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PRESENTACIÓN 

  
 

La información presentada en este informe, corresponde a las actividades 

realizadas por las Coordinación Administrativa y sus Oficinas adscritas durante 

el período Octubre 2003-Diciembre 2004. Reseña una secuencia de acciones 

que tendieron a cubrir un programa de actividades propuesto desde hace varios 

años, como parte de un plan estratégico formulado hasta el año 2005, fecha de 

la finalización del período decanal del Prof. José Zubiri, actual Decano de la 

Facultad de Ciencias.  

 

Este informe se encuentra estructurado por área administrativa, presentándose 

un listado resumido de los logros más relevantes, adicionales a las actividades 

de rutina propias de las oficinas adscritas a esta Coordinación. Estas 

actividades fueron realizadas gracias a la participación de los empleados 

pertenecientes a esta dependencia, sin importar el cargo y nivel de competencia 

de cada uno de ellos. 

 

Es importante reseñar, que la Coordinación Administrativa esta conformada 

por un grupo de unidades administrativas con actividades muy diferentes, bajo 

la dirección de profesionales con formación diversa, pero con el hábito y visión 

de trabajo en conjunto, aspecto que le confiere efectividad y productividad. Los 

logros obtenidos por esta Coordinación se deben al soporte, sugerencia y 

confianza recibida de las Coordinaciones, Escuelas, Institutos y Centros, sin 

olvidar el vínculo con otras dependencias de la UCV, quienes han facilitado el 

soporte para que muchos de los proyectos planteados se logren exitosamente. 

 

 

  
Dr. Santiago Gómez 

Coordinador Administrativo 
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1 
Organización de la  
Coordinación Administrativa de la 
Facultad de Ciencias – U.C.V. 

 
 
 
 

La Coordinación Administrativa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de 

Venezuela, tiene como misión: planificar, programar, dirigir y administrar los recursos materiales 

y financieros, con el fin de coordinar la aplicación de lineamientos y políticas en materia de recursos 

humanos, compras, administración, presupuesto, documentación, seguridad y mantenimiento. 

  

La Coordinación Administrativa se encuentra estructuralmente representada por cinco 

(05) unidades operativas de servicio, las cuales realizan diversas actividades que facilitan 

el cumplimiento de la misión de la Facultad. En materia de planificación, esta 

Coordinación consolidó en el año 2001, un equipo de alto desempeño el cual lleva por 

nombre EQUIPO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO (ETA). Este grupo se 

encuentra actualmente liderizado por el Dr. Santiago Gómez, Coordinador 

Administrativo de la Facultad, apoyado por los Jefes de las Oficinas adscritas a esta 

Coordinación, como lo son: Lic. María Mercedes Mosqueda (Oficina de 

Administración); Econ. Clarizaimar Rojas (Oficina de Presupuesto); Lic. Laura 

Rodríguez (Oficina de Recursos Humanos); Lic. Arcángel Sánchez (Oficina de 

Documentación, Información y Archivo) y el Ing. Héctor García (Oficina de 

Mantenimiento). 
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Actualmente, la Coordinación Administrativa posee el siguiente organigrama 
estructural: 
 

Decanato

Coordinación
Administrativa

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELAUNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
Facultad de CienciasFacultad de Ciencias

CoordinaciCoordinacióón Administrativan Administrativa
Organigrama EstructuralOrganigrama Estructural

Noviembre de 2000Noviembre de 2000

Oficina de
Documentación,

Información y
Archivo

Oficina de
Recursos
Humanos

Oficina de
Administración

Oficina de
Mantenimiento

Vigilancia Secretaría

Departamento de
Presupuesto
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2 
Gestión de la  
Oficina de Administración 

 
 
 
La Oficina de Administración de la Facultad de Ciencias se encarga de garantizar a las 

Autoridades, Personal Directivo y Miembros de la Comunidad de la Facultad de 

Ciencias, la realización efectiva de los trámites para la adquisición de bienes y servicios, 

el pago a contratistas y proveedores, la gestión de solicitudes ante las Dependencias 

Centrales, la preparación de la información contable y presupuestaria, e igualmente 

establecer y mantener relaciones con las entidades financieras y bancarias, todas estas 

actividades realizadas en conformidad con las leyes, decretos, resoluciones, instructivos, 

normas y procedimientos vigentes. 

 

Durante la gestión cumplida entre Octubre 2003 y Diciembre 2004  la Oficina de 

Administración realizó las siguientes actividades: 

 

• Se atendieron a dos (2) funcionarios enviados por Contraloría Interna de la UCV 

durante seis (6) meses quienes realizaron auditoria administrativa-contable-financiera 

para el ejercicio fiscal 2003. 

• Se solicitaron las rendiciones de  Adelantos para Gastos otorgados para el cierre 

del Ejercicio Fiscal.  

• Se revisaron quincenalmente las nóminas de personal docente, administrativo y 

obrero emitidas por la Tesorería central a fin de determinar el personal que debe 

efectuar reintegros de sueldos a la Facultad 

• Se establecieron mecanismos de colocación de excedentes temporales en cuenta 

corriente en seis (6) bancos del Sistema Bancario Nacional. Registro de las operaciones 
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mes a mes logrando conocer monto de las colocaciones mensuales e intereses 

generados. 

• Se atendieron 2.482 trámites de solicitudes de cheques. 

• Se procesaron 124 nóminas de cheques y abono en cuenta de personal 

contratado. 

• Se llevaron a cabo satisfactoriamente las retenciones quincenales del IVA a los 

proveedores, acogiéndonos a la normativa en esta materia fijada por el SENIAT donde 

las universidades pasan a ser agentes de retención. Se elaboraron 217 constancias a 

proveedores y 24 rendiciones. 

• Se presentaron 24 declaraciones correspondientes a retenciones a proveedores 

por concepto de ISR y Timbre Fiscal. Se realizó rendición anual de ISR procesando 457 

registros. Se elaboraron 169 constancias de retención anual. 

• Se mantuvo contacto con los diferentes  organismos que financian programas de 

postgrado a fin de actualizar la situación de cada becario. A la fecha, poseemos 

información actualizada de los becarios de cada postgrado y el organismo que los 

financia. 

• Se revisaron y establecieron los procedimientos de ingreso a Caja y anulación de 

cheques por caducidad elaborados por la Facultad. 

• Se elaboró borrador del Manual de Normas y Procedimientos de Compras. 

• Se brindó asesoría y apoyo a todas las dependencias de la Facultad según las 

necesidades planteadas por las mismas. 

• Participación en reuniones convocadas por la Dirección de Administración en 

materia de  Sistema Nacional de Compras, Contabilidad, Bienes, Seguros, Elaboración 

de Manuales de Normas y Procedimientos, Retenciones IVA, ISR y Timbre Fiscal, 

Ingresos Propios, otorgamiento de divisas y Control Interno entre otras. 

• Conjuntamente con las Oficinas de Personal y Presupuesto el 30 de Octubre del 

2003 se impartió inducción de los procesos administrativos dirigidos a los Directores de 

Escuelas e Institutos  que asumían sus nuevos cargos. 
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• Se realizó presentación en reunión de Directores en referencia al procedimiento 

de Fondo Rotatorio. 

 

En el área de Caja y Emisión de Cheques 

 

• Se atendieron 133 solicitudes de las distintas Coordinaciones y Direcciones de 

Escuelas e Institutos lo que llevó a la elaboración de 369 constancias de retiro de 

preparadores, docentes y administrativos. 

• Se remitieron al Departamento de Cheques Reintegrados adscrita a la Dirección 

de Administración la cantidad de 112 formularios  correspondientes a cheques caducos 

de personal docente, administrativo, obrero, pasantes y becarios. 

• Se solicitaron ante el Departamento de Cheques reintegrados la reemisión de 70 

cheques correspondientes a personal docente, administrativo, obrero, pasantes y 

becarios. 

• Se realizaron 34.507 operaciones de efectivo y se entregaron  13.156 cheques 

correspondientes a nóminas y proveedores. 

• Se elaboraron 5.337 cheques  de los cuales 2.285 corresponden a presupuesto 

ordinario y  3.052 a ingresos propios. 

• Se elaboraron 187 recibos correspondientes a cobranza de estudiantes de 

Postgrado becados por diferentes instituciones. 

• Se realizaron inventarios mensuales de los cheques que reposan en las bóvedas 

de la Oficina.  

• Se estableció contacto con la Oficina de Control de Estudios a fin de retener 

material de inscripción hasta la cancelación de cheques cobrados en exceso por los 

preparadores. Esta información se recopila durante el semestre en vigencia y se aplica 

durante el proceso de inscripción. 
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En el área de Contabilidad 

 

• Se realizaron las conciliaciones bancarias mensuales correspondientes a las 

cuentas de Ingresos Propios y Presupuesto Ordinario al 31 de Diciembre del 2004. 

• Se conciliaron 3.970 registros de transacciones de la cuenta de Ingresos Propios 

Banco de Venezuela correspondiente al proceso de inscripciones para la Prueba Interna 

de la Facultad. 

• Se realizaron los ajustes correspondientes en los Ingresos Propios a 316 partidas 

pendientes por conciliar con data desde el año 1.997 hasta Junio del 2004. 

• Se elaboró y remitió a la División de Contabilidad Central la información 

correspondiente a todos los registros de ingresos y egresos tanto del Presupuesto 

Ordinario como de los Ingresos Propios hasta el mes de Diciembre del 2004 a fin de 

que se pudiese elaborar los Estados Financieros de la UCV. 

• Se conciliaron las partidas contables conjuntamente con la División de 

Contabilidad Central para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. 

• Se efectuaron modificaciones contables a fin de seguir las indicaciones emanadas 

por la División  de Contabilidad Central ajustándonos al nuevo catálogo de cuentas. 

• Se revisaron y actualizaron  conjuntamente con el área de Informática las tablas 

de cuentas de ingreso, egreso, estructura programática y fuente de financiamiento 

correspondiente al periodo. 

• Se cumplió con el calendario de reuniones mensuales pautadas en el cuarto 

trimestre del 2004 programadas por la División de Contabilidad a fin de optimizar los 

procesos de análisis y ajustes de cuentas, soportes de transferencias, desincorporaciones 

de activos, ajustes de partidas pendientes por conciliar entre otros. 
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En el área de Bienes 

 

• Se rindió información ante el Departamento de Bienes Central de las compras 

de Bienes Capitalizables efectuadas por la Facultad en el año 2004. 

• Se actualizó la documentación reglamentaria para llevar a cabo el proceso de 

Registro de Bienes Capitalizables, la cual comprende leyes, reglamentos, resoluciones y 

normas internas que rigen este concepto. 

• Se actualizó la información correspondiente a la flota de vehículos de la Facultad 

determinando su operatividad y ubicación. 

• Suministro del certificado individual de seguro y certificado de exención de 

impuestos municipales a cada dependencia con vehículo asignado. 

• Se tramitaron  y despacharon 368 planillas de Incorporación de Bienes. 

• Se registraron 2.753 bienes capitalizables y se desincorporaron 102 activos 

• Se atendieron seis (6) pasantes de Educación Media a fin de incentivar 

convenios con entes externos y aprovechar el recurso humano para el logro de los 

objetivos de la unidad. 

• Se elaboró el diagnóstico preliminar de las fortalezas y debilidades que presenta 

la Sección de Bienes. 

 

En el área de Compras 

 

• Se presentó estudio diagnóstico de la Oficina de Compras a fin de rescatar la 

función de la Oficina en el mediano plazo (Ver anexo 1).  

• Se acondicionaron 2 puestos de atención al público  a fin de optimizar  el 

servicio de atención a proveedores. 

• Se redistribuyeron las funciones de la Oficina dividiendo las áreas en dos: 

compras y suministros y licitaciones y contratos. 
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• Se procesaron 1.781 Requisiciones de Compras generadas por las 15 Unidades 

Ejecutoras de la Facultad. 

• Se elaboraron 300 Órdenes de Pedido y Notas de Entrega. 

• Se procedió a realizar procesos de compras trimestrales y semestrales para 

material de limpieza y material de oficina respectivamente. 

• Actualización parcial del Registro de Proveedores e incorporación de nuevos 

proveedores. 

• Se cumplió con lo estipulado en el Sistema Nacional de Contrataciones en 

cuanto a la rendición de compras trimestrales del año 2004 y la planificación de las 

compras del año 2005. 

 

En el área de Informática 

 

• Se coordino con la Dirección de Informática las modificaciones a realizar al 

Sistema administrativo financiero a fin de adecuarlo a los nuevos requerimientos de 

categoría programática fijada por la Dirección de Planificación y Presupuesto. 

• Se mantuvieron reuniones con la empresa CKF a fin de concretar y finalizar la 

puesta en marcha del sistema adquirido. 

• Se ofreció apoyo técnico a las diferentes oficinas de la Coordinación 

Administrativa. 
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3 
Gestión de la  
Oficina de Presupuesto 

 

 

La Oficina de Presupuesto de la Facultad de Ciencias, continuó durante el año 2004, 

cumpliendo con las atribuciones que le corresponden como unidad administrativa 

encargada de formular, controlar la ejecución y evaluar el Presupuesto asignado a la 

Facultad de Ciencias UCV, así como asesorar en materia presupuestaria a las 15 

dependencias que conforman la Facultad, bajo una filosofía de calidad que garantiza 

una administración presupuestaria eficiente a los fines de la gestión académico-

administrativa de la Facultad, de acuerdo con los lineamientos de las Normas para la 

Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de las Universidades Nacionales. 

 

Dentro de las actividades más relevantes ejecutadas por esta Oficina se destacan las 

siguientes: 

 

a. En el área de Formulación Presupuestaria 

 

Se preparó el Plan Operativo Anual del año 2005 de conformidad con los lineamientos 

exigidos por la Dirección de Planificación y Presupuesto para dar cumplimiento a las 

pautas fijadas por la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, 

en cuanto a los plazos de entrega del Presupuesto del año 2005 de la UCV y del Plan 

Operativo Anual, por lo que se cumplió con la entrega del Plan Operativo: Objetivos, 

Metas y  Programación de Proyectos y Actividades. Para llevar a cabo esta actividad, se 

preparó un cronograma de reuniones conjuntamente con los Directores de Escuelas e 

Institutos, quienes expusieron sus necesidades de financiamiento y proyectos a llevar a 
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cabo en el año 2005, ya que la metodología implementada permitió la recopilación de 

las insuficiencias presupuestarias, constituyendo un avance en la sinceración y 

programación de los gastos. 

 

La Dirección de Planificación y Presupuesto distribuyó la cuota presupuestaria asignada 

a la Facultad  que ascendió a Bs. 1.451.435.681 anual, de los cuales: Bs. 852.787.987 

anuales corresponde a la Asignación por Normativa CNU y Bs. 598.647.694 anuales 

corresponde a la Asignación No Normas (asignación histórica). 

 

Se distribuyeron los recursos ordinarios en las respectivas cuentas de gasto que se 

ajustaban a nuestros planes y proyectos quedando de esta forma: 

 
CUENTA DE GASTO Asignación (Bs.) (%) 

MATERIALES Y SUMINISTROS 415.385.503 28,62 
SERVICIOS NO PERSONALES 579.960.567 39,96 
CAPITALIZABLES 382.054.754 26,32 
TRANSFERENCIAS 74.034.857 5,10 
 1.451.435.681 100,00 
  

También se estimaron fuentes alternas de financiamiento provenientes de nuestros 

Ingresos propios en el orden de Bs. 628.458.000, destinándose un estimado para gastos 

de Higiene y Seguridad por Bs. 21.542.000.  Siendo la aplicación por cuenta de gasto de 

la siguiente manera: 
CUENTA DE GASTO Estimado (Bs.) (%) 

MATERIALES Y SUMINISTROS 111.700.000 17,77
SERVICIOS NO PERSONALES 291.678.000 46,41
CAPITALIZABLES 194.800.000 31,00
TRANSFERENCIAS 30.280.000 4,82
 628.458.000 100,00
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b. En el área de Ejecución Presupuestaria 

 

Se preparó informe de ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal del año 2004, en el 

cual se señala que se recibieron ingresos ordinarios para gastos de funcionamiento que 

ascendieron a Bs. 1.069.319.358 (correspondientes a 11 dozavos), de los cuales se 

ejecutaron Bs. 684.464.581,40 lo que representa un 64% en términos globales de los 

recursos recibidos, siendo el rubro más importante del gasto la partida de Servicios No 

personales con un 70% de ejecución, ya que en este renglón se ubican gastos 

correspondientes a Reparaciones menores efectuadas y a los pagos efectuados a las 

Compañías de Limpieza que prestan servicios de mantenimiento en aulas, pasillos, salas 

de baño, áreas verdes, áreas comunes y administrativas de la Facultad (Ver anexo 2). 

 

En cuanto a la Ejecución por Programas se puede indicar que la Coordinación 

Administrativa en los Programas que administra que son: Conservación y 

Mantenimiento, Crecimiento y Desarrollo y Dirección Institucional tuvo unos niveles 

de ejecución presupuestaria satisfactorios que superan el 90% esto representa un egreso 

ordinario de Bs. 244.139.101,82 en gastos de funcionamiento y de Bs. 243.464.539,32 

en Planta física y equipamiento. 

 

Adicionalmente, se recibieron 3 dozavos para gastos de funcionamiento pendientes del 

año 2003 y recursos provenientes de la partida centralizada de Crecimiento Natural de 

las Normativas CNU, otorgándole a la Facultad una holgura financiera relativa en 

programas tales como: Fortalecimiento y Dotación de Pregrado, Convenios 

Interinstitucionales y Bibliotecas. 

 

Se logró mayor precisión en las disponibilidades presupuestarias de Gastos de 

Funcionamiento presentados a las dependencias remitiéndose los informes mensuales 
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vía correo electrónico referentes a las 15 unidades ejecutoras que conforman la Facultad 

de Ciencias. 

 

Se efectuó un mayor y mejor control de los Aportes extra-presupuestarios solicitados 

por las diversas dependencias a la Comisión de Mesa, Fundación UCV, BANDES, 

Vice-rectorado Académico, Fundación Polar y la OPSU, entre otras.  

 

Se solicitó al CDCH y a la Coordinación de Postgrado de la UCV información 

relacionada con las solicitudes de cheque emitidas a favor del Programa 11 desde el año 

2003 y 2004 de Apoyo al Pregrado, con el propósito de conciliar dichas solicitudes 

efectuadas por las Escuelas ante esas instancias a fin de cuantificar cuotas de 

disponibilidad presupuestaria por escuela, entregándole a la Coordinación Académica 

los saldos por escuela de los montos disponibles del Programa administrado por el 

Consejo de Estudios de Postgrado 

 
c. En el área de modificaciones y revisión presupuestaria del Detalle de 

Personal 

 

• Se solicitaron modificaciones en partidas presupuestarias, para la creación de 16 

cargos docentes. 

• Se efectuó un trabajo de revisión de 34 partidas en previsión que se encontraban en 

el Detalle de Personal para determinar conjuntamente con la Oficina de Personal las 

que no tenían herederos y de esa forma solicitar ante el Vice-rectorado 

Administrativo y la Dirección y Planificación y Presupuesto la activación de 17 

partidas presupuestarias que significaron recursos financieros por el orden de Bs. 89 

MM lo que permitirá la creación de cargos docentes y administrativos. 
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• Se realizó presentación ante la Reunión de Directores en Junio de 2004, referente a 

la situación de los cargos vacantes (Ver anexo 3). 

 

Asistencia a reuniones de trabajo 

 

La Oficina de Presupuesto de la Facultad de Ciencias asistió por delegación de la 

Coordinación Administrativa a la Reunión de aclaratorias que ofreció la Comisión de 

Licitación a los contratistas participantes para la adjudicación de la Construcción de la 

Sede del Centro de Microscopía electrónica (27/05/04). 

 

Con relación al proceso de transformación del Instituto de Zoología Tropical se 

participó en una reunión conjunta con la Directora de ese Instituto y el Coordinador 

del Proyecto, la Administradora y el Coordinador Administrativo (04/06/04). 

 

Se asistió a la Reunión ofrecida por la Dirección de Planificación y Presupuesto en 

torno a las directrices para  la elaboración del Proyecto de Presupuesto 2005, Plan 

Operativo Anual y los Proyectos de Investigación, lo que conllevó a la planificación de 

un cronograma de trabajo conjunto con los Directores de Escuela para discutir las 

necesidades de financiamiento en planes y proyectos a efectuar durante el 2005. 

 

Se asistió a reunión con la Asociación de Profesional Universitarios (APUFAT) 

16/11/04 conjuntamente con la Jefe de Oficina de Personal y El Decano, a fin de 

plantear la negociación del pago de la deuda del sector profesional, para determinar el 

aporte que efectuará la Facultad, al respecto a la Jefe de Oficina de Personal se le 

entregó el cálculo de esta deuda, indicando que la recurrencia de la misma sería incluida 

en el Presupuesto del ejercicio fiscal 2005. 
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4 
Gestión de la  
Oficina de Recursos Humanos 

 

 
Cumpliendo con la Misión de coordinar, dirigir y ejecutar los procesos de captación, 

mantenimiento y egreso del personal docente, ATS, profesional y obrero, en conformidad con 

las políticas y normas que en materia legislativa,  acuerdos colectivos y de administración de 

recursos humanos orienta a  la UCV, la Oficina de Personal de la Facultad, durante la gestión  

Octubre 2003 al mes de Diciembre de 2004,  obtuvo  los siguientes resultados: 

 

1. Movimientos de Personal: 

 

Entre el período 01/10/2003 y el 31/12/2004, la Oficina de Personal de la Facultad de 

Ciencias, procesó un mil cuatrocientos ochenta y nueve (1.489) movimientos de personal  

correspondientes a: contrataciones, prorrogas de contratos, retiros, jubilaciones, ascensos, 

reclasificaciones, nivelaciones, cambios de dedicación etc., del personal Docente, ATS, 

Profesional y Obrero. Del total de trámites, 923 (61,98%) pertenecen al personal docente, 478 

(32,10%) a preparadores, 80 (5,39%) a personal ATS y Profesional y 8 (0.53%) a personal 

obrero.  

 

Por otra parte, se tramitaron 79 contratos de personal ATS por Ingresos Propios, así como 

15 Contratos por Honorarios Profesionales obteniendo la aprobación del rector y el 

Consejo Universitario respectivamente. 
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2. Estudios de Cargos: 
 
 
Se elaboraron treinta y dos (32) Informes Técnicos por concepto de estudios para 

reclasificaciones, nivelaciones, pagos compensatorios, diferencias de sueldo, cambios de 

dedicación, asignación de primas de TSU, ubicación en el Sistema de Desarrollo Profesional, 

del personal Profesional, Administrativo y Técnico de la Facultad de Ciencias.  

 

El desarrollo de esta actividad requirió el levantamiento in situ de la información con el 

beneficiario del estudio, así como la verificación de la normativa en materia de recursos 

humanos existente para tal fin. 

 
 

3. Concursos: 
 
 
• Se solicitó la apertura de concurso para  Ocho (8) nuevos cargos vacantes que 

incluyeron:3 Secretarias, 3 Oficinista, 1 Contador I, 1 Asistente de Analista I.  

 

• Se realizaron Catorce (14) concursos a nivel interno y UCV  correspondiente a 

solicitudes de años anteriores, para cubrir vacantes en  Control de Estudio, Personal, 

Archivo, Administración, Centro de Microscopía Electrónica, ICTA, Biología.  
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• De los concursos realizados, se ingresaron como personal regular a cuatro (4) 

contratados de la Facultad de Ciencias, se desincorporaron a Dos(2) contratados por no 

ganar el concurso.  

 

• Los concursos internos restantes quedaron desiertos  porque ninguno de los inscritos se 

hizo acreedor del cargo, pasando a las siguientes etapas. 

 

• La oficina de personal coordinó la logística de los concursos que incluyó ubicación del 

espacio físico para la realización del concurso, aplicación de pruebas de conocimientos, 

entrevistas y corrección de resultados.  

 

• Se publicaron Trescientos veintidós (322) ofertas de empleo para cubrir cargos 

vacantes que incluyen, requerimientos internos de la Facultad de Ciencias  y requerimientos 

de las Facultades y Dependencias que conforman la UCV. 

 
 
 

4. Evaluación de Credenciales para Contratación o Ingresos de Personal ATS, 
Profesional y Obrero:  

 
 
En este particular, se gestionó ante la Dirección de Recursos Humanos, quince (15) 

solicitudes de evaluación de credenciales del sector ATS y Profesional y cinco (5) del 

Sector Obrero, para posibles contrataciones. Este paso se realizó luego de las entrevistas de 

selección  aplicadas por el Jefe de Personal y/o los supervisores inmediatos. 
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5. Registros de Asignación de Sueldo (RAS):  

 

Se efectuaron cincuenta y dos (52) Registros de Asignación de Sueldos de personal, 

Docente, ATS, Profesional y Obrero, a los fines de realizar ajustes de primas de titularidad, de 

sueldos por concepto de ingresos, asignación de escalafones bianuales, primas de TSU, 

nivelaciones, reclasificaciones y recálculos de prestaciones de personal jubilado. 

 

6. Primas por Hijos: 

 
Se procesaron ciento veinte (120) casos, de inclusiones de primas por hijos, continuidad del 

beneficio, cálculos de retroactivos por inclusiones extemporáneas o exclusiones erradas, 

recálculos por aplicación de la cláusula Nº 59  del Convenio UCV- APUCV. 

 

7. Anticipos de Prestaciones Sociales: 

 

Durante el año 2004 se tramitaron ciento siete (107) solicitudes de anticipos de 

prestaciones sociales, aprobadas por el Comité conformado por el Decano y un 

representante profesoral de la Facultad de Ciencias.  De estas aprobaciones  se otorgaron: 

62,69% al personal docente,    33.64% al personal ATS y 4.67% al personal Profesional, los 

conceptos fueron: Adquisición de Vivienda, Gastos Médicos, Reparación de Vivienda, Gastos 

Legales. 

 

La aprobación de los anticipos significó para la oficina de personal, la revisión de las solicitudes 

a los fines de ajustarlas a los requerimientos establecidos en el manual existente para tal fin, así 

como la elaboración  y tramitación de la nómina de pago por concepto de anticipos de 

prestaciones y el envío a las otras áreas involucradas en el proceso de los respaldos respectivos.   
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8. Bono de Alimentación: 
 
 
Durante el periodo Enero 2004  a  Diciembre 2004 se ha entregado 1.577 tickeras 

correspondientes al Bono de Alimentación del personal Administrativo, Técnico, de Servicio, 

Profesional y Obrero tiempo completo, beneficiando a 230 trabajadores. 

 

Para llevar a cabo la entrega de las tickeras, la oficina de personal organizó operativos 

especiales, que incluyeron la recepción de las tickeras, el conteo de los tickets de cada tickera 

para verificar que se correspondan con los señalado en la nota de entrega y la entrega al 

trabajador. 

 
 

9. Nóminas: 
 
 
Durante el período Octubre 2004, se procesaron ciento veinticuatro (124) nóminas 

correspondientes a personal contratado Docente, ATS, Profesional y Obrero  cuya fuente de 

financiamiento son los  ingresos propios y economías de cargos, atendiendo a una población 

promedio de  Setenta  y tres (73) trabajadores. que incluye los conceptos de Sueldos, Aportes 

patronales, Bono Vacacional, Aguinaldo, Fideicomiso, Bono de Juguetes, Deudas de 

Homologación, etc. 

 

Por otra parte, se procesaron ante la División de Nómina de la UCV, doscientos cincuenta y 

siete (257) reclamos, por pagos no cancelados o cancelados incorrectamente. 

 
10. Adiestramiento y Desarrollo: 

 

 
Dentro de la propuesta de fortalecimiento del Vicerrectorado Administrativo, la oficina de 

personal ha participado activamente en la programación de actividades de adiestramiento 

dirigidas a fortalecer las actitudes, aptitudes, habilidades y destrezas del personal supervisorio y 

de apoyo de la coordinación administrativa impartiéndose cursos en el área de crecimiento 

personal, legislación laboral, motivación, herramientas gerenciales, ley de licitaciones, IVA e 
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ISRL, elaboración de manuales de normas y procedimientos, administración financiera; a estos 

talleres asistieron treinta y seis (36) trabajadores de las dependencias adscritas a la 

Coordinación Administrativa. 

 
Para el último trimestre, en conjunto con el  equipo de trabajo administrativo de la Facultad de 

Ciencias, se planificó el adiestramiento del personal adscrito a las dependencias de la 

Coordinación Administrativa, a ser dictado a través del Centro de Formación Francisco de 

Venanzi, Convenio INCE-Facultad de Arquitectura, CEP, con el objetivo de capacitar al 

personal en: Redacción, Ortografía, Redacción de Informe, Entrevistas de Selección, SSO, 

Beneficios Socio-Económicos, Análisis Salarial, Bienes, Compras, Planificación Presupuestaria, 

Electricidad, Plomería, Herrería, etc. 

 

De estos talleres se han dictado entre finales de Noviembre y principio de Diciembre de 2004, 

los talleres de crecimiento personal y calidad de servicios, a los cuales asistieron seis (6) 

trabajadores entre el personal de la Oficina de Archivo y Recursos Humanos. 

 

Se participó en reunión del Consejo de Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la Propuesta de Fortalecimiento Administrativo, la representante 

de la Facultad de Ciencias, fue designada con otros Jefes de Personal para la elaboración de un 

Modelo de Detección de Necesidades de Adiestramiento Basado en Competencias. Se 

realizaron, entre Noviembre y Diciembre de 2004,  tres (3) reuniones de trabajo en donde se 

inició el proceso de definir competencias por Series de Cargos. 

 

11. Relaciones Laborales: 
 
 

Se procedió a la entrega de vestuario año 2002 del personal Obrero y ATS al que le 

corresponde este beneficio, por otra parte  se elaboró una base de datos exhaustiva del 

personal beneficiario, indicadas tallas, tipo de uniforme etc, posterior a la aplicación de un 

censo, el cual nutrió la base de datos y permitió  de manera efectiva emitir reporte a la 

Dirección de Recursos Humanos para la adquisición del vestuario 2004. 
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Se procedió a la verificación del Censo de Juguetes (beneficio que le corresponde a los hijos del 

personal ATS, Profesional y Obrero)  y se procedió en el mes de Diciembre de 2004  a la 

entrega de juguetes a los trabajadores ATS que gozan de dicho beneficio, con la colaboración 

de la Delegatura de la AEA, Facultad de Ciencias,  atendiendo a una población de 126 

beneficiarios. 

 
12. Bienestar Social: 

 
 

Se dio curso al Censo de Personal Jubilado, Pensionado, Docente y ATS, (Fe de Vida) 

atendiendo de manera personalizada a una población aproximada de 80%  de los miembros de 

nuestra comunidad en esta condición, quienes acudieron a la Oficina de Personal a cumplir 

con el requerimiento. 

 

Se tramitaron  solicitudes de ayuda por defunción de familiares, beca escolar de personal ATS y 

Obrero, Uniforme Escolar personal Obrero,  Ayuda de Inscripción Personal ATS y Obrero. 

 

Se solicitó Informe para permiso no remunerado  por seis (6) meses para la ciudadana Betty 

Rosillo   Personal ATS del IBE. 

 

13. Área Legal:  
 
 
Se inició la apertura de procedimientos de averiguación administrativas para dos (2) casos de 

personal ATS y Profesional respectivamente, cumpliendo con los pasos previos de 

Conciliación Local y Central de acuerdo a los estipulado en el Acuerdo de Modificación de 

fecha 15/03/2001 firmada entre las autoridades universitarias y  los miembros de la AEA, así 

como lo suscrito en el Acta Convenio UCV-APUFAT. 

 

De igual manera, se orientó a los supervisores que así lo solicitaron en materia legal laboral. 
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Se solicitó al Consultor Jurídico de la Facultad de Ciencias, opinión en casos de otorgamiento 

de pensiones a personal ATS,  disfrutes de Bono Vacacional, etc. 

 
14. Planificación: 

 
 

Se actualizó la base de datos de Bono Doctoral Año 2004, y en reunión con Recursos 

Humanos y Comisión Clasificadora, se firmó Acta de Verificación de los Datos allí incluidos y 

de la exclusión de Docentes a los que no  corresponde el beneficio. Se procesaron reclamos 

por este concepto, por montos mal cancelados o por docentes a los que no se les canceló. 

 

De igual manera se revisaron los casos de personal Docente que no recibieron Bono Doctoral 

durante los periodos 2000, 2001, 2002 y 2003 atendiendo requerimiento de la Comisión 

Clasificadora. 

 

Se revisaron los expedientes del personal docente y ATS  jubilados  de la Facultad de Ciencias 

en los años 1996 y 1997, a los fines de actualizar la base de datos del Sistema Atlantis para  

obtener los cálculos de los Pasivos Laborales que se le adeudan, atendiendo la petición 

realizada por la OPSU a la UCV. 

 
 

15. Otras Actividades: 
 
 
Cumpliendo los requerimientos de las distintas dependencias de la Universidad Central de 

Venezuela, en la necesidad de obtener información de la población laboral de la Facultad de 

Ciencias, se elaboró una hoja de cálculo que nos permite obtener información actualizada 

referida a personal docente, ATS, profesional y obrero regular, contratado, jubilado, 

pensionados o por jubilarse (Ver cuadro de la Población al 31/12/2003 y 31/12/2004). En 

este sentido atendimos a las necesidades planteadas por el Rectorado, Dirección de Auditoria, 

Dirección de  Recursos Humanos, Dirección de Administración, Decano de la Facultad (ver 

anexo). 
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Basado en lo anterior y a petición de la Dirección de Registro Estudiantil de la UCV, se remitió 

en el mes de julio de 2004 la data requerida para la elaboración de los carnets inteligente del 

Banco Venezuela, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de data requerida por la 

mencionada institución, labor que significó la revisión exhaustiva de alrededor de 1.300 

expedientes de personal regular y jubilado. 

 

Se realizo el Censo de Personal Docente, ATS, Profesional y Obrero anual y mensual que 

ingresó y egresó de la institución en el año 2004, información solicitada por la Contraloría 

General de la Republica (Declaración Jurada de Patrimonio). 

 

Conjuntamente con la Oficina de Administración y Presupuesto de la Facultad, el 30 de 

Octubre de 2003, se impartió una Inducción a los Procesos Administrativos, dirigida a los 

Directores de Escuelas e Institutos que asumían sus nuevos cargos (Ver anexo 4). 

 

Se emitieron un mil cinco (1005) constancias de trabajo, Once (11) circulares, Quinientos (506) 

memorandos internos, Novecientos cuarenta y cuatro (944) oficios. 

 

Se sostuvieron reuniones quincenales con el delegado principal y de clasificación de la AEA de 

la Facultad de Ciencias y Central, atendiendo a   requerimiento de información en relación a 

casos laborales, tramites pendientes de estudios de cargos, situación de los contratados y sus 

deudas, casos de concursos. 

 

También se sostuvieron cinco (5) reuniones con el Sindicato de Trabajadores de la UCV 

(SUTRAUCV) gremio que agrupa al personal obrero de la institución  referidas a la necesidad 

de dar cumplimiento al articulado de la Normativa Laboral del Gremio Obrero 

específicamente a la forma de ingreso del personal obrero a la UCV. 

 

Se participó  con el Coordinador Administrativo  en seis (6) reuniones del Núcleo de 

Coordinadores Administrativo, en los cuales se tocaron temas referidos al área de Recursos 

Humanos: Contratos ATS y Obreros, Deudas con el personal contratado por ingresos propios,  

situación de los concursos, asistencia legal en los casos de que los contratados no ganaran los 
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concursos aperturados, bono de alimentación entre otros asuntos. En este particular, se 

realizaron los cálculos de las deudas que por concepto de beneficios socio-económicos se 

mantiene con el personal contratado en las Facultades. 
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5 
Gestión de la  
Oficina de Documentación, Información y 
Archivo (CEDIA) 

 
 

Esta oficina se encarga de recopilar, seleccionar, procesar, preservar, almacenar, 

recuperar, normalizar, conservar y difundir, la información y documentación generada 

y/o recibida por las oficinas administrativas de la Facultad de Ciencias, necesarias para 

la gestión de trámites académicos y administrativos, planificación de proyectos de 

mejora, investigaciones y toma de decisiones, a través de una gestión permanente de los 

recursos tecnológicos, humanos, infraestructura física, materiales y equipos, prestando 

oportunos y eficiente servicios y productos de información. De igual forma, asesora a 

Escuelas, Institutos, Centros y Oficinas de la Facultad en la organización de sus 

archivos y manejo de procedimientos relacionados con la documentación universitaria. 

 

Desde su creación como unidad estratégica de servicio, se ha dado continuidad a la 

ejecución de varios proyectos de mejora, enmarcados en el primer plan estratégico, 

formulado en esta oficina para el período 2001-2004, el cual estuvo conformado por 

treinta y nueve (39) proyectos. Para diciembre de 2004, se habían culminado dieciséis 

(16) proyectos, cuatro (04) estaban en ejecución, siete (07) se habían comenzado a 

realizar pero se encontraban atrasados en su realización, dos (02) fueron considerados 

como permanente y diez (10) estaban pendientes por iniciar, los cuales serán incluidos 

en el Plan Estratégico para el período 2005-2008. 

 

A la par del cumplimiento de los objetivos planteados en el plan estratégico 2001-2004, 

subraya la actividad en emergencia referida al rescate de los documentos que sufrieron 

graves daños por causa de la inundación ocurrida en el Edificio del Decanato de la 
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Facultad el pasado 5 de julio de 2004, la cual repercutió sobre el eficiente, eficaz y 

efectivo cumplimiento de las metas, teniendo que desviar las funciones del personal del 

CEDIA, hacia el rescate de los documentos dañados por el agua, así como de la 

adquisición y espera de los materiales que sirvieran para sopesar este trabajo (carpetas, 

cajas y deshumificadores de aire). Sufrieron daños por causa de este acontecimiento, 

cuatrocientos ochenta y siete (487) expedientes de correspondencia ya previamente 

organizada, novecientos treinta y seis 936 expedientes de personal (docente, 

administrativo y preparadores), cuatro (04) cajas de archicómodos y quince (15) 

carpetas tipo bibliorato, documentación que fue sometida a un proceso de secado 

especial, así como de cambio de carpetas y elaboración de etiquetas de identificación, 

actividades de procesamiento que ya habían sido realizadas por el personal al comienzo 

del proceso de organización del archivo en los años 2001 y 2002. 

 

A pesar de este problema que repercutió en el atraso del plan, se pueden reseñar las 

siguientes actividades realizadas en el año 2004: 

 

a.- En el área de Infraestructura Física y Equipos de Archivado: 

 

• La Coordinación de Postgrado de la Facultad de Ciencias, anexó un 
vagón fijo para el equipo de archivo móvil del Archivo Intermedio, en 
el cual se instaló la documentación de data más antigua de esta 
oficina, comenzando de esta forma con la centralización de fondos 
aplicando el principio archivístico de procedencia y orden original 

• Adquisición de cajas especiales para el Archivo Histórico 
• Adquisición de un deshumidificador de aire 

 

b.- En el área de organización de documentos y servicio a usuarios: 

 

• Elaboración continua de inventarios de los fondos documentales y su 
automatización a través del programa Excel de Microsoft 
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• Organización de los documentos recibidos período 2003-2004, de las 
siguientes dependencias: Consejo de Facultad, Decanato, 
Coordinación Administrativa, Coordinación de Postgrado, Oficina de 
Administración, Oficina de Presupuesto, Oficina de Recursos 
Humanos, Postgrado de Matemática, Escuela de Física 

• Rescate y organización de documentos deteriorados por humedad 
• Elaboración de un nuevo sistema de control de documentos a ser 

ingresados en el sistema de archivo del CEDIA, el cual está 
sustentado en el llenado de un formato de remisión por parte de la 
oficina productora, así como del envío de dicho formato por vía 
electrónica a fin de ingresar la data al sistema automatizado 

• Revisión, inventario y organización no técnica de 1200 planos de la 
Facultad de los 2000 existentes y su instalación en planera 

 

 
Formato de Control de Correspondencia 

 
• Organización de documentos del Archivo Histórico, previa selección 

de acuerdo a sus valores, para el período 1946-2001, y su instalación 
en cajas especiales para su conservación permanente 

• Centralización, restauración y organización de publicaciones de la 
Facultad de Ciencias (Noticiencias, Noticta y Campus Científico) en 
todos sus ejemplares 
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c.- En el área de recursos humanos: 

 

• Realización de diferentes cursos para el personal del CEDIA: Supervisión, 
Motivación al Logro, Uso del Correo Electrónico, Organización y Manejo de 
Archivo Nivel Intermedio y Avanzado, Organización de Expedientes de 
Personal, Técnicas de Control de Correspondencia, etc. 

• Realización de tres pasantías en el área de informática por parte de 
estudiantes del Colegio Universitario Fermín Toro, las cuales sirvieron para 
formular los campos del sistema de información a ser realizado a futuro en el 
CEDIA y la Oficina de Recursos Humanos 

• Realización de pasantía académica de estudiante de la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología de la UCV 

• El Jefe de la Oficina bajo financiamiento de la Facultad, viajó a San José de 
Costa Rica para asistir al XIII Seminario de Archivo de ese país 

 
 

d.- En el área de imagen y apoyo a la Coordinación Administrativa: 

 
• Diseño, redacción y elaboración de dos carteleras informativas para la 

Coordinación Administrativa  (Ver ejemplo) 
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• Diseño de tres carteleras informativas para la Coordinación 
Académica (Ver ejemplos) 
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• Diseño, redacción y elaboración de dos carteleras informativas para la 
Oficina de Documentación, Información y Archivo (Ver ejemplo) 

 

 
• Diseño de tarjetas de invitación para eventos institucionales 
• Diseño de trípticos informativos 
• Realización de visitas guiadas a las instalaciones del CEDIA 
• Difusión de la información de las actividades planificadas por la 

Coordinación Administrativa y demás Coordinaciones a través del 
uso de las listas de correo electrónico de la comunidad de la Facultad 

 
 

e.- En el área de asesorías técnicas y dictado de cursos de adiestramiento: 

 
• El Jefe de la Oficina fue nombrado por la Secretaría de la Universidad 

como miembro de la Comisión Técnica de Archivo de la UCV, 
coordinada por la Dirección de Archivo de esta casa de estudio, su 
actividad se centra en la coordinación de la elaboración del 
Reglamento de Archivo, el Cuadro de Clasificación Base de 
Documentos y las Tablas de Retención Documental para los 
Archivos de la UCV. Las reuniones de la Comisión Técnica de 
Archivos se realizan todos los días martes en las mañana, a las cuales 
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el Jefe de la Oficina de Documentación, Información y Archivo de la 
Facultad de Ciencias, asistió a 22 sesiones 

• Reunión con Directores de Escuelas e Institutos a fin de intercambiar 
ideas para preparar la propuesta de creación de un Sistema de Archivo 
de la Facultad de Ciencias a instalarse en los próximos años 

• En conjunto con la Unidad de Archivo y Correspondencia del Vice-
Rectorado Académico, coordinada por la Lic. Ana Virginia Tovar 
Alvarado, se planificó, diseñó y dictó el Primer Programa de 
Capacitación Archivística 2004, conformado por seis módulos o 
cursos de archivo, los cuales fueron dictados a personal 
administrativo de la Universidad, la Facultad de Ciencias y a 
instituciones públicas y privadas nacionales 
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6 
Gestión de la  
Oficina de Mantenimiento 

 
 
 
La Oficina de Mantenimiento de la Facultad de Ciencias tiene como misión coordinar, 

ejecutar y supervisar trabajos de mantenimiento y conservación en espacios de uso 

común de la comunidad de la Facultad, dentro de un esquema de costos ajustados a la 

disponibilidad presupuestaria de la Coordinación Administrativa. Presta servicios de 

apoyo a las diversas dependencias en las áreas de mantenimiento preventivo y 

correctivo, remodelaciones, adecuaciones o nuevas construcciones con actuación del 

personal de mantenimiento de la Facultad de Ciencias, la Dirección de Servicios 

Generales, Empresas Contratistas, COPRED, y entes del Estado relacionados, así 

como coordina y supervisa las actuaciones del personal de seguridad interna de la 

Facultad. 

 

Entre las actividades y obras más relevantes ejecutadas por esta Oficina en el último 

trimestre 2003 y año 2004 se destacan las siguientes: 

• Reparación de láminas de acerolit, canal de desagüe y reforzamiento de correas de 
techo del Laboratorio de Cálculo Científico, Escuela de Matemáticas 

 
• Trabajos de acondicionamiento de ambientes interiores de Centro de Estudiantes 

en galpones (pasillo principal, cine club, Centros de Estudiantes de Biología, 
Computación y Matemáticas) 

 
• Remodelación en Áreas de Administración, Personal, Documentación, Información 

y Archivo 
 
• Trabajos de mejoramiento de espacios (Suministro y colocación de piso de vinil, 

suministro y aplicación de pintura de esmalte y limpieza de cerchas) en Biblioteca 
Alonso Gamero 
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• Suministro e instalación de cerca tipo ciclón en el Instituto de Biología 
Experimental (IBE) 

 
• Elaboración de mesón para lavado 
 
• Trabajos de albañilería y pintura, caseta de control de acceso y vigilancia 
 
• Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado de tres (03) toneladas de 

refrigeración en el área del archivo intermedio 
 
• Trabajos de albañilería y plomería ICTA, (Suministro e instalación de tubería de 2", 

hierro galvanizado) en la Coordinación de Estudios de Post Grado 
 
• Remodelación Planta Baja de la Biblioteca Alonso Gamero 
 
• Reparación de impermeabilización existente en los Laboratorios Docentes de 

Química 
 
• Suministro y colocación de lámparas teatrales para el Auditorio 
 
• Construcción de Auditorio Etapa I 
 
• Instalación del sistema de iluminación con reflectores en el Instituto de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos 
 
• Trabajos de herrería y plomería (reparación de tubería de 2" y sustitución de cercha 

por viga doble te) Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
 
• Instalación de sistema de iluminación de la entrada a la Facultad de Ciencias 
 
• Trabajos de reparación del centro de estudiantes (Suministro y colocación de 

pintura de caucho, construcción de friso liso impermeable y suministro y colocación 
de concreto en zanja frente al Instituto de Zoología Tropical) 

 
• Obras Civiles y de Mantenimiento en la sede de la Bolsa del Libro 
 
• Adecuación de cubículo en Instituto de Zoología Tropical (suministro e instalación 

de cerámica de piso nacional y suministro y aplicación de pintura de caucho en 
paredes) 
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• Trabajos de adecuación de áreas de Planta Alta Biblioteca Alonso Gamero 
 
• Trabajos de herrería, suministro e instalación de puerta metálica de acceso al 

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
 
• Trabajos de albañilería y plomería en el Instituto de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos (Sustitución de tubería de 2" en vía de acceso incluye la restitución de 
carpeta asfáltica) 

 
• Instalación de cableado UTP, TDI y Coaxial, construcción de tanquilla de control 

de acceso de la Facultad de Ciencias  
 
• Suministro e instalación de convertidor UTP para dos cámaras de video incluyendo 

receptor y trasmisor 
 
• Trabajos varios de pintura y suministro de tierra negra y arena en el Campo de 

Softball 
 
• Demolición de pared de bloques para apertura de ventanal interno, suministro y 

aplicación de pintura Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
 
• Construcción de Auditorio Etapa II 
 
• Construcción de II Etapa del Cafetín de la Facultad de Ciencias 
 
• Trabajos de pintura Instituto de Zoología Tropical, pasillos de la facultad y puestos 

de estacionamiento 
 
• Trabajos de pintura, Laboratorios Docentes de Biología Trabajos varios de 

reparación en aulas y trabajos de reparación de impermeabilización existente en área 
de aulas y pasillos de la facultad 

 
• Construcción del Auditorio de la Facultad de Ciencias III Etapa 
 
• Construcción de elementos de madera para el Auditorio Facultad de Ciencias 
 
• Construcción de nueva sede del Centro de Cálculo Científico y Tecnológico de la 

Escuela de  Computación (Financiamiento OPSU) 
 
• Suministro e instalación de portón para la Escuela de Química 
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• Culminación de sistema de aire acondicionado y extracción forzada del Auditorio 
 
• Construcción de cielorraso, suministro e instalación de equipo de aire 

acondicionado y lámparas en la Bolsa del Libro de la Biblioteca Alonso Gamero  
 
• Trabajos de albañilería y pintura planta baja del Decanato 
 
• Trabajos de pintura sala de estudio y áreas de atención al público y de referencia 

Biblioteca Alonso Gamero 
 
• Trabajos de jardinería en el Instituto de Ciencias de la Tierra (ICT) 
 
• Destapado de tres tanquillas de aguas servidas y centro piso de los Laboratorios 

Docentes de Escuela de Química 
 
• Trabajo especial de recuperación de jardines de la Facultad  
 
• Tala de árboles de 10 mts de altura frente a la Escuela de Física y Matemáticas 
 
• Trabajos de jardinería en la Escuela de Matemáticas, Centro de Microscopia 

Electrónica e Instituto de Zoología Tropical 
 
• Trabajos de mantenimiento de caminerias, acceso al Cafetín y limpieza de terrenos 

adyacentes a los campos deportivos 
 
• Calculo estructural de tramoya para Auditorium de la Facultad de Ciencias 
 
• Proyecto para techo de Acuariuim Agustín Codazzi 
 
• Proyecto de Arquitectura Paisajista de Plaza adyacente a los edificios de la Escuela 

de Física y Matemáticas 
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Anexos 

1. Informe sobre la Situación de la Oficina de Compras 

2. Resumen de Ingresos Ordinarios y Extraordinarios / 

Recaudación Vs. Ejecución Programa Presupuesto 

Ordinario Ejercicio Fiscal 2004 

3. Informe de la Oficina de Presupuesto sobre los Cargos 

Vacantes de la Facultad de Ciencias UCV / Demandas 

de Personal / Costo Estimado de Necesidades 

Docentes 

4. Material de la Inducción a los Procesos Administrativos 

de la Facultad de Ciencias 
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