
               

 

 

 

Projecto CENDES 1051 

REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DEL EDIFICIO DONDE 

FUNCIONA LA SEDE PRINCIPAL DEL  CENTRO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO 

(CENDES) DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV) 

 

El CENDES  es un Instituto adscrito al Vicerrectorado Academico de la UCV, 

creado en 1960 con el fin de realizar actividades de investigación y docencia de 

postgrado en el campo de los estudios del desarrollo, que desde sus orígenes se 

convirtió en un centro de estudios pionero en Venezuela y en America Latina en el 

campo del desarrollo y la planificación, percibido como un organismo académico 

de excelencia, formador de especialistas de alto nivel y articulado con las 

instituciones y los líderes académicos del campo del desarrollo y la planificación en 

el nivel latinoamericano y mundial. 

En el marco de la crisis de financiamiento que afecta las universidades 

nacionales venezolanas, que en el caso de CENDES se manifiesta en que su 

presupuesto anual asignado para gastos de funcionamiento, durante los ejercicios 

fiscales 2020 y 2021, ha sido de 55.187.045,00 BS y de 1.591.628.059,00 BS, 

respectivamente (equivalentes a 13,64$ y 393,59$), con el agravamiento causado 

por la devaluación e inflación presente en la economía de Venezuela sobre esta 

pírrica asignación. 

Durante los últimos meses la ciudad de Caracas ha sufrido el impacto de 

intensas lluvias y vientos, que han afectado el techo de la edificación donde 

funciona la sede principal del CENDES, que amerita ser reparado e 

impermeabilizado. 

La situación descrita impedirá el reinicio de las actividades de nuestro 

programa de postgrado y  la actividad investigativa que se realiza en esta 



institución, una vez que las autoridades universitarias de la UCV, decidan el reinicio 

de las actividades en forma presencial. 

 

Objetivo  

Recaudar los fondos necesarios a través de un llamado a nuestros egresados 

y empresas u organizaciones, para cubrir el costo de la recuperación del techo del 

edificio donde funciona la sede principal de CENDES.  

Costos  

El presupuesto actual es de 13. 216.42 dolares, elaborado por una compañía 

especializada.  

 

     



     

 

Vista exterior del techo del salón. 

 

                      Vista exterior. 

                                                                                            

Vista interior del salón. 

 

Cómo hacer tu aporte  

Las donaciones serán canalizadas a través de la organización Alumni and 

Friends of the Universidad Central de venezuela ( https ://eucvexterior.org ), cuya 

plataforma administrativa recibirá los fondos para ejecutar el proyecto. 

Puedes donar a través de Paypal, ingresando a la pagina web 

https://eucvexterior.org, ir a donaciones, colocar codigo del proyecto y correo 

electrónico y presionar el botón donar.  

Por vía zelle, usando el correo egresadosucve@gmail.com. Es una business 

checking account bajo el nombre Alumni and Friends of the Universidad Central de 

Venezuela. Luego de realizar la donación enviar al correo 

egresadosucve@gmail.com la confirmación de la donación y el código del 

proyecto “CENDES 1501.”  
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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 

011000138. Enviar al correo egresadosucve@gmail.com  confirmación de su 

transferencia y el código del proyecto. Esto es muy importante.  

Cualquier monto que puedas donar es muy valioso para nosotros ¡! 
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