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PROYECTO

SITUACIÓN ACTUAL

La Ciudad Universitaria de Caracas, diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva y
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, ofrece a la
ciudadanía, la esencia del proyecto “Síntesis de las Artes” en el Conjunto Cultural que
conforman el Aula Magna, la Sala de Conciertos y el Paraninfo.
A través de AULA MAGNA 300, proponemos recuperar el esplendor de un espacio único
en el mundo, concebido como “el lugar donde los sueños se convierten en realidad”

La UCV es una institución pública que desde hace más de una década no recibe recursos para invertir en investigación,
educación ni protección de sus edificaciones y áreas verdes.
Adicionalmente, los costos generados por la activación de protocolos de salubridad exigidos por la OMS, requieren
recursos extraordinarios para la actualización de equipos y mejoramiento tecnológico.

¿CÓMO LO RECUPERAMOS?
ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR
Sustitución de fusibles, instalación del sistema de aterramiento, rectificación de fases,
reparación del voltiamperimetro y bancos de interruptores, revisión y mantenimiento de
la planta de emergencia, estudio de cargas, revisión y mantenimiento de circuitos.
Inversión: $ 10.000 (aprox.)

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TECHOS
Mantenimiento profundo y correctivo de áreas afectadas, reparación de estructura del techo
(recuperación gradientes), desinstalación del manto deteriorado, destape y reparación de
drenajes, colocación de cemento plástico y posteriormente manto asfáltico, pintura
impermeabilizante, instalación de campanas de drenaje
Inversión: $ 102.700 (aprox.)

FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN
De todos los espacios bajo el protocolo exigido por la OMS. Fumigación para el control de
plagas, insectos y roedores.
Inversión: $ 6.000 (aprox.)

PINTURA EN PAREDES Y TECHOS
Frisado, encamisado de paredes y aplicación de pintura según especificaciones indicadas
por COPRED.
Inversión: $ 19.000 (aprox.)

AIRE ACONDICIONADO DEL AULA MAGNA
Sustitución de nuevas unidades y reparación del chiller.
Inversión: $ 37.000 (aprox.)

RECUPERACIÓN DE PISOS DE VINIL
Restitución y/o restauración por levantamientos y fracturas.
Inversión: $ 4.500 (aprox.)

INSTALACIÓN DE CHILLERS DONADOS
Financiamiento de instalación y puesta en marcha de dos (02) chillers donados para
la Sala de Conciertos
Inversión: $ 46.515 (aprox.)

RECUPERACIÓN DE BAÑOS
Cambio de fluxómetros de WC y urinarios, llaves principales, espejos, tapas de inodoros,
canillas, llaves de arresto y tipo push.
Inversión: $ 7.500 (aprox.)

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Actualización de sistemas de protección, contratación de empresa especializada en el
área de siniestros para su evaluación y ejecución, proyecto elaborado por el Cuerpo de
Bomberos UCV conjuntamente con COPRED.
Inversión: $ 14.000 (aprox.)

REEMPLAZO Y ACTUALIZACIÓN DE LUMINARIA
Remoción y sustitución de iluminación actual, repotenciación y modernización de equipos
(menor consumo eléctrico), dotación de equipos de iluminación y recuperación de equipo
de luces robóticas.
Inversión: $ 20.300 (aprox.)

RESTAURACIÓN DE PUERTAS
Desmontaje de piezas, sustitución y reparación según sea el caso, cambios de herrajes
y cerraduras con cilindros, reinstalación de piezas.
Inversión: $ 14.000 (aprox.)

CONTROLADORES DE LUCES - BANCO DIMMER
Contratación de empresa especializada que sustituya los equipos actuales por unos de última
generación; los existentes no están operativos.
Inversión: $ 2.000 (aprox.)

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS
Mantenimiento correctivo, lijado de 3 milímetros de todo el escenario, reparación de
entramados, aplicación de sellador y resina protectora, aplicación de revestimiento que
permitirá el mantenimiento con ceras hidrosolubles y pulitura.
Inversión: $ 49.000 (aprox.)
RECUPERACIÓN DEL PISO DE TERRACOTA
Reparación y restauración de las losas de terracota originales del Aula Magna.
Inversión: $ 1.580 (aprox.)

SISTEMA DE SONIDO
Recuperación, restauración y mantenimiento de sonido interno y externo de las salas del
Complejo Cultural, sistema de MAIN
Inversión: $ 15.000 (aprox.)
SISTEMA DE VÍDEO
Revisión, actualización y recuperación del sistema de vídeo, adquisición de equipos de
router para transmisiones en vivo, consola de vídeo, equipo de grabación record con entrada
BNC y SDI, proyectores de 5.000 lúmenes.
Inversión: $ 10.000 (aprox.)
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¿CÓMO AYUDAR?
Sistematizar la ayuda a través de una red de amigos de la UCV, nos permitirá reunir los recursos necesarios para
ejecutar los distintos proyectos requeridos para recuperar este Complejo Cultural.
Conoce más sobre nuestra propuesta visitando EGRESADOS UCV EXTERIOR, única instancia de recaudación
autorizada.
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DONACIONES
EFECTIVO
1. Dirígete al lobby del edificio de la Biblioteca de la UCV.
2. Indica tus datos.
3. Realiza tu donación en efectivo.

1. Ingresa a https://forms.gle/3DMeSvUn86Ncwmx78
2. Coloca los datos solicitados
3. Realiza tu donación por el Zelle egresadosucv@gmail.com
4. Envía el recibo a través del Form.

1. Ingresa a nuestro website https://eucvexterior.org/proyectos/
2. Coloca el código del proyecto: AULA MAGNA 300
3. Ingresa tu e-mail
4. Dale click al botón DONAR

Contacto: Trina Medina - Directora de Cultura UCV, e-mail: ucvdirecciondecultura@gmail.com, telefóno: +58 212 6054550

1. Ingresa a tu banco
2. Realiza la donación mediante una transferencia a:
Banco: Bank of America
Alumni and Friends of the Universidad Central de Venezuela
Business checking account 004664672524
ABA A 011000138
Swift code BO FAUS3N
Dirección: 226 Main Street Cambridge MA 02142
3. Envía un e-mail al buzón egresadosucv@gmail.com con la
confirmación de la transferencia y el código AULA MAGNA 300

