (institucional) 

potenciacionhumana@gmail.com 

Profesor Luis Esaa, Jefe de Control de Estudios, Fac. de Farmacia, UCV. 
Correo: unacomputadoraunprofesor.ff@gmail.com (institucional) 

luis.esaa@ucv.ve ; luisesaa@gmail.com 

Licenciada Maribeth Ibarra (DTIC) 
Correo unacomputadoraunprofesor.ff@gmail.com (institucional) 

maribeth.ibarra@ucv.ve ;  maribeth.ibarra@gmail.com 

 

Avalado por:  Consejo de la Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela. 
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