PROYECTO EQUIPOS PARA LA ESCUELA DE ARTES
Primera Etapa

Descripción:
Este 2018 la Escuela de Artes (Facultad de Humanidades y Educación) cumple 40 años de su
fundación, sin embargo este aniversario lo conmemoramos en un contexto repleto de
dificultades y carencias. La Escuela ha sido víctima de la delincuencia en varias
oportunidades en los últimos años, lo que ha producido la sustracción de sus equipos y
daños en las instalaciones administrativas. A esto se suma el déficit presupuestario que
padece la UCV, lo que nos ha impedido reponer los equipos sustraídos y también los que ya
agotaron su vida útil.
Además de esta situación, la hiperinflación nos impide reponer consumibles tan básicos
como los cartuchos de toner de las tres impresoras que se encuentran en la Dirección de la
Escuela. Esto dificulta la impresión de documentos tan importantes como actas de notas,
constancias, veredictos de tesis, etc. afectando tanto a estudiantes como a profesores.
Por último, y no por ello menos importante, una Escuela dedicada al estudio de las artes,
con 5 menciones como Artes Plásticas, Artes Escénicas, Música, Cine y Gestión Cultural,
requiere contar con proyectores que permitan estudiar las distintas manifestaciones
artísticas durante las sesiones de clases. Semestralmente se ofrece un promedio de 60
asignaturas obligatorias y una treintena de materias optativas. Actualmente, la Escuela de
Artes (con cerca de 1.000 estudiantes y una planta de 50 profesores) solo posee dos
proyectores para el uso de toda la comunidad, uno de los cuales ya agotó la vida útil de su
lámpara. Tal deficiencia está impactando severamente en la calidad académica y sobre todo
en las asignaturas dedicadas a las Artes Plásticas y al Cine, que requieren obligatoriamente
contar con la presencia visual de su objeto de estudio.
Necesitamos:
Preocupados por estas carencias y por la formación de nuestros estudiantes hacemos un
llamado a nuestros egresados, para que nos ayuden a cubrir las necesidades mínimas de
funcionamiento de la Escuela de Artes en una primera etapa. Para esto se requiere:
•

6 Proyectores multimedia para dictar clases (uno para cada especialidad y otro para
la dirección de la Escuela de Artes, que estará a disposición de los tesistas). Los
proyectores deben contar con entrada VGA y/o USB. Como se usarán en aulas de
clases que carecen de persianas se requiere que cuenten con 2.500 a 3.500 lumens.
Estos proyectores se emplean en sesiones de clases de dos horas y media. Por lo que
en un día pueden llegar a estar encendidos durante 7 horas y media (3 clases
continuas).

•

•

1 lámpara para el proyector que posee actualmente la Escuela: Epson PowerLite S5,
170 watt, EMP-S5, Modelo ELPLP41. Lo que nos permitiría ganar un equipo adicional
al reacondicionarlo.
Cartuchos de Toner negro para las siguientes impresoras: Samsung ML-1610, Sharp
AL-2050CS y Canon Image Runner 1023. Estas impresoras se encuentran en la
Dirección de la Escuela de Artes y se usan en las labores administrativas cotidianas.

Estos equipos y consumibles se podrán adquirir a medida que se dispongan de los recursos,
estableciendo prioridades.
Aportes:
En este contexto de grandes dificultades apelamos a nuestros egresados que se encuentran
dispersos por todo el mundo. Los donativos serán canalizados a través de Alumni and
Friends of the Universidad Central de Venezuela Corp. - Asociación de Egresados UCV
Exterior (https://eucvexterior.org/), cuya plataforma administrativa nos facilitará la compra
de los equipos y su envío a Venezuela, en donde serán recibidos por la Dirección de la
Escuela de Artes.
Los interesados en donar podrán emplear el botón de Paypal que se encuentra en la página
web de la Asociación de Egresados UCV Exterior, pero también se aceptarán otras vías
previo contacto con egresadosucve@gmail.com
Aquellas personas que desde el exterior quieran donar directamente equipos u otros
materiales (papel, implementos de oficina, cartuchos de Toner), podrá canalizarlos a través
del correo: egresadosucve@gmail.com quienes nos servirán de enlace para la organización
de los envíos desde Estados Unidos. En Venezuela podrán hacerlo directamente en la sede
administrativa de la Escuela de Artes en el campus de la UCV.

