5 de diciembre: Día del Profesor Universitario
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UCV se reunirá
con alcaldes
de la Gran Caracas
Las autoridades de la UCV
convocaron a los nuevos
alcaldes de la Gran Caracas
a una reunión que se efectuará el lunes 8 de diciembre. El
objetivo es revisar los diferentes acuerdos que la
universidad ha suscrito con
esas organizaciones, a la par
de ofrecer los recursos académicos, de investigación y
de extensión que posee la
UCV para la ejecución de trabajos conjuntos en beneficio
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Trabajadores exigieron pago del incremento de prima por hogar

Autoridades atienden demandas del personal

de la población capitalina.

CDCH impulsa
investigación
con recursos
de Ley de Ciencia
El CDCH impulsa las alianzas
estratégicas para incrementar
la captación de proyectos
LOCTI. En este sentido su
Coordinador, Félix Tapia, informó que tienen programado
crear un departamento de
Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse los
proyectos generados por la
Misión Ciencia y otros en
esas mismas áreas.

Profesores
celebran su día
Este viernes 5 de diciembre la
Asociación de Profesores de
la UCV prepara un acto central con motivo del Día del
Profesor Universitario. En
esta ocasión también se celebra el Año Jubilar de la
APUCV-IPP y los 50 años de
la autonomía universitaria.

Tecnología ucevista
al servicio de la salud

SOS Telemedicina es un proyecto basado en una red de
centros interconectados a través de las tecnologías de
información y la comunicación que cuenta con un
financiamiento de mas de 8
millones de bolívares fuertes
provenientes de la empresa
Total Oil & Gas que contribuirá a elevar la calidad de los
servicios médico asistenciales
y ofrecerá alternativas para la
formación permanente del
personal.

Las autoridades ucevistas conversaron con trabajadores de la Dirección de Transporte

Las autoridades de la Universidad Central
de Venezuela, encabezadas por la Rectora
Cecilia García Arocha, sostuvieron una reunión
con un grupo de trabajadores de la Dirección de Transporte, que encabezaron una
protesta en la Plaza del Rectorado exigiendo
el pago del incremento de la prima por hogar
anunciado por la Oficina de Planificación del
Sector Universitario (OPSU), además de otros
reclamos laborales.
La Rectora explicó que la universidad no
ha recibido los recursos para el mencionado
pago. Informó que sostuvo una conversación
telefónica con Adolfo Rey Lobo, en representación del Director de la OPSU, quien
precisó que ya se había emitido una orden de
pago a Tesorería y esperan que los recursos
sean enviados a las universidades esta semana.
Cecilia García Arocha aclaró que la UCV
está haciendo los esfuerzos necesarios para

cumplir con el personal universitario, considerando, por ejemplo, que la OPSU solo envió 2
tercios del pago del bono navideño (60 días)
y el Consejo Universitario aprobó utilizar recursos de la universidad para completar el pago del
citado bono con 90 días de salario y con el
incremento salarial de este año.
Las autoridades ucevistas reiteraron que no
hay falta de transparencia en el manejo de
recursos y que toda la información suministrada a los trabajadores ya ha sido comunicada
a los gremios, que están al tanto de la situación.
Precisó la Rectora que las autoridades se
mantienen “abiertas al diálogo y dando la cara”
a la problemática del personal de la UCV, e hizo
un llamado a la comunicación constructiva en
beneficio de la comunidad universitaria con el
objetivo de trabajar en equipo en pro de lograr
las mejoras que el personal necesita.
Los trabajadores plantearon otros temas
que les preocupan, entre ellos la situación del

personal contratado en la UCV y el cumplimiento de las cláusulas de la contratación
colectiva.
Sobre ello las autoridades recordaron el
problema del déficit presupuestario de las
universidades. Precisó la Rectora que la población contratada de la UCV asciende a 2 mil
personas, la gran mayoría con derecho a estabilidad laboral. Tal hecho ya fue planteado a la
OPSU, con el agravante de que se necesitan 16
millardos para reposición de cargos y el presupuesto 2009 solo contempla 5 millardos,
monto que históricamente se distribuye en
un 80% para facultades y en 20% para dependencias centrales.
Sin embargo, Cecilia García Arocha anunció que actualmente se está haciendo un
estudio para realizar cambios en esta distribución y hacerla con base en las prioridades.

Municipalidad reconoce labor de ucevistas
El pasado 21 de noviembre, Día del Estudiante Universitario, el Municipio Libertador
entregó la “Orden Guarairarepano” para
reconocer las labores gremiales o comunitarias de ciudadanos que integran la
municipalidad. En esta ocasión se reconoció
el trabajo de estudiantes universitarios, entre
ellos varios miembros de la comunidad ucevista. Durante un acto realizado en la Cámara
Municipal la concejal Maribel Castillo confirió la “Primera Orden Guarairarepano” a

Cristina Carbonell, Consejera Universitaria,
quien fue la oradora de orden. La “Segunda
Orden” se otorgó a la Secretaria de la FCUUCV, Desirée Zambrano y a Paulo Niño,
Consejero Universitario. Igualmente, recibieron la condecoración del “Buen
Ciudadano” Suriñe Urriola, Consejera de
FACES-UCV; Nasla Baéz, Presidenta del Centro de Estudiantes de Antropología; y
Alexander Albarrán, Consejero de la Escuela de Trabajo Social.

“UCV Tierra de Todos” por Radio Venezuela 790 AM/ Jueves/ 8:30 a 9 am
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Actualidad ucevista
GENTE UCV
Olga Roa

“En la UCV reconocen
mi trabajo”

La actual Coordinadora de la Unidad
de Artes de la UCV, Olga Roa, lleva cuarenta años en la universidad. Se ocupa de
realizar parte del trabajo general de la
Dirección de Cultura, así como atender
a las agrupaciones artísticas (que incluye a las distintas corales), además de
coordinar los eventos que realizan los
grupos pertenecientes a esta dependencia.
Roa llegó como secretaria en los años
sesenta, gracias a Vinicio Adames, quien
era Director del Orfeón Universitario.
Entre sus jefes estuvo el escritor de telenovelas y dramaturgo José Ignacio
Cabrujas, de quien comentó: “fumaba
muchísimo y siempre decía que no me veía
como su secretaria, sino como su asistente. Fue una persona extraordinaria”.
En cuanto a su relación laboral asegura llevarse bien tanto con sus actuales
compañeros de trabajo como con quienes
fueron sus antiguos jefes y compañeros.
Algo que marcó a Roa fue la tragedia
del Orfeón, la cual recuerda ocurrió en
época vacacional. Ella estaba en Colombia y allí se encontró con dos orfeonistas
y cuando se encontraban de regreso Israel Pérez y su esposa le comentaron:
“Hoy deben estar saliendo los muchachos”, y a los tres días ocurrió la tragedia.
En materia de reconocimientos, recibió un homenaje cuando cumplió 20 años
de servicio y en años anteriores fue designada al premio para el Día de la Mujer.

Eventos
El Instituto de Ciencias Penales de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas realizará del 4 al 12 de diciembre un
homenaje al Dr. Enrique Bacigalupo
Zapatier. Inscripciones en el piso 1 de la
Escuela de Derecho. Informan por el
6052388 /2374/2379. Correo electrónico cpenales@gmail.com
La Asociación para el Progreso de la
Investigación Universitaria (APIUUCV) y Petrobras informan que del 1 de
diciembre 2008 al 27 de febrero 2009
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El Programa Emprendedores de la Universidad Central
ofrece asesoría para la creación de empresas y el
desarrollo de proyectos productivos

Emprendedores UCV y Supernova
incentivan la inserción laboral
Con el objetivo de presentar soluciones para facilitar la inserción laboral
de estudiantes y egresados ucevistas y
enfocando el centro de la actividad en
el tema del emprendimiento, se hizo el
primer taller de Creación de Empresas en la UCV, organizado por el
Programa Emprendedores UCV.
El actual Coordinador del Programa, Héctor Gómez, dijo que en el
2009 se continuarán dando estos talleres para dar un apalancamiento
decisivo al emprendimiento ucevista.
“En definitiva se tiene la meta de que
los estudiantes, egresados, y profesores ucevistas puedan redescubrir todo
el contenido tecnológico, científico y
las potencialidades propias para
emprender formas alternativas de
organizaciones y proyectos productivos.”
Manifestó que esta iniciativa se
enmarca en la creación de un plan
general, un sistema de interinstitucionalidad para desarrollar una
preincubación de las distintas empresas.
Esta labor cuenta con el apoyo de
instituciones como la Universidad
Simón Bolívar y el Parque Tecnológi-

co de Sartenejas, así como la empresa privada Supernova.
Al respecto, la representante de
Supernova, Nora Sanz, indicó que el
taller enseña y prepara para atender
todos los pasos necesarios en la conformación de empresas. Para mayor
información llamar al 60 54635 o escribir p.emprendedoresucv @ gmail.com

Humanidades difunde resultados
de investigaciones docentes
Profesores, estudiantes y empleados de la Facultad de Humanidades y
Educación asistieron este pasado 27 de
noviembre a la cuarta edición de la
Conferencia Anual “José De Oviedo y
Baños”, emblema de la citada Facultad
desde el año 2005 y destinada a difundir los productos y tesis, resultado de
las investigaciones docentes.
Este año la invitada fue la profesora Maritza Montero, quien ha tenido
una brillante trayectoria académica
llena de innumerables honores y reconocimientos, presentando cinco tesis
que se complementan entre sí.

Las cinco importantes y polémicas
tesis llevan por nombre: “Ética y Política deben estar unidas si se quiere
construir país”; “La relación y la otredad. Todo país se construye desde la
diversidad y el respeto de otro”; “Más
allá de la democracia representativa y
participativa: la necesidad de una democracia reflexiva-deliberativa en la
construcción de país”; “La política es
tarea de la ciudadanía. No se construye desde el dejar hacer, dejar pasar”. Y
finalmente, “Sobre el poder y su oculto carácter simétrico. El poder está en
todos, pero no siempre se sabe”.

estará abierto el lapso de recepción de
postulaciones para el Premio anual
“UCV-Petrobras” al mejor trabajo de
investigación del 2008. Mayor información por el 6053307, fax 6053364 y en
la página www.apiu.org.ve

El Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV invita a los estudiantes de
ingeniería, arquitectura, comunicación
social, artes, archivología y ciencias a
participar en el Programa de beca-ayudantía. Información en el piso 12 de la
Biblioteca Central, teléfono 6054662.

La Asociación de Profesionales
de la UCV (APUFAT) organiza el “I
Encuentro Deportivo y Recreativo Copa
Navidad 2008”,del 1 al 5 de diciembre, que
contempla: ajedrez, bolas criollas, dominó,
bowling. Mayor información comunicarse
con los delegados o directamente al teléfono 6054956.

La Fundación Banco Santander
lanza, en colaboración con Universia,
invita a la primera edición de “Talentos
Design”, un concurso ideado para estudiantes de educación superior.
Información:www.universia.edu.ve.

SERVICIOS
Las facultades de Farmacia,
Medicina y Odontología, y la
Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades y Educación
a la par de las investigaciones
que realizan en sus laboratorios,
institutos y centros, ofrecen una
amplia gama de servicios en salud
dirigidos no sólo a la comunidad
ucevista sino también a la colectividad en general.
Específicamente en la Facultad de Odontología se
atiende aproximadamente a 560
pacientes diarios. Entre los servicios que ofrecen están los
siguientes:
Tratamiento de caries
•
Ortodoncia: Corrección
•
de mal posiciones dentarias
Periodoncia (tratamien•
to de encías y tejido de soporte),
•
Endodoncia: Tratamiento
de conducto.
Prótesis: Restitución de
•
dientes perdidos a través de
puentes fijos o removibles y prótesis totales.
Prótesis maxilofaciales.
•
Servicio de Disfunción Mandibular, para el tratamiento de
trastornos de oclusión y de articulación temporomandibular.
•
Productos odontológicos, tales como: saliva artificial,
enjuague bucal para prevención
de caries y cemento de materiales dentales.
•
Despistaje de cáncer
bucal y de otras patologías.
Tratamiento preventivo
•
y curativo a niños y adolescentes
entre 3 y 18 años (Cátedra de
Odontología Pediátrica)
•
Atención odontológica a
pacientes con enfermedades
infectocontagiosas como SIDA
y HEPATITIS.
•
Tratamiento a pacientes
con retardo mental y parálisis
cerebral, entre otros, que posean problemas odontológicos.
•
Asistencia a personas
con malformaciones congénitas
como paladar hendido y labio
leporino.
Centro de Bioseguridad
para la formación y capacitación
en la prevención sobre riesgos
laborales en el área odontológica.
Para más información sobre
los servicios que se ofrecen en
esta facultad pueden ingresar a
www.odont.ucv.ve, o dirigirse al
servicio de recepción de pacientes ubicado en la planta baja.
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Gestión

LOCTI es una herramienta que permite a las universidades generar un vínculo con
empresas privadas para desarrollar proyectos específicos en áreas importantes para
la sociedad

Dirección de Relaciones Interinstitucionales
fortalece vínculos internacionales
Igor Colina, Director de Relaciones Interinstitucionales (DICORI),
informó que la Universidad Central
de Venezuela tiene suscritos varios
convenios vigentes con instituciones extranjeras. “Por ejemplo, la
Universidad de Canadá ofrece becas
para pregrado a estudiantes de ultimo año, así como para maestrías,
doctorales y pasantías de investigación. La embajada de Japón y de
Francia también ofrecen programas
con beneficios increíbles”, detalló
Colina.
Para fortalecer estos vínculos
asegura que mantendrá una relación
permanente con el cuerpo diplomático del país. “Ya hemos sostenido
encuentros con las Embajadas de
Canadá, Francia, Alemania, Estados
Unidos y Japón, y el año que viene
haremos encuentros con países latinoamericanos. Para el mes de enero,
las embajadas de Francia, Alemania
e Inglaterra están invitadas a hacer un
recorrido por la UCV que sirva para
explicar a la comunidad los proyectos en los cuales pueden participar”,
anunció.

Encuesta

Ramiro Bastidas
Profesor de Odontología
Para que mejore la educación es
necesario que la universidad avance
en materia de reposición de cargos,
pues la disminución del número de profesores influye negativamente en la
labor docente y en la formación de los
estudiantes. Hay que poner voluntad y
corazón para mejorar la infraestructura
y proporcionar a los profesores equipos y materiales de trabajo.

Igor Colina, Director de Relaciones
Interinstitucionales de la UCV

Destacó que Dicori tiene convenios con casi todas las universidades
nacionales, así como con empresas
del sector público y privado del país.
“El Banco del Tesoro está interesado en que abramos un curso de
especialización para su personal.
Nosotros tenemos la capacidad para

atender estos requerimientos pero
a cambio de una ganancia que se
traduzca en beneficios para la comunidad ucevista”, indicó.
Asimismo, existe un proyecto
para crear una residencia profesoral y estudiantil confortable y de
primera para quienes vienen a Venezuela, ajustada a lo que nuestros
profesores y estudiantes encuentran cuando van al extranjero. No
necesariamente en el campus de la
universidad porque está muy comprometido, pero si en una zona
segura y con transporte hacia el
centro universitario. Yo aspiro que
ese proyecto esté concretado antes
de terminar mi gestión”, aseguró
el profesor Colina, quien expresó
que “el problema más grave que
tiene la Universidad, como el resto
de los sectores de la sociedad, es
que ha internalizado la cultura de la
pobreza. Nada se puede hacer o
todo es muy difícil. Por el contrario,
nuestro empeño es ‘sí se puede’, ‘sí
lo vamos a hacer’, hay que trabajar
por lo que queremos”, concluyó.

Vicerrectorado
Académico evalúa
situación
de Núcleo Maracay

Con la finalidad de lograr una mayor
interacción con los equipos de docentes,
investigadores y estudiantes de diversas
facultades de la Universidad Central, un
equipo del Vicerrectorado Académico,
encabezado por el Vicerrector Nicolás
Bianco, visitó las instalaciones de las facultades de Veterinaria y de Agronomía,
ubicada en el Núcleo Maracay de la UCV.
Allí sostuvieron reuniones con diversos grupos que integran las diferentes
escuelas e institutos de esas dependencias. Entre las principales solicitudes del
personal se plantearon los problemas de
infraestructura, instrumental y equipos,
además de otros temas como la integración de los postgrados y los institutos de
investigación, el desarrollo del talento
humano, la falta de reposición de cargos
y la participación de los docentes.
Un diagnóstico preliminar de la situación de esas dependencias indica que las
bibliotecas, en su mayoría, prestan servicios usuales con muchas dificultades
tecnológicas.
Explicó la Coordinadora del Vicerrectorado Académico, Inírida Rodríguez, que
se procederá a evaluar todos los resultados de este diagnóstico para tomar las
acciones pertinentes a fin de atender las
necesidades del Núcleo, conjuntamente
con los miembros de esa comunidad..

¿Qué exigencias tienen los profesores universitarios
para mejorar la calidad del trabajo docente?

Orlando Vizcarrondo
Profesor de Farmacia
Es importante que se den las reivindicaciones salariales y que el Estado
aumente el presupuesto universitario
porque los educadores estamos devengando un sueldo que no es cónsono
con nuestra labor. Hay que invertir para
que las facultades estén bonitas, haya
buenos servicios y para que podamos
realizar con calidad todas las actividades que requiere la universidad.

José Marín
Profesor de Educación
Los profesores tenemos un sueldo
que no está en concordancia con nuestra misión. En la UCV no existe política
de desarrollo del talento humano. En la
Escuela de Educación algunos cubículos
no tienen computadoras, los puntos de
internet brillan por su ausencia y las
bibliotecas están desactualizadas. Además, la inseguridad y la falta de vigilancia
hacen que vivamos en estrés.

Doris Córdoba
Profesora de Educación
Es fundamental que se hagan mejoras
en el ámbito de la infraestructura y de
las condiciones técnicas y laborales.
Hay que optimizar los equipos de trabajo de informática, sobre todo en nuestra
Escuela, que utilizamos la educación a
distancia, lo que hace necesario redimensionar el proceso de trabajo con los
estudiantes a través del uso de las
nuevas tecnologías.

Cultura
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La UCV celebra la Navidad

A partir de este lunes primero de diciembre, la
UCV celebra la Navidad y para ello ha organizado
una amplia programación que incluye misa, patinata, gastronomía, juguetes, gaitas, parrandas,
títeres, teatro, cartas al Niño Jesús, fiesta infantil
y concurso de pesebres, bajo la coordinación de
las direcciones de Cultura, Extensión y de Asistencia y Seguridad Social.
En la Sala de Conciertos, desde el lunes se
realizará un "Festival de Corales Universitarias",
con la participación de: Coral Biblioteca Central,
Coral Vocalia, Coral Odontología, Coral Orfeonis-

tas de Siempre, Coral de la Escuela de Enfermería, Coral Emil Friedman, Coral Hospital Clínico,
Coral Escuela José María Vargas, Coral FONACIT,
Coral de Humanidades, Coral de la Facultad de
Farmacia, Coral de FACES, Coral Cantus Firmus,
Coral Juventudes Culturales, Coro Canta Mundo,
Coral de Ciencias, Coro Infantil UCV y Coro de
Conciertos.
El domingo 7 en el Aula Magna habrá un concierto especial navideño a cargo del Orfeón
Universitario y la Estudiantina Universitaria para
cerrar este encuentro coral.

BREVES

Cosmologías Rituales

Otro cuento en navidad
El 9 de diciembre a las 7 pm Laureano Marquez, Emilio Lovera, Henrique Lazo,
Claudio Nazoa, El Ché Gaetano, Amílcar Rivero y Marialejandra Martín estarán en el Aula Magna con “Otro Cuento en Navidad”, un espectáculo que
combina teatro, música y humor bajo una concepción ecléctica de una puesta
en escena, donde el nacimiento de Jesús es recreado a través de los últimos
200 años de acontecimientos.
Resultados de taller internacional “El Chichón”
El sábado 6 a las 11 am en la Sala de Conciertos se realizará un foro abierto donde se expondrán al público los resultados obtenidos con las experiencias
realizadas en el taller internacional “Los Temas Tabú en el Teatro para Niños”
organizado por el Teatro para Niños “El Chichón” de la Dirección de Cultura
de la UCV.
Ejercicios para actrices
El 3 y 4 de diciembre a las 5 pm en la Sala de Arte y Ensayo ubicada en el
sótano del Aula Magna, el Teatro Universitario de la Dirección de Cultura presenta “4 Ejercicios para Actrices”, de Griselda Gambado, bajo la dirección de
Roberto Romero.
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Para el sábado 6 se tiene previsto un gran
evento con patinata, misa navideña y fiesta infantil en los espacios de la Plaza Cubierta del
Rectorado “Carlos Raúl Villanueva”, Tierra de
Nadie y sus alrededores.
Todas estas actividades servirán de punto de
encuentro no sólo para los universitarios sino también para el público en general que podrán
disfrutar plenamente en los espacios de la UCV.
El amor, la paz y la concordia será el ambiente que la universidad, junto a todas sus autoridades,
propiciarán con estos festejos. Asiste.
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A partir del 4 de diciembre y hasta enero de 2009, los procesos rituales, escenarios litúrgicos, culto popular y el
sincretismo de la cultura latinoamericana serán los temas que
los artistas plásticos Hendrink Hidalgo y Dixon Calvetti abordarán con sus propuestas visuales en una exposición de sus
obras en la Galería Universitaria de Arte.
La Dirección de Cultura de la UCV y la Universidad
Nacional Experimental de las Artes se unen para insertar esta
muestra en el programa de “Proyección de Jóvenes Artistas”.
Estos dos venezolanos se manejan en el universo conceptual
de lo sagrado con una óptica sincrética donde confluyen
elementos iconográficos de distintas culturas. Es un panorama en donde los dos creadores abren nuevas instalaciones
y objetos afincados en las propias convicciones espirituales
que le sirven de objeto.
Está a la venta la tradicional
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