
Apoyo mutuo entre UCV y Gobernación de Aragua
El Coordinador del Rectorado,  Orlando Viz-

carrondo, sostuvo una reunión con el Goberna-
dor del estado Aragua, Didalco Bolívar, que sirvió  
para analizar diversos temas de interés para ambas 
instancias, entre ellos, el referente a la necesidad 
que tiene la Gobernación de contar con el apoyo 
de la UCV en materia de formación de recurso 
humano y atención en el área de salud. 

“Para tocar todos esos puntos quedó pautada 
una segunda reunión que se efectuará este 29 de 
julio en el despacho rectoral, y en el que represen-
tantes de la Facultad de Medicina y Odontología 
estarán presentes  para reunirse con el Director de 
Salud de la Gobernación”, destacó Vizcarrondo.

Otro de los puntos que se abordaron fue el refe-
rente a la situación del campus Maracay. “Vamos 
a hacerle llegar un conjunto de necesidades que 

Rectora ratificó compromiso con la comunidad

En su visita al campus de la Universidad Cen-
tral de Venezuela ubicado en Maracay, la Rectora, 
Cecilia García Arocha, ratificó su apoyo y compro-
miso con la academia, la investigación y el desarro-
llo integral de los estudiantes ucevistas, de manera 
que puedan avanzar con sus actividades de mane-
ra óptima.

En reunión sostenida con representantes de los 
medios de comunicación, nacionales y regionales, 
citados a propósito de la realización de una sesión 
ordinaria del Consejo Universitario en la sede de 
la Facultad de Agronomía, la Rectora destacó ade-
más el compromiso de la universidad con la paz y 
la tolerancia.

"Nuestra universidad estará siempre al lado 
de la paz, la justicia y la tolerancia, porque enten-
demos que es un espacio de diálogo y respeto a 
la disidencia, y por lo tanto no podemos estar de 
acuerdo con los hechos acaecidos en la Universi-
dad de Los Andes en donde la violencia trajo como 
consecuencia la pérdida de la vida de un estudian-
te", señaló.

En cuanto a las protestas estudiantiles dijo que 
"nosotros siempre vamos a estar de lado de los es-
tudiantes porque esa es la esencia de la universi-
dad,  por eso ratificamos la necesidad de que no 
exista violencia, y que se respeten las protestas. No 

La sesión del Consejo Universitario se realizó en el campus de Maracay

El Coordinador del Rectorado, Orlando Vizcarrondo, visitó 
las bibliotecas virtuales de Aragua
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Visitó sede de la UCV en Maracay donde 
ratificó compromiso de trabajo en pro 
del mejoramiento de las condiciones de 
inseguridad y deterioro de la infraestructura 
que se aprecia en este campus universitario

tienen las facultades de Agronomía y Veterinaria 
en materia de infraestructura y seguridad”.

De igual forma, se trataron aspectos relaciona-
dos con la dinámica ambiental  y el cambio cli-
mático, al punto que se habló de la posibilidad de 
crear una cátedra dedicada al tema, “lo cual sería 
una innovación en Venezuela, dado que no existe 
ninguna de ese tipo en el país”.

El Coordinador del Rectorado, visitó de igual 
forma las instalaciones de la sede principal de la 
Asociación Civil Bibliotecas Virtuales del estado 
Aragua, proyecto bandera de Didalco Bolívar, don-
de se reunió con su presidente Rafael Mendoza, 
quien le planteó la posibilidad de inversiones im-
portantes en el campus ucevista de Maracay, para 
seguir fortaleciendo la academia, la investigación y 
el desarrollo estudiantil. 

diante como bandera para uno u otro fin. Siempre 
tenemos que estar al lado de la tolerancia y de la 
firmeza, y ¿qué es lo que pedimos?, que se nos diga 
realmente qué ocurrió". 

En cuanto a la problemática puntual del cam-
pus Maracay, donde funcionan Agronomía y 
Ciencias Veterinarias, el jueves 17 el equipo enca-
bezado por la Rectora trabajó directamente con 
la comunidad en el aspecto de seguridad e infra-
estructura. Igualmente anunció que en el mes de 
agosto se dará inicio a una serie de trabajos para 
rescatar áreas importantes que presentan evidente 
deterioro en la Ciudad Universitaria de Caracas, 
realidad a la que destacó, no escapa Maracay.

puede haber protesta que termine con la vida de un 
estudiante".

Se refirió a la necesidad que existe de que los 
profesores universitarios retomen su rol orientador 
con los estudiantes. 

"En la universidad no podemos ser mediáticos. 
Debemos orientar a los estudiantes.  Lamentable-
mente hubo un muchacho que murió y dejó un 
dolor a una familia. Nosotros no sabemos qué fue 
lo que ocurrió, por eso lo que pedimos es justicia, 
que se investigue, y que el pueblo venezolano sepa 
realmente qué fue lo que pasó. Eso es un deber, y 
nosotros como universitarios tenemos que orientar 
sobre el hecho de no utilizar la muerte de un estu-
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El Centro de Estudios 
Integrales del Ambiente 

CENAMB-UCV, la Red 
Ambiental Ávila, la Fundación 
Instituto Botánico de 
Venezuela y las Direcciones 
de Cultura y de Extensión  
Universitaria invitan a las 
Jornadas Preparatorias 
del 50 Aniversario de 
la Declaración Parque 
Nacional El Avila, del 20 
al 25 de julio de 2008. 
Para mayor información, 
favor comunicarse con la 
profesora Evelin Jaramillo 
a través de los teléfonos/
fax del CENAMB 6939414, 
6621029 y 6625938  

o por el correo electrónico 
redambienteucv@gmail.com 
 
La Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales 

ofrece el taller de 
organización de eventos 
(28 al 30 de julio).  Mayor 
información por los 
teléfonos 6052556/2568.

El 25 y 29 de agosto en 
las instalaciones de la 
Fundación Instituto Botánico 
de Venezuela se realizará 
el taller "Microlíquenes 
epífitos del Neotrópico". 
Mayor información por 

los teléfonos 6053968/ 
04167168190.

La Dirección de Escuela de 
la Facultad de Agronomía-

UCV  informa a la 
comunidad ucevista que las 
inscripciones para la Prueba 
de Admisión Interna de la 
Institución, se realizarán 
hasta el día 8 de agosto y 
se aplicará el sábado 4 de 
octubre de 2008.

La Asociación de Profesores 
de la Universidad  Central 
de Venezuela (APUCV) 
tiene el gusto de invitarlo 
a participar en el Premio 

La Dirección de Extensión Uni-
versitaria (DEU) creó el Programa 
Wairarepano en el Parque Nacional 
El Avila, como una respuesta de la 
UCV ante la problemática de este 
importante parque capitalino. 

Este Programa se fundamenta 
en los trabajos de investigación en 
diversas áreas que se han venido 
realizando en el parque con la partici-
pación activa de estudiantes ucevistas 
en labores variadas, entre ellas en 
combate de incendios (Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios), reforestación 
(GIDA) y proyectos de Educación 
Ambiental (Grupo CECOBIO).

Esta iniciativa coincide con el 
50 aniversario de la declaratoria de 
El Avila como Parque Nacional, cir-
cunstancia que estimula acciones en 
favor de este espacio protegido como 
patrimonio natural de la Ciudad de 
Caracas y de Venezuela.

En consecuencia, la DEU define 
el Programa de Extensión Wairarepa-

Con el objetivo de dar a conocer 
a la comunidad lo que se está reali-
zando  en el marco de las Prácticas 
Profesionales de la Escuela de Traba-
jo Social, se realizó la II Expo-Feria 
“Centros de Prácticas Profesionales 
ETS-UCV 2008”, en la sala de usos 
múltiples de la escuela de Trabajo 
Social.

María Bastidas, Coordinadora 
de la Expoferia, señaló que a tra-
vés de nueve stands ubicados en  la 
feria, se intentó dar a conocer el 
trabajo que se viene haciendo con las  
comunidades e  instituciones tanto 
públicas como privadas.

“En cada uno de los stands se 
observó  el alcance del  esfuerzo,  
creación y creatividad  en los cen-

Bienal APUCV al Libro 
de Texto Universitario. El 
premio consiste en una 
placa y cuarenta y cinco 
unidades tributarias (45 UT). 
Se aceptan postulaciones 
hasta el 15 de septiembre de 
2008. Bases e información 
adicional en: http://
www.apucvipp.edu.ve/ 
E-mail: bienalapucvipp@
gmail.com  Teléfonos: 
(0212) 693.06.22/ (0212) 
536.97.50. 
Recepción de trabajos: 
Asociación de Profesores 
UCV (APUCV)- Instituto de 
Previsión del Profesorado 
(IPP),  piso 1, oficina 
Secretaría de Cultura.

tros de prácticas, representados  por 
docentes y estudiantes con diversas 
tendencias   y diferentes  formas de 

Crean "Programa de Extensión Wairarepano"

II Expo-Feria en Trabajo Social 

El Consejo Universitario, en su sesión del 16 de julio, 
aprobó la nueva Comisión Operativa del Plan Estratégi-
co de la UCV,  la cual estará adscrita al Rectorado y está 
conformada de la siguiente manera: Coordinador, Prof. 
Humberto García Larralde, los cuatro coordinadores de 
las dependencias centrales: Prof. Orlando Vizcarrondo, 
Coordinador del Rectorado; Prof.ª Inírida Rodríguez Mi-
llán, Coordinadora del Vicerrectorado Académico; Prof. 
Alfredo José Marcano, Coordinador del Vicerrectorado 
Administrativo; Prof.ª Mónica Martiz, Coordinadora de 
la Secretaría; la Prof. Sylvia de la Sala, Directora del 
Consejo de Preservación y Desarrollo (COPRED); la 
Prof. Evelyn Dugarte de Figueroa, Directora de Tecno-
logía de Información y Comunicaciones (DTIC); el Br. 
Fabricio Briceño, Representante Estudiantil y los pro-
fesores Tomás Páez y  Margoth Ponce. Se acordó un 
período de transición hasta  diciembre de este año. En 
ese  lapso ambos  grupos podrán intercambiar  méto-
dos  y criterios para  continuar  el  trabajo.

Continúa Plan Estratégico

no como un conjunto de mecanismos 
institucionales que permitirán interac-
tuar con todas aquellas instituciones, 
entes, organizaciones, comunidades 
y personalidades relacionadas con el 
Parque Nacional El Avila. Además, 
aspira incentivar las investigacio-
nes científicas en todas las áreas del 
conocimiento, para llevar adelante 
programas y/o proyectos educati-
vos, recreativos y de ecoturismo que 
impulsen el desarrollo sustentable en 
este Parque Nacional.

El Programa aspira cubrir todas 
las áreas del conocimiento, espe-
cialmente el servicio comunitario 
obligatorio que deben prestar los 
estudiantes. Se hará hincapié en los 
aspectos sociales, es decir, prestación 
de servicios médico-odontológicos y 
de trabajo social, apoyo a la agricul-
tura, impulso del turismo sustentable, 
educación e investigaciones científicas, 
siempre tomando en cuenta la varia-
ble ambiental, el género y la equidad 
social como ejes transversales.

El Vicerrector Administrativo de la UCV, Bernardo 
Méndez, informó sobre la reunión del Núcleo de Vice-
rrectores Administrativos que se realizó en la ULA los 
días 10 y 11 de julio, en la cual se trataron puntos im-
portantes, entre los que destacan las insuficiencias pre-
supuestarias 2008, los lineamientos para la elaboración 
del Presupuesto 2009, la Ley de Contrataciones y el 
pago del Bono Vacacional 2008.

Los vicerrectores administrativos y los represen-
tantes de las universidades nacionales que asistieron 
al Núcleo, elaboraron una carta dirigida a Luis Acuña, 
Ministro del Poder Popular para la Educación Superior, 
expresando su preocupación sobre la actual situación 
presupuestaria de las universidades nacionales, que po-
dría generar una crisis administrativa y académica.

Se reúnen Vicerrectores Administrativos

ver la vida  para  difundir la labor  
del trabajador social en las comu-
nidades”, señaló Bastidas.

Trabajo Social expuso los resultados de su trabajo con las comunidades
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El pasado sábado 19 de julio a 
las 5 pm, en la Sala de Conciertos 
de la UCV, el Coro Infantil de esta 
casa de estudio presentó su prime-
ra producción discográfica "Mira 
en este mundo" (mayo 2008), bajo 
el sello de la Dirección de Cultura.

El Coro Infantil de la UCV, 
adscrito a la Dirección de Cultura, 
fue creado en el 2006, por iniciativa 
de su Directora Magda Albarracín, 
con el objeto de difundir el movi-
miento coral infantil venezolano y 
contribuir a la integración de los 
niños en la sociedad, desarrollando 
en ellos sus potencialidades y habi-
lidades musicales a través del can-
to. A casi dos años de su fundación 
cuenta con un amplio repertorio 
de música venezolana, latinoame-
ricana y de otras latitudes.

La Maestría en Educación, 
mención Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación de la 
Facultad de Humanidades y Educa-
ción de la UCV, hizo el lanzamien-
to oficial del Portal Web Maestic.  

Se trata de la primera expe-
riencia instruccional a distancia de-
sarrollada en la maestría y basada 
en la dinámica de proyectos cola-
borativos. Este tipo de aprendizajes 
basados en Proyectos Colaborativos 
(ABPC) es una dinámica totalmen-
te constructivista en la que hay un 

Postgrado diseña portal para las TIC's
trabajo autónomo de los estudian-
tes y el docente se presenta como 
un facilitador.

El camino hacia la consecución 
del portal Maestic se inició gracias 
a la iniciativa conjunta de un grupo 
de estudiantes (cohorte 2006-II) de 
la Maestría en Educación, mención 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y se espera que este 
portal proporcione a estudiantes, 
profesores, egresados de la maes-
tría e investigadores en el área, un 
punto de encuentro para compartir 

experiencias, necesidades y pro-
yectos que ayuden a generar apor-
tes significativos en el área de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

La dirección electrónica del 
portal es http://sidep.postgrado.
ucv.ve/joomla/ y se puede encon-
trar desde actividades académicas 
hasta las líneas de investigación 
que se desarrollan actualmente en 
el área tecnológica vinculada a la 
educación.

Coro Infantil presentó primera producción discográfica

Desde este mes de julio, en el marco de la primera fase 
del Proyecto de Telefonía IP, la Dirección de Tecnología 
de Información y Comunicaciones (DTIC) instala nuevos 
teléfonos basados en tecnología IP en las oficinas de las 
dependencias centrales ubicadas en el edificio del Recto-
rado. Esta tecnología permite tener una plataforma inte-
grada de voz y datos, ya que utiliza la red de datos para 
proporcionar comunicaciones de voz a través de una sola 
infraestructura. 

Esta solución proporciona grandes ventajas, entre ellas 
la reducción de costos en llamadas a las dependencias de 
la Institución fuera del campus, así como de los gastos 
por instalación, mantenimiento y administración del servi-
cio. Otra ventaja es la posibilidad de que el usuario pueda 
operar un teléfono IP desde la pantalla de su computadora 
sin utilizar un aparato telefónico a través de aplicaciones 
como el softphone. También provee la posibilidad de desa-
rrollar nuevas aplicaciones y navegar en Internet a través 
del teléfono IP. 

Por otra parte, ahorra tiempo a los administradores del 
servicio telefónico para el ingreso de nuevos usuarios a la 
red a través de un sistema de agregación, movimientos y 
cambios. Al reubicarse el usuario, resalta su ventaja en la 
movilidad, ya que el mismo puede llevarse su teléfono a su 
nueva oficina y mantener toda su configuración. 

Más información en la dirección web http://www.ucv.
ve/telefoniaip/  

El pasado  18 de julio se llevó a cabo en el Aula Magna 
de  la Universidad Central de Venezuela,  el acto de grado 
que consolidó la formación de 556  jóvenes de  la Facultad 
de Humanidades y Educación en su carrera profesional.

El acto,  estuvo presidido por las autoridades universi-
tarias conformadas  por Cecilia García Arocha, Rectora; 
Nicolás Bianco, Vicerrector Académico; Bernardo Méndez, 
Vicerrector Administrativo;  y Amalio Belmonte, Secretario.

La Rectora en su discurso señaló  que estos egresos  
enriquecen el país “por el aporte de capacidades y cono-
cimientos que cada uno de los graduandos,   pondrán en 
práctica en los diferentes espacios de la geografía y la vida 
nacional”.

A los graduandos en Idiomas Modernos, en particular,  
señaló que la estructura, modalidades e innovación de las 
lenguas modernas son aspectos en los que se capacita a 
los egresados de esta carrera, íntimamente ligada a la co-
municación, y que considera vital en los tiempos actuales 
y futuros. “A través del idioma nos relacionamos con otras 
culturas, se abren nuevas puertas para la investigación, se 
facilita el acceso a la información”,  puntualizó.  

Al finalizar,  les hizo un llamado a los nuevos licenciados 
en las distintas carreras, para que continúen sus estudios, 
resaltando que “la universidad que hoy les despide deja 
abiertas sus puertas para satisfacer vuestras inquietudes 
de superación, para transitar por los estudios de postgrado, 
para integrarse a procesos de investigación. La formación 
que hoy culminan es solo un paso, no olviden que nunca se 
ha aprendido lo suficiente, es necesario caminar permanen-
temente en búsqueda de lo nuevo, convencidos que para 
observar el horizonte es preciso continuar ascendiendo”, 
apuntó la Rectora.

    uCv al dÍa
Dependencias centrales 

estrenan nueva tecnología

556 nuevos profesionales 
egresan de Humanidades y Educación

asistencia de Yulene Velásquez; 
canto y vocalización de Carmen 
Navarro; y el acompañamiento 
musical de Francy Vásquez, Do-
mingo García H., Francisco Alen-
so, Rafael Querales, Aquiles Báez, 
Diego Alvarez y Alberto Vergara.

Esta agrupación coral está 
integrada por 43 niños que derro-
chan talento, disciplina, entusias-
mo y voz en cada presentación que 
realizan. Su primera producción 
discográfica está bajo la dirección 
musical de Magda Albarracín; la 

En un acto que contó con la 
presencia de la Rectora de la UCV, 
Cecilia García Arocha, y el Vice-
rrector Académico, Nicolás Bianco, 
se celebró el sexagésimo octavo ani-
versario de la Facultad de Odonto-
logía con la imposición de botones 
conmemorativos a la promoción 
egresada en 1940 y a propósito de 
recordar tres eventos importantes 
para la Institución.

La Decana de la Facultad de 
Odontología, Tania Navarro, señaló 
que en este aniversario se celebran 
tres eventos fundamentales para la 
vida de la Facultad y de la Universi-
dad: "El honor de que por primera 
vez una mujer y odontóloga ocupa-
rá la silla del Dr. Vargas durante los 
próximos 4 años. En segundo lugar, 
porque este aniversario coincide 
con los 50 años de inaugurado el 
edificio de la Facultad, que permitió 

Odontología celebra 68 aniversario

la reubicación de los estudiantes de 
odontología de las instalaciones de 
las residencias estudiantiles hacia 
una nueva sede, y por último, la 
conmemoración de los 50 años de 
la autonomía universitaria".

Por su parte la Rectora expresó 
que desde 1940, cuando fue trans-
formada en Facultad por su padre 

Raúl García Arocha y Febres Cor-
dero, Odontología de la UCV siem-
pre ha dado un paso de avanzada 
en sus principios autonómicos, en 
la tecnología que utiliza, en la pre-
paración de sus profesores, en la ac-
tualización de sus empleados y con 
sus estudiantes siempre al servicio 
del país.

Las autoridades asistieron al acto aniversario de la Facultad

El Coro Infantil de la UCV presentó su CD "Mira en este mundo"
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¡La UCV celebró el Día del Niño!

La reciente película sobre el héroe enmascarado 
de Ciudad Gótica: Batman, el Caballero de la Noche, 
es una oscura aventura de dos horas y media de 
duración.

El film dirigido por Christopher Nolan presenta la 
última actuación de Heath Ledger, cuyo desempeño 
histriónico como el maquiavélico y desquiciado 
Guasón opaca a sus coestrellas Christian Bale, Gary 
Oldman, Aaron Eckhart, Michael Caine, Morgan 
Freeman y Maggie Gyllenhaal.

Sin duda, los miembros de la Academia deberán 
otorgarle un Oscar póstumo a Ledger por una 
interpretación que dejará huella en el cine.

Con respecto a la trama, la historia trascurre 
un año después de los sucesos de Batman Inicia. 
La lucha de Batman contra la mafia lo lleva junto al 
Teniente Gordon a atacarlos donde más le duele: el 
dinero. Al sentirse contra la lona, los jefes mafiosos 

La Universidad Central de Venezuela,  a 

través de la Dirección de Extensión Universita-

ria, Dirección de Cultura y el Programa Niños, 

Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo, 

organizó el domingo 20 de julio desde las 9:30 

am la actividad denominada “UCV se abre a los 

niños”, evento organizado para celebrar el Día 

del Niño.   Con la presencia de la Rectora, Ceci-

lia García Arocha, una multitud de pequeños, en 

compañía de sus padres y familiares, pudieron  

disfrutar de colchones inflables, grupos de tea-

tro, casting para cortometrajes, Zanqueros, jor-

nadas de salud educativa y preventiva, cuentas 

cuentos, narrativa libre y muchas sorpresas  más. 

La actividad fue posible gracias a la colabora-

ción de la Secretaría, la Dirección de Deportes, 

Presupuesto, Seguridad y la FCU, entre otras 

instituciones.

Film Batman: el Caballero de la noche

La maldad se roba el show 

Este viernes 25 de julio desde las 9 am 
hasta las 4 pm Taolu (formas manos libres 
y combinados), Boxeo Chino (Combate 
Sanshou), Finales en Ring de Boxeo, y 
algo más…No te lo pierdas. Apoya a tu 
Facultad…

¡Cerraremos los Interfacultades con 
Todo! Para mayor información dirígete 
al Club de Kung-Fu Pak-Hok-Pai, edificio 
Sede de la Dirección de Deportes: Planta 
Baja, o comunícate a pakhokpaiucv@
gmail.com, http://pakhokpaiucv.hi5.com 
TLF: 0212 2143368-0412 9131517 - 0414 
0274560. Vía telefónica o por mensajería 
de texto.

La Dirección de Cultura de la UCV 
invita a la comunidad ucevista y al público 
en general al  IV Reencuentro de Teatro 
Ucevista 2008, que se estará realizando 
hasta el 27 de julio en reconocimiento 
a la labor artística desarrollada por tres 
ex directores de teatro universitario: 
Armando Carías, Gustavo Meléndez 
(Yamandú) y Enrique Suárez (Mantequilla) 
Los espacios del Reencuentro serán  
“Tierra de Nadie”, Plaza Cubierta del 
Rectorado, Sala de Arte y Ensayo del TU, 
Jardín Botánico, Sala de Conciertos UCV, 
Auditorio Tobías Lasser de la Facultad de 
Ciencias y el Auditorio de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 

Interfacultades 
de Kung-Fu Wu-Shu

Reencuentro de Teatro Ucevista

contratan a un excéntrico criminal que les promete la 
cabeza del Hombre Murciélago, iniciándose así una 
serie de asesinatos de relevantes e incorruptibles 
funcionarios públicos.  


