
 

 

 

 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES AÑO 2016 

 

Servicios: 

 

 Evaluar e incrementar los montos de los distintos préstamos 

 Ampliar los programas de financiamiento 

 Iniciar un plan de crédito para programas de emprendimiento 

 Profundizar el programa de apoyo y financiamiento académico 

 Continuar la revisión y actualización del soporte tecnológico institucional 

 Revisión condiciones contratación Plan Servicios Funerarios  

 

Programas de Salud 

 

 Incrementar la cobertura de las pólizas de salud para los asociados y familiares 

 Aperturar el consultorio de atención médica a la mujer 

 Proseguir las Jornadas de vacunación, evaluación cardiovascular y respiratoria 

 Revisión condiciones de las pólizas de salud que ofrecemos a los asociados 

 Continuar explorando la posibilidad de colaboración con instancias intra y extra 

universitarias para la puesta en marcha del Centro de Diagnóstico por Imágenes 

 Concretar la segunda entrega del premio Jacinto Convit al investigador novel de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo 

 Campañas informativas relacionadas con la prevención de enfermedades con 

especial énfasis en el cáncer de mamas, útero y próstata 

 Selección del investigador novel de la Facultad de Odontología para asignación 

del Premio Marco Tulio Mérida 

 

Inversiones 
 

 Continuar la construcción del edificio recreacional en Ciudad Flamingo, 

Chichiriviche para disfrute de los asociados  

 Diversificar nuestra cartera de inversión explorando otros instrumentos 

financieros. 

 Revisión posibilidades de inversión en el mercado de bienes inmobiliarios 

 

Programa de autogestión para el desarrollo e inversión inmobiliaria (PADII) 
 

 Culminar trámites permisología para habitabilidad y documento de condominio 

edificio Residencias Caruay Campo Alegre Valencia y protocolización ante el 

Registro Subalterno documentos para entrega de los apartamentos a los 62 

asociados beneficiarios de este proyecto 

 

 

 

 



 

Academia, Cultura y Recreación 

 

 Continuar con el programa de apoyo al cine venezolano y efectuar segunda 

entrega del Premio Universitario 

 Explorar posibles convenios para la publicación de textos de los asociados del 

instituto 

 Realizar nuevas alianzas institucionales en beneficio de los asociados 

 Contribuir con los programas de investigación, extensión y cultura de la 

universidad  

 

Otros 

 Revisar posibles convenios para incrementar los servicios a nuestros asociados 

 Promover programas de capacitación y desarrollo del personal 

 Mejoramiento en el Conjunto Recreacional Pescadores I, ubicados en Tucacas, 

mediante construcción de tanque de agua para los 18 apartamentos propiedad de 

IPAPEDI, a los fines de  garantizar a los usuarios el servicio del vital líquido. 

 Mejorar los sistemas de seguridad del edificio sede del instituto.  

 Desarrollo y puesta en ejecución el programa “Libro en un link”, a través del 

Préstamo Especial de Apoyo Académico. 

 

  

 

 

 

 

  

Prof. Fermín O. Conde E.              Prof. Zaida Rodríguez 

Presidente               Tesorera (S) 

 

 

 

 

 

 

NOTA:   Sujeto a aprobación de la Asamblea Ordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 


