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Rectora ratifica: “No se tocarán
las providencias estudiantiles”
El Consejo de Preservación y
Desarrollo (Copred) manifestó
en un comunicado público que
denunciará ante instancias
nacionales e internacionales, los
daños causados a la Ciudad Universitaria
de
Caracas,
Patrimonio Mundial, durante los
hechos violentos ocurridos el
pasado 20 y 21 de mayo, a los
cuales se suman, nuevos daños
derivados de las protestas del
pasado 9 de junio, durante las
cuales se vio afectado el mural
de Oswaldo Vigas, ubicado en
la Plaza Cubierta del Rectorado.
Por tal motivo, se reitera la solicitud de respeto a los principios
de protección al patrimonio.

Autoridades de visita
en Campus Maracay
La Rectora Cecilia García Arocha, junto a los vicerrectores
académico y administrativo, visitó el pasado jueves 10 de junio
el campus Maracay, específicamente la sede de los bomberos,
vigilancia y transporte a fin de
atender los problemas de infraestructura y funcionamiento, y
con el compromiso firme de dar
respuestas efectivas en el corto
plazo. La Rectora se comprometió a resolver los problemas a
pesar del recorte presupuestario y ha reconocido con mucha
responsabilidad que "son
muchos años de desidia"; no
obstante, señaló que se emprenderán
las
acciones
correspondientes para dar respuesta definitiva a esta
problemática.

Avanza regularización
del personal contratado
El Vicerrectorado Administrativo, en lo que va del año 2009,
ha realizado 271 concursos, de
los cuales 161 corresponden al
proceso de regularización del
personal contratado que inició
en el mes de mayo. En esta primera fase se está trabajando
con el personal contratado contra cargo vacante.

Ante los actos de violencia y las protestas generadas entre estudiantes por el
déficit presupuestario del Comedor Universitario, la Rectora de la UCV, Cecilia García
Arocha, señaló que tal situación fue previamente explicada y expuesta a los
estudiantes, según una información técnica emanada de la Dirección de Planificación
y Presupuesto de la universidad.
García Arocha señaló que el déficit
generado en el Comedor tiene base en los
criterios de la reducción presupuestaria
del 6% aplicada por el gobierno nacional a
todas las universidades, que en el caso de
la UCV resta 60 millones de bolívares fuertes en este año.
“Tal hecho afecta las áreas de investigación, extensión, docencia, academia y
el funcionamiento general de la universidad”, agregó, “razón por la cual explicamos
a todas las instancias cómo se verían afectadas por el recorte”.
“Sin embargo, las autoridades ucevistas,
conscientes y comprometidas, mantenemos y mantuvimos la postura de no tocar
las providencias estudiantiles”, resaltó.
Agrega que, en consecuencia, el 4 de

Miembros de la comunidad ucevista manifestaron su deseo por el rescate de la cultura de diálogo

junio pasado se traspasaron a la Organización
de Bienestar Estudiantil, 500 mil bolívares,
que representan el 50% del déficit que el
Comedor podía sufrir por la reducción (Bs
1 millón). “Eso se hizo antes de la protesta,
explicando a los estudiantes la situación.
Luego, durante la huelga de hambre, se trasladaron los Bs 400 mil restantes, y aún así se
produjeron hechos de violencia y siguieron
la protesta”.

La Rectora expresó que las autoridades
respetan el derecho a la protesta y están
abiertas al diálogo, pero las dos partes deben
estar dispuestas a conversar.
Destacó la actitud de un grupo de profesores y miembros de la comunidad
universitaria que ejercieron un derecho de
palabra en el Consejo Universitario, manifestando su deseo por el rescate de la cultura
de paz y el diálogo.

OBE: Comedor nunca deja de ofrecer servicios
En la sesión del Consejo Universitario,
del pasado 10 de junio, las autoridades universitarias discutieron sobre los recientes
hechos violentos vividos en la universidad
y la huelga de hambre que mantenía un
grupo de estudiantes como medida de protesta, por el Comedor y el recorte
presupuestario.
Durante la sesión se le otorgó derecho de palabra al Director de la
Organización de Bienestar Estudiantil
(OBE), Ricardo Ríos, y a la Directora del
Comedor Universitario, Yudi Chaudary.
Ríos expresó que las críticas eran necesarias, pero siempre y cuando se hicieran de
forma respetuosa y sin utilizar tácticas de
agitación. Por su parte, la Directora del
Comedor señaló que “se ésta haciendo una
labor titánica para intentar mantener en
funcionamiento el Comedor”.
Indicó que el presupuesto que ellos
manejan es de Bs 5 millones, que debe ser
dividido entre 42 semanas, siendo allí donde
se hace evidente la inflación, hecho que
los afecta en gran medida Así mismo seña-

usuarios crecen, los recursos bajan”. Por
último, resaltó que a pesar de las carencias
que tiene el Comedor, jamás han dejado
de ofrecer el servicio.

Hablan los huelguistas

La Directora del Comedor, Yudi Chaudary,
intervino en el Consejo Universitario

ló que “la universidad ha ido creciendo.
“Atendemos 800 estudiantes en el desayuno, 4.000 en el almuerzo, y 1.700 en la cena,
sin contar a los trabajadores que también se
benefician con este servicio”.
“Todos son atendidos por igual, pero
hay que ser concientes que mientras los

Los estudiantes que realizaron una huelga de hambre a las puertas del Rectorado
tuvieron en el Consejo Universitario un
derecho de palabra.
El Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, José Antonio Casanova,
en representación del grupo, habló sobre la
reducción presupuestaria e indicó la molestia por la falta de incremento en las becas
y las fallas del transporte.
Sobre los hechos violentos expresó que
no estuvieron involucrados, “más bien fuimos víctimas”. Finalizó su intervención
señalando que querían “un compromiso
por parte de las autoridades a no tomar
medidas en contra de las providencias estudiantiles. Nosotros no vinimos a un debate,
solo a ejercer el derecho de palabra”.

Rol del docente en la educación a distancia / 18 de junio/ FACES-UCV

2/CORREO UCEVISTA

15 al 19 de Junio 2009

Actualidad
GENTE UCV

Trabajo Social estrena Asesores Académicos

Marbelis Castillo

“Quiero dejar una enseñanza”

Marbelis Castillo lleva 20 años
trabajando en las instalaciones de
la UCV. Laboró como Cajera, Asistente Administrativa, trabajó en el área
de jubilaciones, fue Jefa del Departamento de Movimientos y Controles

de Personal. En el año 2005 estuvo
en la División de Seguimientos y
Egresos, por nombrar algunos de
los cargos ejercidos hasta hoy en
día. Actualmente es Jefa de la División de Compensación y Desarrollo
en el Departamento de Recursos
Humanos.
“El área de Recursos Humanos
de la UCV es un área bastante delicada, nosotros nos dedicamos con
nuestro trabajo”, “vivimos aquí
muchos momentos de angustia
muchos momentos difíciles… Pasamos aquí muchos sábados y muchos
domingos”, afirma.
Actualmente su objetivo principal, como Jefe de División, es tratar
de dejar una enseñanza personal, y
para la institución una huella que
recordar. “Espero dejar un equipo
compacto y alguien capacitado que
me pueda suplir”.

ESTUDIANTIL

Después de cuatro años de espera, la Escuela de Trabajo Social graduó el
pasado 28 de mayo a 13 estudiantes como Asesores Académicos, tras haber
completado su formación. El curso teórico-vivencial tuvo una duración de 40
horas y abarcó desde la identificación de su misión hasta la importancia de los
proyectos de vida. El curso contó con la participación de Delia Córdoba, Lesbia Gutiérrez, Miriam Aguilar y José Ibarra.El día de cierre, en la Sala de Usos
Múltiples de la citada escuela, los jóvenes diseñaron el logo y lema que los identificará en su nueva labor. La profesora y organizadora, Flor Bautista, destacó
que su labor principal será “el acompañamiento del estudiante que se inicie
en el primer año y su inducción a la vida académica”.

48 nuevos Bioanalistas
El pasado 11 de junio, en el Auditorio Lorenzo Campíns de la Facultad de
Medicina, 48 nuevos egresados de la Escuela de Bioanálisis recibieron sus medallas de graduación y procedieron a la respectiva firma del libro. La entrega del
título se efectuó al día siguiente, como ya es tradición en la UCV, en los espacios del Aula Magna.

Día del Geógrafo
En el marco del Día del Geógrafo, se realizaron en el Auditorio de la
Facultad de Humanidades y Educación un conjunto de actividades celebrando los 51 años de la Escuela de Geografía de la UCV y 53 años de los inicios
de los estudios geográficos en Venezuela. Entre las actividades se realizó el
bautizo del libro “La dimensión relegada: expresión territorial de la pobreza
en Venezuela. período 1981 – 2006”, de Wilfredo Acosta.

Lazos con Universidad de Roma “Tor Vergata”
Max Suárez, Yetsabé Ramírez, Angely Rivas y Miguel Rojas, estudiantes e
integrantes del movimiento “Somos Uno” de la Federación de Centros de
Estudiantes (FCU) estuvieron durante la semana pasada entregando volantes dentro del recinto ucevista con el fin de promover la cultura del diálogo,
la paz y el respeto dentro de la universidad para contrarrestar el clima de tensión que se estado viviendo últimamente.
Los jóvenes manifestaron mantenerse al frente por la defensa de la autonomía y la lucha reivindicativa de los estudiantes. Señalaron que todos los temas
deben ser sometidos al debate, principalmente el relativo al presupuesto.

EVENTOS
La Cátedra Libre “Monseñor Romero” invita al evento “La Divina Gracia del
Humor”con Laureano Márquez, el jueves
18 de junio de 2009 a las 6 pm
En la Sala E. El 25 de junio se realizará
“Círculos de lectura del pensamiento
y vida de Monseñor Romero” a las 4 pm,
en el Salón Monseñor Romero de la
Parroquia Universitaria.
La Gerencia de Radio, Televisión y
Multimedia de la UCV ofrece el Primer

Curso de Fotografía Digital dirigido a estudiantes y público general que posea
cualquier tipo de cámara digital: réflex o
compacta. El curso se realizará del 15 de
junio al 8 de julio y del 16 de junio al 7 de
julio. Para mayor información y/o confirmar
inscripción, escribir al correo: richardalvarado@hotmail.com
El Programa Nueva Esparta UCV abre
inscripciones hasta el 22 de junio para el
curso Manejo de Conflictos Laborales, dictado por Víctor Jansen. Informan por el
02952635037/02952630179. Email: cur-

En el marco del II Seminario Científico, el Instituto de Inmunología de la
Facultad de Medicina organizó el pasado 6 de junio el foro “Cooperación Italia – Venezuela en Inmunología y Enfermedades Infecciosas”, llevado a cabo
en el Auditorium “Rafael Ángel Martínez” de la Facultad de Farmacia UCV,
con el patrocinio de la Embajada de Italia, el Instituto Italiano para el Comercio Exterior (ICE), Byo Latin America (Italia / Venezuela), Inmunología
Asociación Civil (IAC / IDI-UCV) y auspiciado por la UCV. Allí se reforzaron
los lazos de cooperación científica entre la UCV y la Universidad de Roma “Tor
Vergata”, donde se colabora con el desarrollo de un nuevo panel diagnóstico para enfermedades infecciosas tropicales e inmunológicas.

sosucv@gmail.com –
progneucv@cantv.net
Delegación de la UCV al WorldMUN
7 años de éxitos. ¿Te gustaría ser delegado del 8º? Inscripciones del 8 al 26 de
junio PB de FaCES. Pruebas de selección del 29 de junio al 3 de julio.
Simulación: 4 de julio Mayor información:
ucvwmun@gmail.com
En el marco de la celebración del
“Egresado UCV 2009”, la Coordinadora de Extensión de Farmacia, Suría

Elneser Benítez, invita al “I Encuentro
Artístico de Egresados Farmacéuticos
UCV” que se está llevando a cabo en la
Antesala del Auditorium “Rafael Ángel
Martínez” hasta el 17 de junio.
El evento “Gerencia Innovadora” se
llevará a cabo el 20 de junio del 2009
desde la 9am, en la Escuela de Computación, Auditorio Manuel Bemporad,
Facultad de Ciencias UCV.
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Deportes

Interescuelas
en Humanidades

Luego de finalizar varias jornadas en distintas disciplinas deportivas,
como el baloncesto, el voleibol, el
tenis de mesa y el fútbol sala, se le
dio paso al deporte que conjuga en
una estrategia, el arte y la ciencia, el
Ajedrez. Dicha actividad mental se
desarrolló en las instalaciones de la
Sala de Ajedrez, ubicada en el Esta-

dio Olímpico. Allí se dieron cita los
atletas de las once escuelas que conforman la Facultad de Humanidades
y Educación. No obstante, fueron los
psicólogos, quienes movieron mejor
sus piezas, para coronarse como
reyes del tablero con 17,5 puntos
sobre los 12,5 y 11,5 puntos de Idiomas e Historia, respectivamente.

Contaduría con 83 puntos

FACES culminó sus Juegos Interescuelas, y con ellos la Escuela de
Contaduría subió a lo más alto del
podium con 83 dianas. Le siguieron
Sociología y Administración, respectivamente. Carmelo González,
Coordinador Deportivo de la Facultad vinotinto, afirmó que en los
juegos lucieron tanto atletas de alto
rendimiento, como deportistas nuevos que se motivaron a participar
en tan distinguida iniciativa.
González aprovechó la oportunidad para felicitar a todos los
participantes, y en especial al desempeño de las damas, quienes -según

el experimentado Coordinador- tuvieron mayor entrega.
“Las mujeres hicieron un mejor y
mayor esfuerzo que los hombres”,
aportó González, quien agregó que
los delegados deportivos también
hicieron un excelente trabajo, al poner
en práctica el poder de convocatoria,
por lo que resultó todo un éxito la
movilización y la asistencia del público a los diferentes encuentros.
Por otro lado, el coordinador confirmó que el objetivo de los
interescuelas “es el de preparar las
preselecciones deportivas, de cara a
los interfacultades”.
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Cultura
V Encuentro de Teatro
Ucevista 2009

Gran cantidad de grupos de estudiantes, profesores, empleados y obreros de todas las facultades de la UCV, dedicados a la práctica de las artes
escénicas, mostrarán sus propuestas del 18 al 28 de junio en el V Encuentro de Teatro Ucevista 2009, que se desarrollará en los espacios abiertos
y auditorios de la universidad. El Encuentro de Teatro Universitario se realiza anualmente desde el año 2001. Surge por la necesidad de establecer
un espacio que reúna a artistas y creadores, a fin de dar a conocer a toda
la comunidad las nuevas propuestas en el ámbito teatral y de esta forma promover la cultura ucevista.
Este encuentro ha convocado a 22 agrupaciones con la particularidad
de contar este año con un representante de una universidad extranjera. Es
así como se podrán ver los trabajos de bailarines, actores, directores y técnicos escenógrafos de la Dirección de Cultura de la UCV, de las facultades
de Humanidades, Ingeniería, Odontología, Ciencias Económicas y Sociales,
de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Zulia y Universidad de
Carabobo, y la participación especial de la Universidad de Antioquia, Colombia. El Encuentro se llevará a cabo en la Sala de Conciertos de la Ciudad
Universitaria.

BREVES
Venezuela Viva
Los días 20 y 21 de junio se escenificará en el Aula Magna el gran musical “Venezuela Viva”, espectáculo reconocido mundialmente que ya
supera las 100 funciones internacionales.

José Lobo expone su fotografía
Desde el 3 de junio, el fotógrafo de la Dirección de Información y Comunicaciones de la UCV, José Lobo exhibe sus obras en la exposición
“Sureando. Fotografías de José Lobo” que se realiza en Liberarte, Centro Comercial Los Chaguaramos, Planta Principal.

CINE: Terminator
La cuarta entrega de la saga Terminator, en esta oportunidad dirigida por
McG, mantiene al espectador hipnotizado por la constante acción. Sin
embargo, los acérrimos fans de la franquicia añoran a Schwarzenegger,
cuya ausencia está plenamente justificada además de tener un cameo digital y se preguntan por el oscuro mundo apocalíptico de James Cameron con
guerrilla urbana, soldados a pie y suelos tapizados con toneladas de calaveras; consideran que el futuro plasmado en la cinta es un “apocalíptico
demasiado prístino”. Ambientada en el 2018, la historia se centra en el
enfrentamiento entre los humanos y las máquinas. John Connor va camino
de convertirse en el líder de la resistencia. Skynet ha puesto en funcionamiento un plan para eliminarlo mediante el asesinato de su padre. El show se lo
roba la interpretación de Sam Worthington como Marcus Wright, una figura trágica que ayudará a Connor a continuar con su destino.
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Resaltan vínculos entre universidad
y emprendimiento
La Rectora de la UCV, Cecilia
García Arocha, dictó la conferencia
“La Universidad como Incentivo
para Emprendedores y Microempresarios: La empresa universitaria
en Venezuela”, en el marco del
“Congreso Internacional Conindustria 2009: Libertades Empresariales,
Internacionalización y Desarrollo”,
que se realizó en el Salón Plaza
Real del Hotel Eurobuilding.
La Rectora estuvo acompañada
del Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, el Presidente y los
directivos de la Fundación UCV, el
Director de Relaciones Interinstitucionales, Igor Colina; la Directora y
el Subdirector de Información y
Comunicaciones, Maribel Dam y
Humberto Luque; junto a asesores
del Rectorado y la Jefatura de Protocolo.
Durante su conferencia, habló
del estrecho vínculo entre el concepto de emprendimiento y la

La Rectora, Cecilia García Arocha,
participó en el Congreso de Conindustria

educación, presentando además
el escenario de la universidad productiva y mostrando el ejemplo de
las empresas universitarias de la
UCV.
Al respecto, expuso que “la universidad dentro del entorno
económico venezolano, como pro-

Entregan premios
a investigadores

Las autoridades de la UCV, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico
y la Asociación para el Progreso de la
Investigación Universitaria (APIU) entregaron el premio “Francisco De Venanzi”
a la trayectoria del investigador universitario en su Vigésima Primera Edición, en
el auditorio Tobías Lasser de la Facultad
de Ciencias de la UCV.
Los investigadores galardonados fueron: Elevina Pérez Sira del Instituto de
Ciencias y Tecnología de Alimentos, Mireya Lozada Santeliz en el área Sociales, del
Instituto de Psicología de la Facultad de

Humanidades. El premio “Geociencias ApiuFundación UCV” se confirió a la tesis de
pregrado de Alessia Bastianoni y a la tesis
de postgrado de Katya Reategui.
Igualmente, en el mismo auditorio se
llevó a cabo un foro sobre “La Gerencia del
Conocimiento al Servicio de la Investigación
Científica”, que contó con la presencia de
Nydia Ruiz, Rodolfo Martínez (representante de la Fundación DANAC), e Iván de
la Vega, quienes hablaron, entre otros
temas, de la cienciametría, entendida como
la medición de los instrumentos que aplican
y poseen las áreas científicas.

ductor de ciencia y tecnología y el
potencial científico, humanístico y
tecnológico que posee, desarrolla
amplios programas de investigación que generan una amplia gama
de posibilidades empresariales, estimula a su comunidad al desarrollo
y aplicaciones de su fuerza productiva y ha diseñado organizaciones
para tales propósitos, con una
misión de desarrollo empresarial y
de aprovechamiento de sus aplicaciones para fortalecer la
investigación”.
Como ejemplo de estas actividades mencionó a la Fundación
Universidad Central de Venezuela,
entidad de derecho privado, con
personalidad jurídica propia, orientada a comercializar el producto de
las investigaciones que lleva a cabo
la universidad, y que ha permitido
atender un gran número de programas universitarios.

Inaugurarán nuevo
Portal UCV
En el marco del primer año de gestión de las autoridades universitarias, la
Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC),
inaugurará el próximo 22 de junio, el
Nuevo Portal de la UCV, proyecto que
tiene como finalidad ofrecer un único
punto de partida para que cualquier
usuario interesado en conocer y obtener información sobre servicios,
documentación, foros y proyectos de
la UCV, pueda ubicarlos de forma fácil
e integrada.
Como parte de la estrategia de
introducción y divulgación del Portal
se realizaron talleres de inducción dirigidos a las facultades y dependencias
relacionados con esta herramienta,
que permite la administración del contenido a publicar y se utilizará para que
cada entidad, de forma independiente,
genere, actualice y valide la información
contenida en sus páginas.
Hasta el mes de mayo se dictaron
29 talleres de inducción a 9 facultades y 20 dependencias; y se está
planificando la implementación de los
talleres a las restantes. En esta primera fase se presentan los contenidos de
las facultades y dependencias pilotos,
mientras se continúa el proceso de
carga de contenido de las páginas del
resto de la comunidad universitaria.

Odontología impulsa
la investigación
A fin de extender la labor de
investigación, no sólo a todos los
docentes sino incluso a los estudiantes, la Facultad de Odontología
adelanta un proyecto para desarrollar una potencial generación de
relevo en esta área.
El proyecto es parte de lo que el
Decano de la Facultad, Raúl García
Arocha, implementará en este período de su gestión, pues piensa que
los estudiantes de pregrado deben
involucrarse con la investigación a
través de la modalidad tutoriada por
un profesor.
Agregó que el estudiante tendrá
la oportunidad de elegir un tema de
investigación de baja complejidad
para comenzar a trabajarlo con la
asesoría de un docente. “No va a
hacer una investigación muy compleja, sino de acuerdo a su
formación", expreso el Decano García Arocha.
Expresó que se trata de una
oportunidad de ampliar la formación
que se brinda al profesional.
“Hasta ahora el estudio de una
carrera se ha limitado al ámbito
exclusivo que esta impone, donde

El Decano de Odontología,
Raúl García Arocha

los estudiantes se forman para ser
profesionales, reduciéndose su vida
académica a asistir a clases y a
cumplir con los créditos exigidos,
desvinculando al estudiante de
otras funciones, como la investigación, que fortalecería los niveles
de excelencia de su formación”,
concluyó Raúl García Arocha.

