Sistema Automatizado de Control de Estudios
para la Escuela de Medicina “Luis Razetti”
(Proyecto RAZETTI 1201)
La Escuela de Medicina “Luis Razetti”, tiene más de 58 años formando médicos,
capacitados para dar una atención integral de primer nivel, contemplando al
individuo, a la familia y a la comunidad en sus aspectos biológicos, psicológicos y
sociales. Se encuentra adscrita a la Facultad de Medicina y está conformada por 8
Departamentos que agrupan 45 Cátedras, responsables de dictar 41 asignaturas. El
régimen de estudio es anual, y la carrera se realiza en seis periodos, el último
periodo consiste en el Internado Rotatorio de Pregrado.
Actualmente, en la Escuela “Luis Razetti” nos hemos visto obligados a realizar todos
los trámites del Departamento de Registro y Control de Estudios de manera manual,
ya que no contamos con un sistema automatizado que satisfaga las necesidades de

los cerca de 1500 estudiantes que se manejan en total cada año lectivo, además de
los diversos requerimientos de los egresados. Lamentablemente, el sistema
automatizado que se venía utilizando en nuestra Escuela (UXXI), quedó
prácticamente inhabilitado al colapsar hace dos años, lo cual ha dificultado
enormemente los procesos de inscripciones, carga de notas, emisión de constancias
y certificaciones, vulnerando los derechos de los estudiantes y egresados de la
Escuela.
La Escuela no cuenta con el presupuesto necesario para hacer frente a esta
contingencia, es por tal motivo que nos hemos propuesto solicitar colaboración a
través de este proyecto, a fin de recolectar los fondos necesarios para financiar la
adquisición del Sistema Automatizado de Control de Estudios de la Escuela de
Medicina “Luis Razetti”, que agilice y optimice los procesos de este Departamento.
Dicho sistema ya se encuentra en la fase de diseño, para adaptarse a la complejidad
de nuestros procesos internos y cumplir con la normativa vigente. El sistema
automatizado cumplirá los estándares de seguridad informática, permitiendo
gestionar a través de portales web todas las actividades dinámicas que se manejan
desde la oficina de Control de Estudios, entre las cuales se pueden mencionar:













Inscripciones
Cierre de periodo académico
Solicitudes de grado
Reincorporaciones
Ingreso por equivalencias
Retiro temporal / retiro definitivo
Constancias de inscripción
Cambios de sección
Copia de expediente académico
Descarga de los listados por secciones
Carga de notas
Cumplimiento de los reglamentos vigentes

Esperamos contar con la colaboración de nuestros estudiantes, docentes,
egresados y amigos para hacer realidad nuestro sueño de una gestión de control de
estudios actualizada y expedita.

Responsable: Dr. Aquiles Salas, Director de la Escuela de Medicina “Luis Razetti”

Los interesados pueden realizar su aporte por las siguientes vías:
PAYPAL
A través de la página Egresados UCV Exterior: https://eucvexterior.org/proyectos
Código de proyecto: RAZETTI XXXX

ZELLE
egresadosucve@gmail.com (Alumni and Friends of the Universidad Central de Venezuela)

NACIONAL
Banco Mercantil
EGRESADOS UCV
RIF: J-31178947-2
Cuenta Ahorro N° 0105-0032-02-1032683589

INTERNACIONAL
Bank of America
Alumni and Friends of the Universidad Central de Venezuela
Business checking account 004664672524
ABA 011000138
Swift code BOFAUS3N
Dirección: 226 Main Street Cambridge MA 02142

Nota:
Agradecemos enviar a los correos egresadosucve@gmail.com y
escuelaluisrazettiucv@hotmail.com los datos de la transacción con su
comprobante.

