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RESUMEN

La Rectora de la UCV, Cecilia García Aro-
cha, se reunió en su despacho con los alcaldes
electos de la Gran Caracas para evaluar posi-
bilidades de trabajo conjunto en beneficio de
la comunidad caraqueña. A la reunión asistie-
ron el Alcalde Metropolitano, Antonio
Ledezma; la Alcaldesa de El Hatillo, Myriam Do
Nascimento; Paola Posani, en representación
del Alcalde del Municipio Libertador, Jorge
Rodríguez; y Carmen Elisa Hernández, en
representación del Alcalde de Baruta, Gerar-
do Blyde.

La Rectora  propuso la firma de una  carta
de intención en la cual las 11 facultades de la
UCV se ponen a la disposición de las alcaldías
para ayudar a la solución de los grandes pro-
blemas que sufre la ciudad de Caracas.

“La idea es ratificar el compromiso de la
universidad al servicio del país”, expresó Gar-
cía Arocha, agregando que “de este lado, las
autoridades, los profesores, los directivos y
los estudiantes estamos satisfechos de poder
orientar relaciones mediante una carta de
intención que permita  firmar, a partir de
enero, convenios de cooperación entre las dis-
tintas alcaldías y la UCV”.

La Rectora mencionó también la necesidad
de trabajar mancomunadamente para superar
las dificultades que padece la universidad en
cuanto a la inseguridad y el buhonerismo tanto
en la plaza Las Tres Gracias, como en el área
cercana a la Asociación de Profesores, los esta-
dios y la Parroquia UCV.

El Alcalde Antonio Ledezma señaló que en
la universidad hay un emporio cultural, cien-
tífico y talento humano que se puede poner al
servicio de la ciudad, “solo es cuestión de que

Les deseamos una Feliz Navidad y un próspero 2009 

proyecto que esté bien estructurado”, pun-
tualizó.

La representante de la Alcaldía de Baruta,
Carmen Elisa Hernández, manifestó que los
estudiantes ya han acompañado los trabajos de
recuperación de los sectores afectados recien-
temente por las lluvias en su municipio, lo que
ha llevado a reflexionar sobre la posibilidad
de trabajar con los expertos y técnicos de la
academia para generar planes de prevención
ante desastres socionaturales.

Por su parte, la Alcaldesa de El Hatillo,
Myriam Do Nascimento expresó que ya habí-
an pensado en hacer acuerdos con las
universidades, específicamente en materia de
crecimiento urbano y de turismo, para lo cual
una alianza con la UCV sería muy importante.
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garantiza pago 
de deudas
El Vicerrector Administrativo de
la UCV, Bernardo Méndez,
informó que no se han recibido
los recursos para el pago de
deudas pendientes con el per-
sonal ucevista y ratificó que una
vez ingrese el dinero se cance-
lará la Prima por Hogar para el
personal ATS y Obrero corres-
pondiente al año 2008. Una
delegación de trabajadores de
la UCV se reunió el pasado 4
de diciembre con el Director de
la OPSU, Antonio Castejón,
acordando agilizar los trámites
para la realización del pago a
más tardar este 11 de diciem-

bre.  

Docente de Ingeniería 
nombrado Individuo
de Número 

El profesor Oscar López,
docente de la Escuela de Inge-
niería Civil, fue incorporado
como Individuo de Número a la
Academia Nacional de la Inge-
niería y el Hábitat. Con una
amplia trayectoria como docen-
te e investigador, López ha
desarrollado un trabajo en el
área de la sismorresistencia,
especialmente en la estimación
de la vulnerabilidad sísmica de
edificaciones educativas. El
acto de incorporación será el
11 de diciembre de 2008, a las
11 am, en el Palacio de las Aca-
demias.

Crearán premio 
por los Derechos 
Humanos
Ante la celebración, este 10 de
diciembre, de 60 años de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Centro
de Estudios de Derechos
Humanos de  la UCV anunció
que a partir del 2009, la Emba-
jada de Canadá en Venezuela
financiará un premio que será
entregado para reconocer la
contribución de los ciudadanos
venezolanos en la promoción y
consolidación de los derechos
humanos.

UCV promueve trabajo conjunto con alcaldías 

OPSU y Núcleo de Secretarios discuten 
políticas de ingreso para el 2009

de Noticias

Alcaldes electos de Caracas se reunieron en el despacho rectoral de la UCV

El Director de la Oficina de Planificación
del Sector Universitario, OPSU, Antonio
Castejón, se reunió en el Salón de Sesiones
del Consejo Universitario de la Universidad
Central de Venezuela con los Secretarios de
las universidades nacionales a fin de con-
certar los lineamientos de la Política
Nacional de Admisión para el año 2009
que se  presentará en los próximos días
ante la Comisión de Ingreso del Consejo
Nacional de Universidades (CNU), para
su aprobación. 

Castejón destacó que el objetivo de
esta  reunión extraordinaria del Núcleo de
Secretarios tiene como propósito analizar
el proceso de inscripción y admisión a la
educación superior que se estableció en el

2008, para tal efecto se dividieron en mesas
de trabajo, a fin de atender cuatro áreas que

podamos plasmar algunos convenios para que
todas estas iniciativas se ejecuten en el corto y
en el mediano plazo”.

Aseguró que el rescate urbano de Caracas
necesita de la participación de la UCV en mate-
ria de urbanismo y en programas sociales en
barrios y urbanizaciones.

La representante de la Alcaldía Libertador,
Paola Posani,  indicó que se tiene gran disposi-
ción de trabajar mancomunadamente por el
rescate del espacio público en la ciudad y por
el logro de una Caracas limpia y ordenada. 

“El potencial que tiene la UCV es mucho
mayor de lo que se imagina. El servicio comu-
nitario debería ser una estructura en la que
podríamos apoyarnos todas las alcaldías  y esta-
mos dispuestos a participar en cualquier

Propone firma de carta de intención para ayudar en la solución de los problemas de Caracas

consideran fundamentales: proceso de
registro, manejo de la lista de cola  para el
ingreso, análisis de los algoritmos y revisar
los criterios utilizados para las políticas de
generación de ingresos.

Los Secretarios elevarán los resultados
de estas mesas a la OPSU, y estos a su vez
al CNU quienes serán los encargados de
decidir como será el proceso de ingreso a
las universidades el próximo año.

Castejón aprovechó la oportunidad para
explicar que se trabaja conjuntamente con
el CNU para acordar un sistema de ingre-
so que garantice la equidad y  la inclusión
de todos los sectores sociales de la pobla-
ción al sistema de la  educación superior.

El Director de la Opsu, Antonio Castejón, participó
en sesión del Núcleo de Secretarios



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

El Instituto de Ciencias Penales de la
UCV, el Observatorio Venezolano de

Prisiones y Amnistía Internacional, orga-
nizan el Seminario “Claves para un
programa de transformación penitencia-
ria en Venezuela a la luz de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos”, a efectuarse los días 10 y
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Actualidad ucevista

“El busto del Maestro Guillermo
Pérez Enciso es símbolo de justicia y de
rescate de la memoria. Justicia, por-
que es uno de los personajes más
destacados de la Escuela de Psicología
y su trayectoria lo hace merecedor del
rescate de su memoria, porque las ins-
tituciones tienen por derecho y deber
conocer su origen, así como los perso-
najes que dejaron huella en su
conformación”. Así se expresó José
María Cadenas durante la develación
de un busto en homenaje al iniciador de
los estudios de psicología en el país.

En el acto realizado en la Escuela de
Psicología de la UCV,  Luis Barrios leyó
una biografía titulada “Semblanza, vida
y obra del maestro Guillermo Pérez
Enciso”, donde destaca su trayectoria
dentro de la UCV como profesor de
diferentes escuelas,  pues “además de
fundador de la Escuela de Psicología, es
un innegable ejemplo ucevista”.  

El busto fue develado por Gisela
Morazzani de Pérez, viuda del homena-
jeado. El acto culminó con la entrega de
un diploma al escultor Manuel Parada,
creador de la pieza.

Eventos

Psicología devela busto 
de Guillermo Pérez Enciso

“se debe trabajar por la reestructuración del sistema penitenciario para
eliminar las violaciones a los derechos humanos y aumentar sus
oportunidades de cambiar su comportamiento y recuperar su libertad”

GENTE UCV

El  actual asistente de Control de
Estudios de la Facultad de Ingeniería,
Miguel Peinado, tiene 21 años trabajando
para la universidad. Su trayectoria ha sido
muy bonita asegura,  pues  empezó  en el
año 87, con un cargo de bedel, luego pasé
a recepcionista, después a Auxiliar de
Control de estudios de la Facultad de
Ingeniería, por último a desempeñar el
cargo actual.

Se dedica a lo relacionado con la pro-
gramación docente de la Facultad, la cual
consta de siete escuelas y treinta depar-
tamentos, además se encarga del ingreso
de los estudiantes del CNU, acta convenio,
así como el ingreso por vía diplomática. 

Peinado  señaló que cuenta con un
equipo de trabajo excelente, en el cual el
día a día está caracterizado por momen-
tos de risa y alegría. “Siempre nos
contamos lo que nos pasa, sobre todo en
vacaciones”. En cuanto a sus jefes afirma
que con todos ha tenido buena relación.

Confiesa que antes de su llegada a la
universidad no sabía de su existencia “por-
que soy de Maturín y cuando me vine
para Caracas lo hice gracias a un herma-
no”, quien me ayudó a conseguir el
empleo”.

En el año 97 recibió un reconocimien-
to del Consejo de Facultad  por el proceso
de inscripciones, ya que era una respon-
sabilidad grande. Manejaba la
programación docente además de la admi-
nistración de los cursos introductorios,
prácticamente lo hacía solo.

“Con el tiempo he
subido de escala”

Las facultades de Farmacia,
Medicina y Odontología, y la
Escuela de Psicología de la Facul-
tad 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 comu-
nidad ucevista sino también a la
colectividad en general. 

FACULTAD 
DE MEDICINA

Instituto 
de Medicina Tropical

Este Instituto ofrece ser-
vicios en las áreas asistenciales,
de docencia y extensión. En el
área  asistencial brinda a la comu-
nidad en general:

• Consultas médicas
especializadas. 

• Diagnóstico serológico
de Toxoplasmosis, Bilharziosis,
Amibiasis, Chagas, Leishmania-
sis, Toxocariasis, Hidatidosis,
Cisticercosis, Fascioliasis y Para-
gonimiasis.

• Examen de heces (sim-
ple y especializado).

• Hematología completa;
Cultivo y serología para hongos,
pruebas de susceptibilidad.

• Diagnóstico bacterio-
lógico.

• Examen directo de
muestras biológicas de sangre,
LCR, biopsias, aspirado de
médula ósea, lavado bronquial,
etc.

• Identificación de insec-
tos y animales ponzoñosos.

El IMT también desarrolla
investigaciones en el campo de
la Epidemiología, Clínica, Diag-
nóstico, Biología celular y
molecular, Proteómica de Enfer-
medades Tropicales,
Entomología, Ofidiología y Bioquí-
mica de Parásitos. En el área
académica dicta las cátedras de
Microbiología, Parasitología y
Medicina Tropical, además del
Postgrado Nacional de Parasito-
logía. 

Puede contactarse por los
teléfonos 0212-6053574 / 3587
y por el correo electrónico con-
sultaIMT@med.ucv.ve

Con el objetivo de analizar la situa-
ción de los reclusos en Venezuela, Elio
Gómez Grillo realizó en la Escuela de
Derecho de la UCV una exposición
sobre la situación de las cárceles vene-
zolanas, destacando la necesidad de
promover la defensa de los derechos
humanos de  presidiarios y familiares.

Gómez Grillo dijo que “los procesa-
dos y condenados viven de forma
lamentable en las cárceles venezola-
nas, lo que se evidencia en que duermen
por turnos, debido al poco espacio, y en
algunos casos lo hacen de pie.

Recordó que según la clasificación
del doctor José Luis Vethencourt, “un
60% de los presidiarios son difíciles de
rehabilitar, el 30% pueden cambiar su
conducta y el 10% de ellos son imposi-
bles de reinsertar en la sociedad”.

Gómez Grillo destacó que “se debe
trabajar por la reestructuración del sis-
tema penitenciario para eliminar las

Escuela de Derecho debate  
la situación carcelaria

El Jardín Botánico de Caracas invita
al público a la venta de plantas de

navidad, bromelias y palmas que se efec-
tuará en la entrada de sus instalaciones
el 13 de diciembre de 9 am a 4 pm.

La Asociación para el Progreso de la
Investigación Universitaria (APIU-

UCV) y Petrobras informan que del 1 de
diciembre 2008 al 27 de febrero 2009
estará abierto el lapso de recepción de

Miguel Peinado

11 de diciembre en el Ateneo de Cara-
cas.

La Fundación Banco Santander y
Universia invitan a participar en la pri-

mera edición de “Talentos Design”, un
concurso ideado para estudiantes de
educación superior. Información en la
página www.universia.edu.ve.

La Escuela de Ingeniería Mecánica
de la UCV estará celebrando del 8 al

12  de diciembre su Semana Aniversa-
ria.

SERVICIOS

violaciones a los derechos humanos y
aumentar sus oportunidades de cambiar
su comportamiento y recuperar su liber-
tad”.

El busto se ubica en la Escuela de Psicología

Elio Gómez Grillo habló de las cárceles
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Gestión Centro de Datos de la UCV”que  permitirá actualizar la infraestructura tecnológica deman-
dada por los servicios de comunicación de voz, data, video y web

¿Qué le regalaría a la UCV y al país 
en estas navidades?

Erick Lezama
Estudiante de Comunicación Social
Le regalaría a la UCV mucha más

seguridad, porque creo que si estuvié-
ramos en un ambiente mucho más
seguro todos podríamos estar cómodos
a la hora de entrar y salir de clases, y
además podríamos velar tanto por nues-
tros intereses como por el de nuestros
compañeros.

Ricardo Rodríguez
Estudiante de Ingeniería Mecánica
Mi regalo indicado para el país sería

más justicia, tranquilidad y paz. En
cuanto a la UCV le daría las gracias a
las autoridades por la labor que están
cumpliendo hasta ahora quienes se
preocupan por arreglar las instalaciones
de la universidad como lo han venido
haciendo.

Yahira Zamora
Estudiante de Química

Si tuviera que escoger un buen rega-
lo para la UCV sería darle mejores
instalaciones, ya que muchas de las
áreas de infraestructura están en malas
condiciones y deberían repararse. En
cuanto al país le daría un pueblo más
solidario, mayor unión a la hora de tra-
bajar.

Con motivo del quincuagésimo ani-
versario de la promulgación de la Ley
de universidades públicas venezola-
nas, en la que se recupera el régimen
autonómico de las universidades
nacionales (1958), la Rectora de la
Universidad Central de Venezuela,
Cecilia García Arocha, instaló el Con-
sejo Asesor de la Celebración del Año
Jubilar de la Autonomía Universitaria
2008-2009.

Este consejo será presidido por el
Vicerrector Académico, Nicolás Bian-
co, coordinado por Josefina Benedetti
e integrado por reconocidos académi-
cos de la UCV: Heinz Sonntag, Pedro
Cunill Grau, Carlos Moros Ghersi,
Ildemaro Torres, Alexis Márquez,
Alberto Navas, Elías Pino Iturrieta,
Raúl García Arocha y Héctor Malavé
Mata.

En un acto celebrado en el despa-
cho rectoral de esta casa de estudio,
los docentes expresaron su orgullo
por integrar el Consejo y aseguraron
que formularán el plan de trabajo del
año 2009, para brindar orientaciones
ideológicas en relación al valor de la
autonomía; así como también brinda-
rán apoyo a acciones de recuperación

Encuesta

Rosmarbi Pérez
Estudiante de Comunicación Social

A la UCV el arreglo de la infraestructu-
ra y normas a fin de mantener la
limpieza y no perder el título de la
UNESCO. Al país una buena limpieza,
ya que lo ambiental se ha echado de
lado y por la política no nos damos
cuenta de los problemas por los que
debemos trabajar.

Instalado Consejo Asesor de la Celebración 
del Año Jubilar de la Autonomía Universitaria

La UCV comienza la celebración del Año Jubilar de la Autonomía Universitaria 2008-2009

y preservación del patrimonio como la
Casa Ibarra, que está a cargo de la
arquitecta Nelly de Castillo Uzcátegui.

Asimismo, resaltaron la importan-
cia de organizar diversas actividades
diseñadas para todo el año que invo-
lucren no sólo a los miembros de la
UCV sino a la comunidad universita-
ria del país. 

Por su parte, la Rectora Cecilia
García Arocha, señaló que "está comi-

La Dirección de Tecnologías de la
Comunicación y la Información de la UCV
(DTIC) trabaja en el desarrollo de  propues-
tas y proyectos con nuevas soluciones que
faciliten la adecuación de la universidad al
entorno tecnológico actual. En tal sentido
se avanza en la implementación del proyec-
to “Centro de Datos de la UCV” que
permitirá actualizar la infraestructura tec-
nológica demandada por los servicios de
comunicación de voz, data, video y web.

Así mismo, mediante el proyecto de
“Actualización Tecnológica de los Edifi-
cios de la UCV (ATE)” se cambiará la
Plataforma Tecnológica de Redes de los
Edificios que conforman la UCV  para dar
mayor soporte en la gestión de procesos de
docencia, investigación y extensión, con
una mayor seguridad, además de aportar
la información requerida en la adecuación
de la infraestructura para el crecimiento
tecnológico.

Estos avances serán fortalecidos con la
“Red Inalámbrica de la UCV,” que comple-
mentará a la Red de Servicios Integrados
a través de conectividad inalámbrica y con-
tribuirá al desarrollo de nuevos servicios
como video-vigilancia, telefonía IP inalám-
brica y localización de bienes. 

Paralelamente, el proyecto de “Inte-
gración y Calidad de Datos para la UCV,
Base de Datos Única (BDU)”, integrará
los datos de personas naturales o  jurídicas
requeridos para la gestión de sistemas en
los procesos esenciales de la UCV. 

DTIC-UCV desarrolla nue-
vas 

sión tiene un compromiso con la uni-
versidad y con el país, de defender la
autonomía a través de eventos en
los que la UCV, dará a conocer a los
jóvenes estudiantes y profesores, la
historia universitaria y de Venezuela,
para demostrar con argumentos váli-
dos, las intenciones arbitrarias de
intervenir las universidades naciona-
les, que se han repetido en diferentes
gobiernos venezolanos".
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Premiación del concurso de pesebres
El 12 de diciembre, en la Sala de Conciertos se premiará a los tres mejores

pesebres universitarios. Con esta actividad culmina la programación de la “Navi-
dad Ucevista 2008” auspiciada por el rectorado y varias dependencias
administrativas.

Parroquia Universitaria celebra la Navidad
La Cátedra Monseñor Romero de la Parroquia de la UCV, invita a celebrar la

Navidad con una misa y un concierto de la OSMC en el Templo Parroquial el  11
de diciembre a las 6 pm. Paralelamente la Parroquia Universitaria ha programa-
do, del 16 al 24 de diciembre, misas de aguinaldos en su iglesia a las 6 pm. El día14
a las 12:30 pm habrá un almuerzo en compañía del Orfeón Universitario.

Concierto “Nuestra Ofrenda”
El domingo 14 a las 11am, Aquiles Báez, guitarrista venezolano, acompaña-

rá a Marina Bravo, un talento joven de la música popular tradicional venezolana,
en el concierto titulado “Nuestra Ofrenda”.

Calendario Geológico 2009
La Escuela de Geología, Minas y Geofísica de la Facultad de Ingeniería UCV

presentó el Calendario Geológico 2009, iniciativa estudiantil que conjuga lo cien-
tífico y lo artístico a través de la fotografía. Los interesados pueden comunicarse
al 0212-3342463 o escribir al correo electrónico correo@geociencialaternativa.com

La Trapatiesta
El jueves 11 de diciembre a las 6 pm, en la Sala de Conciertos, La Trapaties-

ta de la UCV cierra el año con una muestra a cargo de los participantes de sus
talleres. Cantos, percusión y danza tradicional serán las disciplinas artísticas que
mostrarán al público.

Orfeón y Estudiantina
en concierto navideño

La Dirección de Cultura de la UCV cierra su programación por este año celebrando la
Navidad con un concierto del Orfeón Universitario y la Estudiantina Universitaria, dos de
las agrupaciones musicales más antiguas de nuestra universidad, que tendrá lugar en el
Aula Magna el miércoles 10 de diciembre a las 7 pm. El repertorio que estas dos agrupa-
ciones, reconocidas en el mundo por su calidad interpretativa, desarrollará la noche del
evento estará compuesto de aguinaldos y parrandas.

Es tradición que el Orfeón Universitario, dirigido por César Alejandro Carrillo; y la Estu-
diantina Universitaria, dirigida por Orlando Gámez Arismendi, cierren su ciclo de actividades
anuales con un concierto de Navidad. Estos dos grupos están compuestos por profesores,
estudiantes, empleados y obreros ucevistas, quienes durante todo un año cumplen una inten-
sa agenda de conciertos, giras nacionales e internacionales, acompañados con talleres de
formación musical.

Los arreglos musicales del repertorio de este concierto, diseñado con piezas tradicio-
nales de la Navidad venezolana, están a cargo en la parte coral de César Alejandro Carrillo,
Gilberto Rebolledo, Francisco Zapata, Albert Hernández; y en la parte instrumental de Orlan-
do Gámez y Carlos Oviedo.

La UCV cierra su ciclo de celebraciones “Navidad 2008”

Inmortalizado 
“Manos de seda”

Deportes

El 11 veces acreedor del guante de oro en el mejor beis-
bol del mundo, Omar Vizquel, fue homenajeado en nuestro
parque UCV, donde dejó en alto la camisa más vendida de los
Leones del Caracas, esa que llevaba en la espalda, con el
número23.

Vizquel, que se une a las leyendas como Baudilio Díaz,
Antonio Armas y Víctor Davalillo, entre otros, dijo sentirse orgu-
lloso de ser enaltecido con esas estrellas y que tuvo el placer
de compartir y hasta jugar con ellas.

El campocorto ofreció sus palabras a más de 20 mil almas
que gritaban su apellido, muy complaciente se mostró de
haber vivido trece temporadas en su país natal. 

Al culminar el acto, “Manos de Seda” se dirigió al palco
de prensa para saludar y se dirigió a la caseta del Rectorado
UCV, donde compartió con la Rectora Cecilia García Arocha.

Vizquel  firmando autógrafos acompañado de Antonio Armas

Con motivo de la celebración de los 62 años de la Facul-
tad de Humanidades y Educación, el 8 de diciembre se
llevó a cabo el acto “62 años de historia deportiva ucevis-
ta”, donde se reconoció la labor de más de 150 atletas.
Hilayalí Valera, Coordinadora de Extensión, en compañía de
Edgar Guararima, Delegado Deportivo, organizaron el acto,
que se inició con las palabras de Pedro Aguilar, Director de
Deportes, quien enalteció la labor de los deportistas y
exhortó a los atletas a jugar limpio. Por su parte, José Fer-
nández Freites, Presidente de FEVEDES, realizó un recorrido
histórico a propósito de los atletas que han puesto en alto
el nombre de la UCV. Finalmente Antonio Herrera, Selección
Nacional de Tenis de Mesa y estudiante de la Escuela de His-
toria, aseguró que ser atleta de la UCV, es una experiencia
única.

Reconocen a 150 atletas

Está a la venta la tradicional  
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