Acta No. 01-2016
Consejo de Extensión
Fecha: 20 de Enero 2016
Lugar: Salón de Sesiones del Consejo de la Facultad
Asistentes:
Coordinador de Extensión
Representantes Profesorales

Prof. Ernesto Fuenmayor
Santiago Marrero, Carlos Chinea, Valentina
Salas, Yusneyi Carballo, Nancy Hernández,
Levi García, Erickson Gúzman, Joseph Aguilar,
Sergio.

1.- Informe del Prof. Ernesto Fuenmayor
Se dio inicio a la sesión a las 10:18 a.m.
-El Profesor Fuenmayor informó que solicitó al Decano usar parte del dinero que
ingreso por la tinta para las elecciones, para comprar algunos artículos deportivos y
para otros grupos de extensión, ya que dicha adquisición no pudo realizarse con
los proyectos aprobados por la Confederación de Gobierno, debido a que este
dinero tuvo que ser usado para reparar el aire acondicionado del auditorio que se
necesitaba para los distintos eventos académicos y culturales que allí se realizan.
El Decano aprobó la cantidad de 600.000,00 Bs.
- Exhortó a los miembros del Consejo de Extensión a seguir trabajando este año a
pesar de las deficiencias, sugirió retomar las reuniones cada dos semanas
posiblemente los jueves para que todos los integrantes del consejo puedan asistir.
- Informó que se prevee solucionar el problema de los baños en la Facultad
mediante el arreglo y sustitución de piezas sanitarias así como los bebederos y
reparaciones urgentes. Se introdujo un proyecto para acondicionar las pizarras y
los salones.
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- Habló de producir relaciones académico productivas relacionándose con
empresas que tienen diversas necesidades, esto además produce ingresos propios
canalizados principalmente con asesorías, talleres, cursos y con los diplomados,
además de los alquileres de las salas. También se están elaborando y finalizando
diversas plataformas virtuales y páginas para hacer seguimiento y mejorar los
servicios. Se están elaborando con políticas adecuadas y utilizando trabajos de
grado y tesis.
2) Presentación del nuevo personal de Coordinación de Extensión
Se procedió a la presentación del nuevo personal de la Coordinación y sus tareas:
Omerin Otamendis
Asistente de Dirección Instrumental
Dar apoyo a los grupos de extensión de música, organización de la voz de ciencias,
la novia de ciencia y las actividades culturales que se realicen en el auditorio.
Amilcar Fermín
Dibujante artístico
Diseñar imagen visual de la Coordinación de Extensión, de los grupos de extensión
y de otras dependencias que lo requieran. Diseñar la publicidad para los eventos
culturales, cursos, actividades académicas.
Marcos Hernández
Asistente de Protocolo
Apoyar todos los eventos en las salas y auditorios junto a la Lic. Dayana Cabrera.
3) Presentar al nuevo grupo de extensión Speedcubing UCV
Presentado y Aprobado
4) Avales del diplomado de Ciencia de los Datos
Presentado y Aprobado
5- Jornadas de Investigación y Extensión
En el marco de las Jornadas de Investigación de Extensión que tendrán lugar en la
Facultad de Ciencias desde el 09 al 13 de mayo se sugirió traer propuestas
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concretas para saber cual será las actividades que realizará la Coordinación de
Extensión en esa semana.
6-Varios
La Profesora Valentina Salas aprovechó la oportunidad de preguntar que ha
pasado con el diagrama que se propuso presentar con toda la información de los
grupos de extensión de la facultad. El Profesor Fuenmayor comento que se está
haciendo el trbajo de buscar la información de todos los grupos para poder realizar
el diagrama.
No habiendo más que tratar se levanta la sesión a las 11:48 p.m. del día 2001-2016

Av. Los Ilustres, Valle Abajo, Caracas – Facultad de Ciencias, Edificio del Decanato, 1er. Piso
Telefax: 58 (02) 605.11.68
Ciudad Universitaria de Caracas – Patrimonio Mundial

