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JURAMENTADAS AUTORIDADES DE LA UCV 

El pasado viernes 20 de junio se escribió un 
nuevo capítulo en la historia de la Universidad 
Central de Venezuela. En un acto solemne reali-
zado en el Aula Magna, fue juramentada Cecilia 
García Arocha como Rectora de la UCV. Por pri-
mera vez una mujer y también de manera inédita 
un profesional de la odontología, asume el cargo 
de mayor importancia en la máxima Casa de Es-
tudio del país. 

Junto a García Arocha tomaron juramento 
las nuevas autoridades rectorales. Los profesores 
Amalio Belmonte, Bernardo Méndez y Nicolás 
Bianco, estarán encargados durante los próximos 
4 años de la Secretaria, el Vicerrectorado Admi-
nistrativo y el Vicerrectorado Académico, respec-
tivamente.

Igualmente asumieron cargo los 10 decanos 
electos para el período 2008-2011: por Agrono-
mía, Leonardo Augusto Taylhardat; Arquitectu-
ra, Guillermo Barrios; Ciencias Jurídicas y Políti-
cas, Ramón Crazut;  Ciencias, Ventura Echandia; 
Ciencias Económicas y Sociales, Sary Levy; Far-
macia, María Margarita Salazar; Humanidades, 
Piero Lo Monaco; Ingeniería, María Esculpi; 
Medicina, Emigdio Balda; y Veterinaria, Rafael 
Infante.

Durante su discurso, Cecilia García Arocha 
expresó su satisfacción por el avance que repre-
senta la inédita elección, en 181 años de historia 
ucevista, de 3 mujeres para los cargos de Rectora, 
Decana de Farmacia y Decana de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales.

"En nosotras se reivindica la condición de la 
mujer venezolana, digna, trabajadora, responsa-
ble, capaz de liderar procesos de avance y con la 
suficiente fortaleza para defender los derechos que 
legítimamente corresponden a nuestro género, a 
la institución toda, al país que es la cuna donde 
nacen los sueños y las esperanzas de un mundo 
mejor".

También resaltó la incansable tarea hacia 
el desarrollo integral y los legítimos derechos de 
la mujer, batalla que de la cual según afirmó, la 
UCV ha sido parte importante.

Sobre su próximo mandato, la nueva Recto-
ra señaló como urgente la necesidad de calidad y 
mejoramiento en la gestión académica y adminis-
trativa. "Requerimos ser analíticos de las grandes 
y pequeñas tendencias del mundo moderno y de 
cómo nos afectan, de forma tal que con esa con-
ciencia reflexiva nos libremos de lo efímero de las 
improvisaciones, de la violencia, de la acción exa-
cerbada y del desconocimiento".

Cecilia García Arocha, ex Secretaria de la 
UCV, fue también la primera mujer en resultar 
electa Decana de Odontología, cargo en que la 
comunidad universitaria la ratificó durante 4 pe-
ríodos consecutivos. Su elección y designación, 
coincide con el 50º aniversario de la restauración 
de la autonomía en nuestro país, establecida en 
la Ley de Universidades de 1958 por la Junta de 
Gobierno que había sustituido a Marcos Pérez 
Jiménez y presidida por el universitario Edgar 
Sanabria.Los 10 decanos al ser juramentados

Durante la ceremonia también fueron 
juramentados 10 de los 11 Decanos 

que conforman la estructura universitaria. Así mismo, 
dos mujeres dirigirán de manera inédita, 

en 181 años de historia ucevista, a las Facultades 
de Farmacia y Ciencias Económicas y Sociales

Reafirman compromiso con Venezuela

El nuevo equipo rectoral: Cecilia García Arocha, Nicolás Bianco, Bernardo Méndez y Amalio Belmonte
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InformatIvas

agenda de 

eventos

En el aula 15 de la Escuela 
de Derecho a las 2 pm del 

26 de junio se realizará la 
Tertulia penitenciaria FCJP/
UCV con el tema de la red 
de orquestas sinfónicas 
penitenciarias. 

Los alumnos de Geoquímica 
de la Facultad de Ciencias 
notifican el extravío de 
las entradas para su 
prograduación, que se 
realizará el 23 de julio en el 
local de Da Emore en el C.C. 
Concresa. La serie extraviada 
va del 762249 al 762268 y 

ha sido anulada, por lo cual 
hacen público el hecho a fin 
de evitar que sean vendidas 
de manera fraudulenta. 
 
Se solicitan estudiantes 

ucevistas para trabajar 
como distribuidores de 
publicaciones. Horario a 
convenir. Los interesados 
pueden llamar al teléfono 
6054806 o también 
dirigirse a las oficinas de la 
Dirección de Información y 
Comunicaciones, al lado de 
las taquillas del Aula Magna.

La Secretaría de la UCV, 
en el marco del Programa 

Arraigo,
invita a los miembros de 
la comunidad universitaria  
participar en el curso 
“El Ensayo: Género Sin 
Fronteras", que será dictado 
por la profesora Cecia 
Hirshbein en el auditorio de 
la APUCV de 11 am a 12:30 
pm, los días  23 y 30 de junio, 
y 7 y 14 de julio.

En el  marco de los 60 años del 
estado de Israel, se realizará 

Consejo Universitario 
reanuda sesiones
El próximo miércoles 2 de julio se realizará 

la primera sesión del Consejo Universitario de 
la UCV con la participación de las nuevas auto-
ridades juramentadas el pasado 20 de junio. La 
sesión estará encabezada por la nueva Rectora, 
Cecilia García Arocha, junto al equipo de los vi-
cerrectores Académico y Administrativo, Secre-
taría, y los  decanos.

Un equipo conformado por estu-
diantes y profesores de la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
Central de Venezuela, conjuntamente 
con el Consejo de Preservación y Desa-
rrollo de esta casa de estudio (Copred) 
puso nuevamente en funcionamiento 
el Reloj de la UCV.

Según señaló el profesor Wimer 
Malpica, de la Escuela de Ingenie-
ría Eléctrica, se colocó un pequeño 
dispositivo denominado controlador 
lógico programable que emite una 
serie de señales eléctricas para poner 
en funcionamiento el Reloj.

Explica el docente que el Reloj 
funciona originalmente con un meca-
nismo electromecánico mediante el 
cual un reloj de péndulo maestro, ubi-
cado en el edificio de la Federación de 
Centros Universitarios, cada minuto 
emite señales que son captadas por el 
reloj esclavo de la Plaza del Rectorado, 
generando el movimiento de las agu-
jas. Lamentablemente, el cableado que 
dirige las señales de uno a otro reloj 
se dañó, y la tubería que lo conduce 
está llena de cables con otras acome-
tidas, lo que hace difícil la reparación, 
por lo cual se optó por una solución 
provisional.

Agregó que el controlador lógi-
co programable funciona mediante 
un software que fue diseñado por un 
equipo de estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica, quienes se han 

Las perspectivas interculturales en 
América Latina, específicamente en 
Chile y Venezuela, es el tema central 
del Coloquio internacional que se rea-
lizará del 30 de junio al 4 de julio en 
la Sala de Traducción Simultánea de 
FACES.

Según el coordinador del evento, 
Jonathan Alzuru,  el coloquio está orga-

por primera vez en Venezuela 
un concurso dirigido a los 
estudiantes universitarios, que 
trata del conocimiento de cultura 
general sobre Israel. En su 
primera fase, que culminará este 
26 de junio,  se hará una prueba 
de selección múltiple,  y los 
estudiantes que  ganen la mayor 
cantidad de puntos pasarán a 
la segunda fase. Las  personas 
interesadas  pueden mandar los 
datos y la cédula de identidad  
a info@caracas.mfa.gov.il, 
conectarse a la página www.
mfa.gov.il o llamar al  número 
04122662518.

estas acciones como parte de un pro-
yecto integral para la recuperación del 
Reloj, en el cual se sostiene la idea de 
conservar su mecanismo original. 

Por su parte, Gabriel Gedler, inge-
niero encargado por el Copred para el 
mantenimiento del Reloj, indicó que 
las fallas comenzaron desde el año 
2005, por lo que se han venido reali-
zando esfuerzos para su arreglo desde 
esa fecha. 

de Venezuela estarán Rigoberto Lanz, 
Daniel Matos y Ocarina Castillo; el 
moderador del coloquio será el Enri-
que González. Estos especialistas 
también desarrollarán coloquios en la 
Universidad Pedagógica Experimen-
tal Libertador, en la Simón Bolívar 
y en la Universidad Experimental de 
Yaracuy. 

Recuperan el Reloj de la UCV

Coloquio sobre perspectivas interculturales

El equipo de profesores y estudiantes de la Escuela de Ingeniería Electrica 

dedicado a la recuperación del icono, 
procediendo también a hacer labores 
de mantenimiento del reloj maestro y a 
la restauración de la iluminación noc-
turna, quedando pendiente el arreglo 
de las campanas.

Al respecto, el profesor Alexan-
der Cepeda, reiteró que el dispositivo 
colocado es una solución provisional, 
pues el Copred y la Escuela de Inge-
niería Eléctrica han llevado a cabo 

Adelantan el pago 
de la quincena 
Como consecuencia del proceso de cambio 

de autoridades universitarias, en lo que se refie-
re al registro de las firmas autorizadas para los 
movimientos de las cuentas bancarias, el Con-
sejo Universitario autorizó adelantar la segunda 
quincena del mes de junio de 2008 del personal 
Directivo, Docente, ATS y Becarios; así como 
también las semanas 26 y 27 del personal Obre-
ro y Vigilantes, a los fines de evitar posibles re-
trasos en dichos pagos. En tal sentido, se insta 
al personal de la Institución a que tome las previ-
siones necesarias por cuanto la cancelación de 
la segunda quincena se realizará el día jueves 
19/06/2008 para el personal Directivo, Docente y 
ATS y las semanas 26 y 27 del personal Obrero 
y Vigilante se pagó durante los días 19 y 20 de 
junio de 2008. 

nizado por el  Centro de Investigación 
Post Doctoral y el Doctorado en Cien-
cias Sociales de la UCV, “y tiene el 
objetivo principal compartir las inves-
tigaciones sobre los asuntos que están 
sucediendo en América Latina”.

Asistirán tres invitados chilenos: 
Mauricio Mancilla, Rodrigo Browne 
y Oscar Galindo. En  representación 
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Con la asistencia del Vicerrector 
Académico, Eleazar Narváez, el Sis-
tema de Actualización Docente, del 
Profesorado (Sadpro), realizó  en la 
Sala de Conciertos la primera muestra 
audiovisual de la serie “Historia de la 
medicina”.

En el evento  la Directora de 
Sadpro, Rosa Amaro, señaló que la 
serie surge como iniciativa del Centro 
de Investigaciones de Estudios Histó-
ricos y Humanísticos de la Facultad de 
Medicina en la Cátedra  Historia de la 
medicina de la Escuela  Luis Razzeti 
, avalado por las autoridades  de la 
UCV.

Esta primera muestra  institucional 
tiene como propósito difundir el saber 
científico humanístico de la comunidad 
universitaria, como apoyo a los estudios 
históricos del país mediante los avances 

La Escuela de Sociología, con-
juntamente con la Coordinación de 
Extensión de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales, reali-
zó un homenaje al profesor Simón 
Sáez Mérida, quien fuera profesor 
titular de esa Escuela y académico 

Homenaje a Sáez Mérida
de amplia trayectoria en el devenir 
político-social de Venezuela. En el 
marco de este evento se presentaron 
algunas publicaciones de docentes 
de FACES incluyendo la obra del 
propio Sáez: “La Historia de Acción 
Democrática”.

 Entre otros trabajos presentados 
destacan el del profesor Gregorio 
Castro, “Debate por Venezuela”, y 
seis ensayos del profesor Diego La-
rrique. Al acto asistió el Decano de 
FACES, Víctor Rago.

Primera muestra  de “Historia de la medicina”

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a través 
de su Coordinación de Extensión, dio inicio al ciclo de con-
ferencias “Temas de nuestro tiempo a la luz de la reflexión 
de Manuel García Pelayo”. El evento convoca a una serie de 
intelectuales que expondrán sus trabajos en el desarrollo de 
este ciclo que se prolongará hasta el mes de septiembre de 
este año.

El acto inaugural fue el día 3 de junio en el auditorio de 
la Casa de Profesor Universitario, donde se desarrollará  la 
actividad en su totalidad. Para el martes primero de julio está 
prevista la segunda parte del ciclo fijada para las 5 pm en el 
mismo espacio, con las ponencias de Clemy Machado de 
Acevedo (“Reflexión social en la obra de Manuel García Pe-
layo”), y de Carolina Guerrero (“Distinción entre sociedad y 
comunidad en la tradición republicana a partir de  Manuel Gar-
cía Pelayo”).

    publICaCIones

    uCv al dÍa
FACES inicia conferencias

La Comisión de Estudios 
de Postgrado de la Facultad 
de Humanidades y Educa-
ción de la UCV presenta el 
libro “Entre usos lingüísticos 
y actos de habla”, de Nancy 
Núñez, el cual hace mención 
de la teoría del lenguaje y de 
los elementos complejos y fi-
losóficos que en el mismo pre-
valecen.

El texto, de 134 páginas, 
tiene como principal objetivo 
mostrar en que medida las 
teorías de los actos del habla 
de Austín y Searle han sido de utilidad para fijar los criterios de-
finitivos para una posible demarcación de los múltiples usos del 
lenguaje.  Analizando al mismo tiempo los dos aspectos relevantes 
de los discursos: pragmático y semántico. 

Con relación al autor, Nancy Núñez es docente-investigadora 
adscrita al Instituto de Filosofía, egresada de la UCV, donde ob-
tuvo el Magíster Scientiarum  en el año 2001. Actualmente ocupa 
el cargo de Directora de la Revista EPISTEME NS, es miembro 
de la Comisión de la Facultad de Humanidades y representante 
del área de Filosofía en la Comisión de Investigación de la misma 
Facultad. Además, es miembro de la Sociedad Venezolana de Fi-
losofía Política y miembro activo del Programa de Promoción al 
Investigador.  

Si está interesado en conseguir esta publicación, puede diri-
girse a “Ediciones UCV” (Edificio de la Biblioteca Central) o a la 
Facultad de Humanidades y Educación.

Entre usos lingüísticos 
y actos de habla

Rojas Contreras y Jacinto Convit, con 
una duración de 17 y 30 minutos cada 
uno. El material  constituye  una fuente 
informativa valiosa,  que sin sustituir a 
las clásicas, es de interés  para el aná-
lisis de esta  disciplina por las  futuras 
generaciones. 

tecnológicos en materia de información 
y comunicación, específicamente con el 
uso de la televisión  y el video educativo 
en la docencia y la investigación.

En esta oportunidad se presentaron 
3 videos referidos a la trayectoria de 
los doctores Francisco Montbrun, José 

El pasado miércoles 18 de junio 
la Facultad de Odontología se sumó al 
grupo de seis facultades que ya inte-
graban el Programa de Cooperación 
Interfacultades (PCI). El acto para 
oficializar dicha inclusión estuvo pre-
sidido por Ocarina Castillo, Coordi-
nadora Ejecutiva del PCI.

“Para nosotros -comentó Castillo- 
es muy importante la incorporación 
de Odontología al Programa de Co-
operación Interfacultades, porque ha 
sido una iniciativa en continuo creci-
miento. 

"Nosotros comenzamos en el 
2001 con sólo 3 facultades, llegamos 
a 5 en el 2006 y 6 en el 2006. Pero 
la inclusión de Odontología es muy 
importante, porque es la primera del 
área de la Salud. ¿Esto qué significa? 
Pues que estamos siendo eficientes en 
crear una malla curricular entre las di-
versas disciplinas del conocimiento y 
favorecer la realización de diversas ac-
tividades conjunta en la universidad, 
tanto en pre, como en postgrado". 

-¿Para cuando consideran que las 11 
facultades estarán incorporadas al PCI?

-Lo interesante es que la inclusión 
no ha sido por decreto, sino la incor-

Odontología se incorpora al PCI

poración del estudiantado ha ido fa-
voreciendo la inclusión. Yo creo que 
en el 2009, las 11 facultades ya esta-
rán trabajando de una u otra forma 
con el PCI. 

En el acto, desarrollado en las 
instalaciones del decanato de la Fa-
cultad de Odontología, se encon-
traban la decana de dicha facultad, 
Profesora Tania Navarro, así como 
los decanos (Saliente y entrante) de 
la Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo, Azier Calvo y Guillermo  

Barrios; de  la Facultad de Ciencias, 
José Zubirí y Echandía Ventura; de 
FACES, Víctor Rago y Sary Levy; y 
de Medicina, José Pappa y Emigdio 
Balda;  así como los decanos de las 
facultades de Ciencias Veterinarias, 
Rafael Infante; Farmacia, María Sa-
lazar;  de Humanidades y Educación, 
Piero Lo Mónaco; y de Ingeniería, 
María Esculpi. También hizo acto de 
presencia el Decano (Saliente) de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Polí-
ticas, Jorge Pabón.

Los decanos se reunieron con la coordinación del Programa Interfacultades

Familia estadounidense ofrece mensaje
Una familia proveniente de Estados Unidos se encuen-

tra recorriendo América Latina para ofrecer mensajes espiri-
tuales. Explicó uno de los integrantes del grupo, Pablo Wo-
roniecki, que junto a sus hermanos han recorrido cerca de 
40 países para hablar del valor de la espiritualidad en esta 
época, considerándolo tema base para alcanzar logros ma-
teriales sin pertenecer a ningún grupo religioso. El grupo se 
reunió en la Ciudad Universitaria de Caracas el pasado 23 de 
junio. Seguirán recorriendo América Latina con su mensaje.
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 Deportes

Este jueves 26 cierra el “Primer encuentro del 
Teatro de Títeres Cantalicio UCV”, evento que 
se ha estado llevando a cabo desde el pasado 
20 de junio. Para la clausura está prevista la 
presentación del “Títeres Winsol” en la Plaza 
Cubierta a las 10 am, para continuar con “Gota 
Dulce” a las 2 pm en la Sala de Conciertos, 
clausurando el encuentro en la Plaza del 
Rectorado a las 4 pm  con la presentación de 
Cantalicio y la Trapatiesta.

Cierre del Encuentro de Títeres

 Cultura

Nueva edición del 
“Cotorreo universitario”

Del 20 al 30 de junio se estará realizando en 
el Auditorio de la Facultad de Humanidades de la 
UCV, Cinemateca del CELARG, GAN, Auditorio 
de la CAF y Plaza Brión-cine móvil popular, así 
como en ciudades del interior del país,  la II muestra 
internacional de cine documental "Refugiados en el 
cine". Se trata de la proyección de 13 producciones 
de Colombia, Estados Unidos, Australia, Reino 
Unido y España. La muestra es organizada por la 
Agencia de la ONU para los refugiados UNHCR-
ACNUR.

II muestra de cine documental

Bajo el título de  "Grandes Musicales" 
continúa el ciclo de "Martes Clásico". Esta 
iniciativa de APUFAT busca ofrecer un espacio 
para disfrutar del buen cine. La idea se concretó  
con la colaboración de la  Dirección de Cultura, 
la Dirección de Extensión Universitaria y la 
Dirección de Información y Comunicaciones. La 
película por proyectarse es Bailar en la oscuridad 
(1  julio).  La presentación se realiza en la Sala C 
(Edificio Biblioteca Central. Mezanina externa.  5 
pm. Entrada Libre.

Martes de Grandes Musicales

Con el objetivo de intercambiar experiencias, 
opiniones y conocimientos entre estudiantes y 
profesionales del área de la publicidad, el próximo 
jueves 26 de junio a partir de la 1 pm, se realizará 
en los espacios del auditorio de la Facultad de Ar-
quitectura de la UCV, la Quinta Edición del  Coto-
rreo Universitario, organizado por los estudiantes 
ucevistas de la Escuela de Comunicación Social en 
asociación con el Postgrado de Publicidad.  

El tema de esta edición, según la coordina-
dora del evento, profesora Hilayalí Valera, es 
sobre “Los medios y la creatividad 2.0 con co-
nexión social”; que vincula la publicidad con 
la responsabilidad social y al mismo tiempo 
informa de una manera interesante, amena 
y jovial, sobre la tecnología, la creatividad  y 
el  avance de los medios 2.0. 

En el Cotorreo participaran diversos invi-
tados, entre ellos los Superángeles y  el Círculo 

Más de 3.000 atletas siguen en la lucha por pri-
mer lugar en los Juegos Interfacultades. La mayoría 
de las disciplinas, de las 26  que se desarrollan en la 
competición, cumplen con los cronogramas estable-
cidos y se encaminan a la definición de su cuadro de 
honor. Entre las primeras que se acercan a la final se 
hallan  béisbol, fútbol, judo, levantamiento de pesas 
y voleibol. 

El desafío consiste en sumar la mayor cantidad de 
puntos por contienda, sean estás individuales o por 
equipo. Se trata de ir hilvanando terreno, a medida 
que se van completando las distintas etapas. 

Las facultades de Ciencias, Arquitectura, Huma-
nidades y FACES ya están haciendo lo propio por 
agregar puntos a favor. Mientras tanto, las otras fa-
cultades van sumando esfuerzos de cara a dar alcance 
a los punteros. Sólo resta estar atento a los próximos 
encuentros, los cuales se llevarán a cabo en las insta-
laciones del Estadio Olímpico, el Estadio Universita-
rio, y el Gimnasio Cubierto, respectivamente.

Avanzan los Interfacultades 2008

Creativo. Asimismo, habrá un espacio cultural en el 
que estarán presentes Los voladores de la agrupa-
ción Pisorrojo, Tránsito, los Perfectos Desconocidos 
y las Chessethree.  


