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Informó el Secretario de la UCV, Amalio 
Belmonte, que en una  reunión  sostenida 
con la  Comisión  Técnica  de  Admisión  de-
signada  por la OPSU, se  conocieron parte 
de los  criterios  de  admisión presentados 
por ese  organismo.

Belmonte explicó que existen  discrepan-
cias  con respecto a las  denominadas varia-
bles   de  rendimiento académico propuestas  
por la OPSU, por lo que se  acordó continuar 
explorando las  metodologías que pudieran 
lograr  mayor  consenso. 

Agregó que la  OPSU considera  justo  
establecer el promedio de los estudiantes 
egresados  del  bachillerato sin  tomar en  
cuenta el número de materias  que le  fueran 
exoneradas por  razones diversas,  y homo-
logarlos  con el  resto de los  bachilleres que 
cursaron  todas las  asignaturas.  “Sobre 
esta  consideración dejamos expreso nues-
tras  dudas y el voto salvado”, acotó.    

Los miembros de la  Comisión admitieron 
las  dificultades para  elaborar  un programa  
general de admisión  durante  el año 2008, 
esperando  hacerlo  durante el  primer  se-
mestre  del 2009. Por ello, el Secretario de 
la UCV recomienda exponer  las  distintas 
visiones que  hay  sobre  políticas de  admi-
sión en los  respectivos  Consejos de  Facul-
tad, ante la  Junta Directiva de la APUCV  y 
en todos aquellos  escenarios e  instancias  
que se  consideren  convenientes.   

Secretaría debate criterios 
de admisión de la OPSU

El Aula Magna "De corazón para Zapata"
Con la canción de Ilan Chester ti-

tulada “De corazón”, el Orfeón Uni-
versitario dio inicio a una velada que 
tuvo como escenario el Aula Magna 
de la UCV, sala que abrió sus puertas 
el pasado 27 de julio para un espectá-
culo denominado “De corazón para 
Zapata”, organizado por un grupo 
de amigos, artistas y músicos en ho-
nor del pintor, escritor y caricaturista 
que actualmente se recupera de una 
operación quirúrgica.

Las autoridades universitarias, 
encabezadas por la Rectora Cecilia 
García Arocha, se mostraron com-
placidas por este encuentro “al que 
desde el primer momento le dimos 
todo el apoyo y difusión, porque 
Zapata es parte de la gran familia 
ucevista que le quiere, le respeta y le 
admira”, apuntó la Rectora.

El espectáculo estuvo marcado 
por el humor, mostrando las distin-
tas facetas de la vida de Pedro León 
Zapata, quien es profesor jubilado de 

la UCV.  Rolando Salazar, Gilberto 
González, Claudio Nazoa, Emilio 
Lovera y Laureano Márquez, fueron 
algunos de los humoristas que, con 
anécdotas e historias diversas, se re-
firieron al artista y su transitar por el 
mundo artístico venezolano.

Mientras, Ildemaro Torres y Os-

car Yánez dejaron ver el legado de 
Zapata al arte nacional y a lo que 
ocurrió el día de su nacimiento. Par-
ticiparon también  las glosas de Gra-
terolacho y las actuaciones de Soledad 
Bravo, Carlos Jorgez, Rafael el Pollo 
Brito, C4 Trío, Medio Evo, el Cuarte-
to y Cayito Aponte.

AVERU alerta por crisis universitaria
En un comunicado publicado en 

prensa, los rectores integrantes de la 
Asociación Venezolana de Rectores 
(AVERU), expresaron los acuerdos a 
los que llegaron en sesión extraordi-
naria. 

Al respecto, manifiestan públi-
camente su preocupación por varios 
aspectos que afectan a las universi-
dades, principalmente la ausencia 
de convocatoria al Consejo Nacio-
nal de Universidades (CNU) desde 
el pasado 8 de mayo, a pesar de que 
“los rectores consignamos nuestra 
solicitud de convocatoria de sesiones 
el pasado 26 de junio, sin respuesta 
hasta los momentos”.

Otro de los temas que denuncian 
es el ingreso de la cohorte estudian-
til 2008, pues la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA) fue eliminada y se 
requirió además no hacer los exá-
menes de ingreso, sin que se cuen-
te con mecanismos alternos para la 
admisión. 

Agrega el comunicado que el 
Ministerio de Educación Superior 
posteriormente dio a conocer una 
propuesta para un Sistema Nacional 
de Ingreso a la Educación Superior 
(SINIES), y un equipo técnico inte-
grado por personal de la OPSU y las 
universidades demostró que el me-
canismo no contribuiría a resolver 
las inequidades en el ingreso, por lo 
que resultó inaplicable. 

“A raíz del vacío generado, las 

universidades acogieron un meca-
nismo transitorio de ingreso para la 
cohorte 2008, aprobado por el CNU 
del 8 de mayo, según el cual al menos 
30% de las plazas estudiantiles serían 
asignadas a las diferentes universida-
des por la OPSU, y el remanente por 
los sistemas internos de cada insti-
tución”.  Pero, a pocas semanas del 
inicio de actividades de la cohorte 
estudiantil 2008, la OPSU no ha pu-
blicado la lista de estudiantes, ni ha 
informado la fecha de publicación, 
“y un retardo en las inscripciones 
repercutiría gravemente sobre la co-

munidad estudiantil”.
El presupuesto es otro de los 

aspectos que preocupa a AVERU. 
"Las universidades informaron a 
la OPSU sobre las insuficiencias a 
principios de noviembre de 2007, y 
el Director de ese organismo señaló 
que los recursos habían sido solicita-
dos mediante crédito adicional. Por 
tanto, el gobierno sabe que desde 
mayo se sufre un agotamiento de las 
partidas presupuestarias, que termi-
narán de consumirse en agosto, lo 
que obstaculizará hasta las funciones 
cotidianas de las universidades".

El Orfeón Universitario participó en el homenaje

Los rectores integrantes de AVERU manifiestan preocupación por la situación de las universidades

La Dirección de Tecnología de Informa-
ción y Comunicaciones (DTIC) explicó que 
esta dependencia, conjuntamente con una 
empresa especialista, está desarrollando el 
nuevo Portal WEB de la Universidad Cen-
tral de Venezuela. 

La DTIC agregó que “con este proyecto 
se busca, en primer lugar,  ofrecer un ac-
ceso único a la información, sistemas de 
información y los servicios  que ofrece la 
Institución a su comunidad y al público en 
general”.

Estiman “que la primera etapa del de-
sarrollo sea culminada para octubre, donde 
inicialmente existirán enlaces a las páginas 
actuales de la comunidad y posteriormente 
se irán integrando con la nueva interfaz de-
finida en el Portal”. Por ello, se recomienda 
“en la medida de lo posible, no compro-
meterse a iniciar nuevos desarrollos de 
páginas web con diseños individuales, sino 
adoptar el estándar que será definido para 
este Portal Web Corporativo”.

DTIC avanza en desarrollo 
del Portal UCV
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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 la 
misma 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 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.

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 Unidad de Apoyo al 
Investigador del Instituto de 

Con la intención de dar respues-
ta a las necesidades básicas de una 
población que prometía un creci-
miento abrupto, el 28 de febrero de 
1948, bajo la dirección de José  Lucio 
González Rivero, fue inaugurada la 
Escuela de Laboratorios Clínicos, 
anexa a la Facultad de Medicina, hoy 
la Escuela de Bioanálisis, tal como 
quedó instaurada años más tarde.

Considerada la primera Escuela 
creada en esta disciplina,  bioanálisis 
sigue a la vanguardia de las necesi-
dades del saber,  de un país  ansioso 
de investigación y de conocimiento, y 
en este sentido Carmen Guzmán  de 
Rondón, Directora de la Escuela, ase-

La Escuela de Ingeniería Mecá-
nica  fue el escenario de una charla 
sobre el flujo bifásico. Al respecto, 
el profesor Francisco García, expli-
có que esta actividad forma parte de 
una línea de investigación de la Facul-
tad de Ingeniería. La charla forma 
parte de una línea de investigación 
de la Unidad Docente de Investiga-
ción de Transferencia de Calor, “en 
la cual hemos desarrollado una serie 
de trabajos desde el 2004, relaciona-
dos a aspectos experimentales y de 
simulación numérica. Lo que se está 
haciendo el día de hoy, es una síntesis 
sobre algunos de los resultados que 
hemos obtenido durante el 2007 y 
abarcan principalmente, lo que es la 
parte experimental a través del desa-
rrollo del banco experimental”.

Destacó que a través de esta línea 
de investigación “se desarrolló un 
banco para el estudio de flujos bifá-
sicos de gases y líquidos en tuberías 
para cualquier ángulo de inclinación. 
Los experimentos realizados son parte 
de los que se están presentando el día 
de hoy”.   

Explicó García que el flujo bifá-
sico tiene que ver con la industria 

Investigaciones Económicas 
y Sociales FaCES-UCV 
convoca al concurso de 
proyectos de investigación 
CLACSO-CROP 2008, 
cuyas inscripciones cerrarán 
el próximo lunes 27 de 
octubre de 2008.  
La Convocatoria y 
normas están disponibles 
en la página web de 
CLACSO:www.clacso.org. 
Los formularios y sistema 
de inscripción electrónica 
estarán disponibles a partir 
del 1º agosto. Consultas en 
pobreza8@campus.clacso.
edu.ar 

química, la petrolera y la nuclear. 
"Particularmente los trabajos que se 
están realizando se relacionan con 
la producción de crudos en la indus-
tria petrolera. El flujo en el área de 
producción, desde el pozo hasta la 
superficie donde se produce el proceso 
de separación, es un conjunto de flujos, 
inclusive multifásico. Allí está tanto 
la fase líquida, como la gaseosa, y de 
arena; y lo que se hace es desarrollar 

Bioanálisis se prepara para su aniversario

Ingeniería trabaja en producción petrolera

La Dirección de Asistencia y Seguridad Social ha 
realizado una encuesta entre el personal docente, di-
rectivo, profesional, ATS y obrero de la UCV, a fin de 
cambiar las tickeras del bono de alimentación por tarje-
tas electrónicas, ya que últimamente dentro del recinto 
universitario han ocurrido robos de las tickeras, como 
en los casos de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales y la Escuela de Bioanálisis. Al respecto, se 
espera que el Consejo Universitario fije una posición 
sobre la implementación de la tarjeta electrónica para 
pago del bono de alimentación. 

Tarjeta electrónica
para el bono de alimentación 

guró que se están afinando las baterías 
para este 60° aniversario. “Tenemos 

estimado que para el año próximo 
pondremos en funcionamiento un 
nuevo plan curricular, generando 
cambios profundos en el actual pén-
sum de estudios, el cual se acoplará 
a los requerimientos de la sociedad 
actual”, aseguró.

Entre los avances, está plantea-
da la creación de nuevas unidades 
de postgrado e investigación, lo que 
redundará en un óptimo resultado 
tanto académico como  social, logran-
do afianzar las labores de extensión 
que tiene dicha Escuela en las comu-
nidades urbanas y rurales de Delta 
Amacuro, Amazonas, Nueva Esparta 
y Miranda.

El Vicerrector Académico de la UCV, Nicolás Bianco, 
informó al Consejo Universitario acerca de la reunión 
del Núcleo de Vicerrectores Académicos (NVA) realiza-
da los días  10 y 11  de julio  del presente año. 

Al respecto, indicó que el  profesor Gustavo Toledo, 
Coordinador Nacional de Servicio Comunitario del Mi-
nisterio del Poder Popular para la Educación Superior, 
en su presentación sobre el Servicio Comunitario, es-
tableció como premisa el carácter académico de esta 
actividad, que debe entenderse como un servicio que 
se  presta a la comunidad en el área de competencia del 
estudiante. Destacó, además,  que el servicio comuni-
tario es sólo para pregrado, tiene una duración de 120 
horas e incluye, adicionalmente, un curso de inducción. 

Se aclaró que no constituye pasantías, ni sustituye 
al Trabajo Especial de Grado; tampoco  es  un volun-
tariado, ni escenario  para labores altruistas. Precisó 
Toledo que el servicio comunitario lo debe cumplir sólo 
el cursante de la  primera carrera y no  tiene carácter 
retroactivo. “El 68% de las universidades han consigna-
do su reglamento interno  y 47.850 estudiantes lo han 
realizado a la  fecha”, concluyó.

Reunión de vicerrectores académicos

modelos de simulación para poder 
predecir las diferentes variables, entre 
ellas presión y fracciones volumétricas 
de líquidos, con la intención de mejo-
rar procesos existentes o diseñar otros 
más eficientes".

Este tipo de iniciativas las desarro-
lla la UCV junto la empresa privada. 
En este caso con INTEVEP, a través 
de diversos convenios. 

La Facultad de Ingeniería avanza en su labor investigativa 

La Directora de Bioanálisis, Carmen Guzmán



28 de julio al 1ro. de agosto /2008 3correo UCEVISTA

notas del Campus

El 31 de julio en la Universidad Marítima del Caribe se 
realizará el I Taller Metodológico para la presentación de 
proyectos para optar al Fondo de Responsabilidad Social en 
Radio y Televisión.

La actividad pedagógica estará a cargo del personal de 
Conatel y busca brindarle a los PNI una óptima oportunidad 
para optar al beneficio de financiamiento de infraestructura, 
equipamiento o producción de programas audiovisuales que 
establece la Ley de de Responsabilidad Social en Radio y Te-

Con la frase del Rector De Venanzi "la siembra con-
tinua y  tenaz", con la que hacía referencia al proceso de 
formación profesional,  la Rectora Cecilia García Arocha 
dio inicio al discurso que dedicó a los 76 graduandos de 
Agronomía y 122 de Odontología que recibieron sus res-
pectivos títulos profesionales en el Aula Magna de la UCV, 
de manos de las autoridades universitarias.

"Hoy el fruto de esa siembra se hace evidente, cuando 
en este recinto, testigo de las más altas expresiones del acon-
tecer universitario, hacemos presencia para presidir el acto 
de conferimiento de título a un nuevo grupo de ucevistas, 
quienes en un largo período de dedicación, cumplieron con 
las exigencias que les fueron planteadas y recibieron un sa-
ber que les fue entregado en forma generosa por la institu-
ción universitaria", destacó la Rectora García Arocha. 

Señaló de igual forma, "que la Universidad Central de 
Venezuela, Alma Mater por excelencia, bajo cuyo cobijo 
vivieron ustedes importantes momentos de su juventud, les 
despide hoy regocijada en el éxito por ustedes obtenido y 
orgullosa del cumplimiento de su deber".

Acotó que la institución espera de los egresados "una 
actuación digna, con alto sentido de responsabilidad", y 
que en su momento les permita reconocer sus limitaciones 
"y volver la mirada hacia ella, la casa que les formó, para 
aclarar dudas, actualizar conocimientos, para marchar a la 

76 profesionales en Agronomía y 122 en Odontología

PNI recibirán taller para optar a financiamiento

La DTIC informa a toda la comunidad universitaria que 
a partir del día 15 de julio de este año, se podrán realizar 
llamadas fuera del área universitaria utilizando el prefijo 9, 
además de los prefijos ya existentes: 01/00/#1. Sin em-
bargo, el uso de los prefijos 01/00/#1 sólo estará vigente 
hasta el 29 de septiembre, a partir de esta fecha sólo po-
drá hacer uso del prefijo 9 para llamar a cualquier operado-
ra telefónica o celular. 

 Para hacer uso del prefijo nueve, deberá marcar 9 y el 
número al cual usted desea llamar. Por ejemplo: si va a llamar 
a un teléfono Movilnet, deberá marcar 9+0416+número. Si 
va a llamar a un teléfono CANTV, deberá marcar 9+número. 
Similar es el caso para las otras operadoras. 

 Aprovechamos la oportunidad para comunicar que este 
cambio para la marcación de teléfonos fuera del campus, 
permitirá unificar el prefijo utilizado para todas las operado-
ras y con ello facilitar la migración hacia la telefonía IP en el 
campus universitario.

 Agradecemos de antemano la mayor receptividad que 
puedan prestar a este proceso y cualquier información, 
sugerencia o inconveniente que puedan tener por favor 
hacerla llegar a través de nuestro correo electrónico servi-
ciosdtic@ucv.ve o llamar a la Ext. 4884.

La Dirección de Seguridad de la UCV informa a toda la 
comunidad universitaria que a partir del día jueves 18 de sep-
tiembre de 2008 sólo se permitirá el ingreso al recinto a los 
vehículos que porten en su parabrisas la calcomanía vigente, 
motivo por el cual se recomienda adquirirla en el COPRED, 
piso 12 de la Biblioteca Central. Así mismo, se señala que 
los estudiantes deben aparcar sólo en el estacionamiento 
estructural ubicado en la Plaza Simón Bolívar, en las adya-
cencias al estadio de béisbol y para los cursantes del turno 
nocturno, el ingreso al recinto será a partir de las 5 pm.

    uCv al dÍa
Nuevo prefijo 

para llamadas telefónicas

En septiembre restringirán 
ingreso vehicular a la CUC 

levisión (Resorte).
Previo al evento, el representante de los PNI ante la Comi-

sión de Televisión adscrita al Minci, Arley Larrota, informará 
a los asistentes las últimas novedades sobre los mecanismos de 
asignación de espacios para televisión, además de aclarar las 
dudas que tengan los presentes con respecto a la ola de ru-
mores sobre la modificación de la Ley Resorte. El encuentro 
está pautado para las 9 am en el Salón de Usos Múltiples del 
recinto universitario.  

Del 20 al 25 de julio se desarrolló en los espacios de 
la Sala “Francisco de Miranda” las “Jornadas preparatorias 
para el 50 Aniversario de la Declaratoria del Parque Na-
cional El Avila”. Esta actividad fue el resultado del trabajo 
conjunto de las organizaciones que integran la Red Am-
biental Avila, acompañados por la Sociedad Venezolana de 
Ciencias Naturales y por la UCV, a través de la Fundación 
Instituto Botánico de Venezuela “Doctor  Tobías Lasser”, el 
Centro de Estudios Integrales del Ambiente (CENAMB) y 
las direcciones de Cultura y Extensión Universitaria.

A juicio de Sergio Barreto, miembro del CENAMB y 
Coordinador de la Cátedra Libre Ambiente de la UCV, 
“esta iniciativa surgió durante las jornadas que se realizaron 
por el Día de la Tierra (hace 3 meses), donde se decidió 
crear la Red Ambiental Avila. Allí, gente de la UCV y de 
la sociedad civil decidimos crear un espacio para iniciar la 
celebración de los 50 años de declaración de El Avila como 
Parque Nacional, el 12 de diciembre de este año. Dicha 
declaración la hizo en 1958, el Presidente de la República, 
Edgar Sanabria”.

Entre los presentes se hallaba el profesor de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, Mario Gabaldón 
(Coordinador de la Maestría de Arquitectura Paisajística y 
de la Cátedra de Parques Nacionales a nivel de pre y post-
grado y del Programa de Cooperación Interfacultades) y a 

El Avila fue tema de reflexión universitaria

Se recuerda a la comunidad universitaria que durante 
el período vacacional se activará un plan de recuperación y 
mantenimiento de la Ciudad Universitaria de Caracas, que 
contempla mejoras determinantes en infraestructura, áreas 
verdes y recolección de basura.  Las autoridades universita-
rias, junto al COPRED y la Unidad de Mantenimiento, buscan 
con esta actividad devolver a la Ciudad Universitaria la visto-
sidad y la imagen digna que se merece al ser la principal casa 
de estudio del país y Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Plan de recuperación 
en vacaciones

El Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la 
UCV informa que con motivo del inicio del período  vacacio-
nal, este Consejo recibirá las solicitudes de proyectos de 
investigación en sus distintas modalidades sin el aval de la 
Coordinación de Investigación respectiva; dicho requisito 
será solicitado posteriormente a las distintas Coordinacio-
nes de Investigación a fin de continuar con el proceso de 
recepción. De igual modo, se notifica que el período de con-
vocatoria para solicitud de financiamiento de Proyectos de 
Investigación en todas sus modalidades, finaliza el próximo 
1ro. de agosto.

Lapso para solicitudes de proyectos 
de investigación en el CDCH

nivel nacional ex Director de Parques Nacionales (1989-
1995), quien considera que este tipo de iniciativas son va-
liosas, “pues El Avila está confrontando grandes problemas: 
invasiones y proyectos urbanísticos. Por ello, este 50 aniver-
sario puede ayudar para que la comunidad participe, ya 
que es propiedad de todos los habitantes de este valle”. 

par que avanza la ciencia, pues la educación es un proceso 
dinámico que no admite pausas, ni el peligroso espejismo 
de creer que se ha alcanzado la meta ideal", apuntó.
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DIC recibe reconocimiento 

El pasado viernes 25 de julio 
fueron clausurados en el Complejo 
de Piscinas de la UCV, los XXIX 
Juegos Interfacultades, contienda 
en la que resultó ganadora la 
Facultad de Ingeniería con 557 
puntos, seguida de FaCES con 
554, Humanidades con 452 y 
Ciencias con 386.

Para el cierre de este importante 
evento, el Director de Deportes, 
Pedro Aguilar, hizo un llamado a 
todos los atletas de la universidad, 
a seguir fortaleciendo las bases 
del deporte en la Universidad 
Central, que se sustenta en la 
pirámide que describe al nivel 
de Alta Competencia; el Deporte 
Recreacional y eventos como el 
Interfacultades, todo esto de  cara 
a los próximos JUVINES 2009 
que se efectuarán en la sede de la 
UPEL, ubicada en Barquisimeto.

Aguilar felicitó a todos los 

La Organización de Bienestar 
Estudiantil (OBE) dio a conocer 
la "Evaluación Administrativa de 
los Servicios y Programas  de OBE 
2008", evento que sirvió de marco 
para realizar un justo reconocimien-
to a las personas y organizaciones 
que han brindado su valioso apoyo y 
colaboración a la institución, en pro 
del bienestar de la comunidad estu-
diantil ucevista, según lo dio a cono-
cer  la Directora de la mencionada 

Ingeniería, FaCES y Humanidades 
triunfan en Interfacultades

Con la distinción de Individuo de 
Número como miembro de la Academia 
Venezolana de la Lengua fue promovido, 
el pasado 14 de julio, el profesor Atanasio 
Alegre, hombre muy cercano a la UCV y 
a la Dirección de Cultura de la primera 
casa de estudio.  Raúl Delgado Estévez, 
Director de Cultura, fuente de esta noticia, 
se mostró complacido por la designación 
de Alegre, quien en años pasados se 
desenvolvió con una brillante gestión 
también como director.

Atanasio Alegre, con un repertorio en 
la literatura venezolana de doce obras, 
entre ensayos y novelas, ya preparó el 
discurso de ingreso al puesto CH de la 
academia en forma vitalicia. Psicólogo 
clínico, filósofo y profesor titular jubilado 
de la UCV, actualmente es director de la 
revista Conciencia Activa.

El centro de Documentación e 
Investigación de la Danza se une al 
homenaje al maestro Vicente Nebrada 
en el “Festival Viva Nebreda”, facilitando 
a sus organizadoras, Eloisa Maturen y 
Gunilla Alvarez el documental producido 
por Trayectodanza “Vicente Nebrada... 
trayecto, estilo”, en el cual se hace un 
recorrido por la trayectoria artística y 
humana de este gran maestro de la danza 
en Venezuela.

Este documental es el único que existe 
sobre la vida y obra de esta importante 
personalidad venezolana y queremos 
invitarlos a su proyección el día jueves 31 
de julio de 2008 en el Trasnocho Cultural 
ubicado en el Centro Comercial Paseo 
las Mercedes  a las 3 pm.

Atanasio Alegre en la Academia 
Venezolana de la Lengua

Festival Viva Nebrada

atletas participantes y a los diversos 
equipos, profesionales y entidades 
que hicieron posible la realización de 

Deportes

Organización, Lillian Barboza. 
La Dirección de Información 

y Comunicaciones  (DIC-UCV ) 
fue una de las galardonadas: su Di-
rectora Maribel Dam; el Jefe de la 
División de Comunicaciones Mul-
timedia, José Carlos Gil; y la perio-
dista Karelia Toledo, recibieron un 
reconocimiento por su apoyo y cons-
tancia puestos al servicio de la ins-
titución para brindar bienestar a la 
comunidad estudiantil ucevista. 

Barboza señaló que a través de 
este tipo de evaluación administra-
tiva de los servicios  y programas 
de la Organización de Bienestar 
Estudiantil, se  busca realizar accio-
nes preventivas, administrativas  y 
asistenciales para crear, planificar y 
ejecutar programas y servicios des-
tinados a ofrecer a los estudiantes 
las mejores condiciones de equidad 
social a fin de garantizar la culmina-
ción de sus estudios. 

estos Juegos, además de agradecer el 
apoyo recibido por las autoridades 
universitarias.

José Carlos Gil y Karelia Toledo recibieron un reconocimiento por su apoyo a la labor de OBE


