Grupo de Extensión de ProCiencias.

Misión
Somos un grupo de estudiantes de Ciencias que convergen en la idea del
trabajo activo en función de nuestra facultad y nuestro ambiente como el
instrumento ideal para mejorar la sociedad en que vivimos, por esta razón, nos
planteamos tareas de extensión de carácter social, académico, ambientalista y
conservacionista, que repercutan en el mejoramiento de la calidad del científico
formado en nuestra ilustre universidad y en su concientización sobre su aporte
a este país y su sociedad.
Visión
Buscamos hacer de la facultad de ciencias de la UCV un centro transformador
de ideales y conciencias que canalice, mediante actividades de extensión, la
fuerza de sus estudiantes en labores altruistas, ambientalistas y de
mejoramiento académico que deje honda huella en sus miembros e influya en
el plan de vida de sus egresados, en función de Venezuela.
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Ríos
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Márquez
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17.801.717
19.162.723
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Junta directiva
Presidente: Hernán Pírela
Secretaria General: María Eugenia Lugo
Tesorero: Vanessa Ríos

Actividades Realizadas por semest re.
Sem estre I-2010”
→ Reactivación del grupo ProCiencias.
Reapertura del local y se convoco a la participación de nuevos miembros.
Inventario del material existente.
Planteamiento de los proyectos, misión, y visión.

Sem estre II-2010”
→ 1er concurso de la genialidad (martes 23/10/2010).
Actividad recreativa, en la cual los estudiantes de las diferentes facultades se
midieron en tareas de habilidad mental y lógica.
→ Feria Navideña
Conformamos parte del equipo organizador.
Recolección de envases plásticos para su reutilización.
→ Proyecto de reciclaje de papel
Instalación de las cajas de papel en diferentes lugares de la Facultad de
Ciencias.
→ Jornadas de clasificación de papel
Clasificación de papel en reciclable y no reciclable.
→ Taller de papel artesanal.
Taller para los miembros de la facultad de Ciencias, donde aprendieron una de
las diferentes formas de reciclar el papel.
→ Cine Foro. Documental: “Una verdad incomoda” (martes 02/11/2010)
Prof. invitados la Dra. Laura Delgado y Dr. Rafael Martín
→ Cine-Foro. Documental: Home (martes 07/12/2010)
Profs. Invitados la Dra. Laura Delgado, Dr. Rafael Martín y Dr. José Méndez

→ Tardes Dulcera y Rifa
Recaudar fondos para los premios de los concursos
→ Jueves Cultural (jueves 04/11/2010)
Contact juggling
→ Segunda vida a Los Libros (Libros Usados)
Todos los libros y fotocopias de material de bachillerato y universitario
publicaciones entre otros fueron recaudados, clasificados y puestos a la
disposición del público en general de la Facultad de Ciencias de forma gratuita
con la intensión de darle un nuevo uso a los mismos.
→ Congreso Estudiantil De Investigación Y Desarrollo Científico. CEIDEC
2010
Conformamos parte del equipo organizador
→ Carteleras
Reacondicionamiento de las dos carteleras de ProCiencias
→ Medios de difusión
Coreo electrónico y pagina Web.

Sem estre I-2011”
→ Proyecto de reciclaje de papel.
Clasificación de papel en reciclable y no reciclable.
→ Cine Foro. Documental: Grandes Migraciones. (Martes 10/05/2011).
Proyección y Discusión. Prof. invitado la Dra. Laura Delgado
→ Cine Foro Problemas Nucleares caso Japón (jueves 05/05/2011)
Proyección del documental Chernobyl y discusión del caso Japón. Prof.
Invitado Dr. Rafael Martín
→ Taller de papel Artesanal (Lunes 09/05/2011)
Taller para los miembros de la Facultad de Ciencias
→ Rally ecológico (Viernes 13/05/2012)
Actividad recreativa en fomento del reciclaje.
→ Medios de difusión
Creación del grupo de Facebook.

→ Proyecto de Aula ProCiencias (Antigua Sala BEC de ProCiencias).
Reacondicionamiento para su uso como sala.

Sem estre II-2011”
→ Proyecto de reciclaje de papel
Continuar clasificación de papel en reciclable y no reciclable. Reutilización del
material no reciclable.
→ Segunda vida a Los Libros (Libros Usados. Evento realizado el
20/10/11)
Todos los libros y fotocopias de material de bachillerato y universitario
publicaciones entre otros fueron recaudados, clasificados y puestos a la
disposición del público en general de la Facultad de Ciencias de forma gratuita
con la intensión de darle un nuevo uso a los mismos.
→ Libretas de papel reutilizado (2da semana de clases).
El material clasificado como reutilizable fue utilizado para armar libretas de 150
hojas, con el fin de incentivar la conciencia ecológica.
→ Congreso Estudiantil De Investigación Y Desarrollo Científico. CEIDEC
2011 (10 al 14/10/11).
Conformamos parte del equipo organizador.
→ Feria Navideña
Conformamos parte del equipo organizador
→ Libros por un futuro
Recolectamos todos los libros de bachillerato y primaria los cuales van ha ser
donados a una biblioteca publica.
→ Recolección de pilas.
Recopilación de pilas para evitar su desecho en vertederos públicos y evitar la
contaminación del ambiente.
→ Medios de difusión
Actualizaciones de los medios web.
→ Proyecto de la Aula ProCiencias
Reacondicionamiento para su uso como sala de usos múltiples

Sem estre I-2012”
→ Proyecto de reciclaje de papel.
Continuidad del proyecto de clasificación de papel en reciclable y no reciclable.
→ Charla de Reciclaje de papel (14/05/2012, Semana de Extensión)
Charla divulgativa sobre las actividades realizadas por ProCiencias, en
conjunto con distintas iniciativas en la UCV.
→ Taller de papel artesanal (16/05/2012, Semana de Extensión)
Taller para los miembros de la Facultad de Ciencias, donde los participantes
tuvieron la oportunidad de realizar papel artesanal.
→ Recolección de pilas.
Continuación y consolidación del proyecto. Recopilación de pilas para evitar su
desecho en vertederos públicos y evitar la contaminación del ambiente.
Almacenamiento de pilas de celulares en busca de desecharlas de manera
correcta y responsable con el ambiente.
→ Congreso Estudiantil De Investigación Y Desarrollo Científico. CEIDEC
2011 (10 al 14/10/11).
Conformamos parte del equipo organizador.
→ Biblioteca Virtual
1era fase del proyecto donde se recopilaron una serie de libros digitales
importantes para las distintas carreras, se realizaron diferentes actividades pro
fondos para la compra de PC portable dispuesta para el desarrollo de este
actividad.
→ Segunda vida a Los Libros (Recolección)
Recolección, clasificación y almacenamiento de libros, guías y diferente
material impreso para desarrollar la actividad de libros usados.
→ Medios de difusión
Continuar con la difusión de eventos tips para reciclar, entre otros.

→ Proyecto Aula ProCiencias
Inauguración formal de la Sala 1 de ProCiencias como sala de usos múltiples
(como talleres, charlas y demás actividades organizadas por los estudiantes).
Donde se realizo el taller de masa flexible y los viernes a la 01:00pm. Se
comenzaron ciclos de documentales. Adquisición y recuperación de sillas
(pupitres) las cuales iban a ser desechadas para otorgarle la multifuncionalidad
a la sala.

Sem estre. II-2012”
→ Proyecto de reciclaje de papel.
Seguir con el proyecto bandera del grupo ProCiencias continuar con la
recolección, clasificación de papel en reciclable y no reciclable y venta del
papel. Además de crear nuevos lazos con distintas redes ecológicas en
beneficio de las actividades de reciclaje, y del buen manejo de los desechos
sólidos.
→ Libretas de papel reutilizado (Evento realizado el 01 al 04 de octubre).
Derivado de nuestro proyecto bandera, el material clasificado como reutilizable
fue utilizado para armar libretas de 150 hojas con el fin de fomentar la
conciencia ecológica.
→ Taller de Masa flexible (Evento realizado el 14 de octubre)
Taller de inicio en la masa flexible especial flores, para los miembros de la
Facultad de Ciencias.
→ Segunda vida a Los Libros (Libros Usados. Evento realizado el 11 de
octubre)
Continuación y consolidación del proyecto. Todos los libros y fotocopias de
material de bachillerato y universitario publicaciones entre otros fueron puestos
a la disposición del público en general de la Facultad de Ciencias de forma
gratuita con la intensión de darle un nuevo uso a los mismos.
→ Segunda vida a Los Libros (Recolección durante el semestre)
Continuar con la difusión de este proyecto, además seguir generando
conciencia ecológica, incentivando a los profesores y a los estudiantes para
que lleven su material al local de ProCiencias, y seguir recolectando,
clasificando y almacenando de libros, guías y diferente material impreso que
será utilizado para desarrollar la actividad usados.

→ Congreso Estudiantil De Investigación Y Desarrollo Científico. CEIDEC
2011 (22 al 26/10/12).
Conformamos parte del equipo organizador.
→ Taller de Reciclaje de papel (Evento realizado el 25 de octubre en la
Semana del Congreso Estudiantil De Investigación Y Desarrollo
Científico. CEIDEC 2012)
Taller para los miembros de la Facultad de Ciencias, donde los participantes
podrán aprender a realizar papel artesanal.
→ Feria Navideña
Conformamos parte del equipo organizador
→ Recolección de plástico.
Recopilación de envases de PET para ser reutilizados en la feria navideña
2012, y su posterior traslado para centros de acopio para ser reciclado.
→ Recolección de pilas.
Continuación del proyecto. Recopilación de pilas para evitar su desecho en
vertederos públicos y evitar la contaminación del ambiente. Traslado del
material almacenado a los centros de acopio. Almacenamiento de pilas de
celulares en busca de desecharlas de manera correcta y responsable con el
ambiente. Fortalecer y difundir los puntos de recolección.
→ Rally ecológico (Evento a realizarse el 24 de noviembre).
Actividad recreativa en fomento del reciclaje y el sano entretenimiento. A
realizarse en la semana del estudiante en nuestra facultad, aplicado al grupo
Scout Claret (ubicado en los dos caminos con sede en el colegio Claret Alto
Hatillo) donde participaran miembros de las unidades intermedias de dicho
grupo.
→ Taller de papel artesanal (Evento a realizarse el sábado 24 de
noviembre)
Taller para los miembros de las unidades intermedias del Grupo Scout Claret,
donde los participantes podrán aprender a realizar papel artesanal.
→ Biblioteca Virtual.
2da fase del proyecto donde ya están a disposición de todos los miembros de
la facultad de Ciencias libros en las áreas de biología, química, física,
matemática, ficción, novelas entre otros. 3era fase de ampliación del material
disponible, creación de una base de datos.

→ Pro-Ayuda (Apoya a las personas con cáncer, recolectando las
tarjetas telefónicas).
Motivados con el fin de solidarizarnos con la comunidad se desarrolla esta
tarea, donde por una cierta cantidad de tarjetas telefónicas, estos donan a una
persona con cáncer una sesión de quimioterapia. 1era fase nos encargaremos
de desarrollar todos los detalles técnicos para implementar esta tarea.
→ Proyecto Aula ProCiencias.
Seguir dotando del material necesario para que esta sala siga funcionando
como salón de usos múltiples, iniciar un nuevo ciclo de proyecciones
científicas, documentales, ecologistas, entre otros.
→ Semana del Estudiante
En conjunto con la coordinación central de extensión, estaremos conformando
parte de las actividades que la misma preside.
→ Medios de difusión
Creación de perfil en Facebook, actualización de los mismos. Continuar con la
difusión de eventos, tips para reciclar, entre otros. Solicitud de un correo
institucional para el grupo.
Correo: ucvprociencias@gmail.com
Web: https://ucvprociencias.wordpress.com/
Twitter: http://twitter.com/#!/ProcienciasUCV
Facebook: http://www.facebook.com/groups/106576039386071/

