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Participa en las elecciones universitarias este 13 de febrero

RESUMEN

El Consultor Jurídico de la Universidad
Central de Venezuela, Manuel Rachadell
expresa que La Ley de Universidades de
1958 atribuye a la UCV un papel de orien-
tación en temas de interés nacional, por lo
cual la universidad no se ocupa solamente
de la educación y la investigación, sino que
tiene el deber de convertirse en un faro
para la vida del país.

Rachadell hizo tal acotación durante una
entrevista en el programa “UCV Tierra de
todos”, que se transmite los jueves de 8:30
a 9 am por Radio Venezuela 790 AM, en el
cual se discutió el tema de la enmienda
constitucional y el papel de las universida-
des ante las temáticas políticas nacionales.

Agregó el experto que en el seno de la
UCV se ha abierto un debate que ha inclui-
do foros y seminarios, realizados incluso
desde el  año 2007 con motivo de la propues-
ta de Reforma Constitucional, y que se han
continuado efectuando ante la actual propo-
sición gubernamental, que será sometida a
votación popular este 15 de febrero.

“Lamentablemente en esos foros no ha
habido participación de los partidarios de la

Adquiere tu calcomanía UCV / Taquillas del Aula Magna

de la cual se estudió el tema de la reelección
indefinida y se elaboró un documento. “Bus-
camos los argumentos favorables, analizando
lo que plantean quienes que la defienden,
por lo cual el documento tiene dos enfo-
ques desde el punto de vista jurídico,
incluyendo análisis de lo que significan para
la democracia, las libertades y los derechos
humanos.

Expone que “en lo jurídico se determi-
na que la reelección indefinida deja sin
efecto el principio de gobierno alternativo
que la Constitución establece cuando seña-
la que “el gobierno es y será siempre
alternativo”, y aunque otros dicen que basta
que haya elecciones para que se cumpla el
principio, esto solo cumple con el carácter
electivo, pues si se hacen elecciones y se
mantiene en el poder la misma persona, se
pierde lo alternativo. 

Concluye que la reelección indefinida
“ha sido rechazada por la mayoría de los
estados hispanoamericanos y que incluso
las constituciones venezolanas previas la
han limitado porque puede convertirse en
una grave amenaza a la democracia”.
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Elecciones de decano
de Odontología 
y directiva APUCV
Este viernes 13 de febrero la
UCV realizará las elecciones
para el decanato de Odonto-
logía, la Asociación de
Profesores (APUCV) y repre-
sentantes profesorales ante el
Consejo Universitario. El
horario de votación será de 8
am a 6 pm.

Candidatos presentan
sus propuestas

Raúl García Arocha (en la
foto) presentó su propuesta
a la comunidad de Odontolo-
gía, de cara a las elecciones
que se efectuarán este vier-
nes 13 de febrero para elegir
al decano de esa Facultad
para el período 2009-2012. A
grandes rasgos propone la
incorporación de ciencia y
tecnología en las diferentes
áreas de la institución y la
aplicación de estrategias,
políticas y acciones que per-
mitan también el beneficio
de la población que requiere
de los servicios de la Facul-
tad. Por su parte, Federico
Brito, quien también aspira al
decanato, afirma que su pro-
puesta es de consenso a fin
de lograr la participación y
la excelencia, además de
resolver asuntos relativos al
régimen curricular, sistemas
de evaluación, el estímulo a
los docentes, y gestión admi-
nistrativa.

Director de Cultura al
Consejo Metropolitano
Raúl Delgado Estévez, Direc-
tor de Cultura de la UCV e
integrante de la agrupación
El Cuarteto, fue designado
como integrante del Consejo
Metropolitano de Cultura,
ente encargado de trazar
políticas para el desenvolvi-
miento cultural de la región
capital.

“UCV debe ser un faro para situación del país”

Doctorado Honoris Causa para Fruto Vivas 

de Noticias

El Consultor Jurídico de la UCV, Manuel Rachadell

El Paraninfo Universitario sirvió de esce-
nario para que las autoridades universitarias
confirieran el  "Doctorado Honoris Causa"
al reconocido arquitecto venezolano Fruto
Vivas, por su trascendente trayectoria a
favor de la arquitectura nacional e interna-
cional. 

Esta distinción es otorgada por la UCV
a quienes hayan contribuido de manera
notable con el conocimiento científico o el
desarrollo humanístico de la nación. 

La Rectora de la UCV, Cecilia García
Arocha, destacó que  Fruto Vivas egresó de
la UCV en 1956 y es uno de los arquitectos
venezolanos con mayor reconocimiento
nacional e internacional. 

Siendo estudiante, en 1955, ganó el
concurso de diseño del Club Táchira en
Caracas (Colinas de Bello Monte), una de
sus obras más importantes. A partir de 1961
trabajó en proyectos de prefabricación con
el Banco Obrero (Bloque Experimental El
Valle) y en 1965 se va a Cuba donde cola-
bora en importantes proyectos y diseña el
plan piloto de aplicación de Arquitectura de
Masas. 

Algunos de sus proyectos importantes
han sido el hotel Moruco, en Santo Domin-
go (Mérida); la Iglesia Divino Redentor y
Plaza de la Unidad Vecinal de la Concordia,

San Cristóbal (Táchira), varios complejos
habitacionales ubicados en distintas ciuda-
des del país y el pabellón de Venezuela en
la Exposición Universal de Hannover, Alema-
nia (2000), la famosa "flor de Venezuela", una
estructura con láminas móviles inspirada
en la orquídea, que causó sensación en esa
muestra y ahora está instalada en Barquisi-
meto (estado Lara). 

enmienda, a pesar de que se les invita”, acla-
ra, “ lo que es necesario porque debemos
ponernos en el lugar del otro para analizar
objetivamente la propuesta”.

Explicó que el año antepasado fue miem-
bro de una Comisión que se nombró para
evaluar el cambio de Constitución, dentro

En 1987 fue reconocido con el Premio
Nacional de Arquitectura y en 2000 se le otor-
gó el Premio Nacional del Hábitat. Es Profesor
Honorario de la Universidad de los Andes
(Mérida), Universidad Centro Occidental
Lisandro Alvarado (Barquisimeto), Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo (República
Dominicana), Universidad de Veracruz (Méxi-
co) y Universidad de Cuzco (Perú). 

La Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, confiere el reconocimiento al arquitecto Fruto Vivas

 



trol de la Gestión en Organismos
Públicos, Negociación y Resolución de
Conflictos, y Problemática del Conoci-
miento. Irradiaciones
Transdisciplinarias. Mayor información
en el piso 5 de la Biblioteca Central o
por los teléfonos
6053962/3916/3919, de 8:30 am a 2
pm.

El Rectorado de la UCV, la APUCV
y APUFAT invitan al personal jubilado 

a participar en el curso “Tres gigantes
de la música: Bach, Beethoven y
Brahms”, dictado por Mariantonia
Palacios los miércoles 18 y 25 de
febrero, 4 y 11 de marzo en el Audito-
rio del IPP/APUCV de 11 am a 12:30
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Actualidad ucevista

“La educación para los medios es
una herramienta para formar ciudada-
nos” fue el lema del VIII Seminario
Internacional en Educación para el Uso
Creativo de los Medios, que contó con
la participación de Gianna Capello, pro-
fesora de la Universidad de Palermo y
Directora de la Asociación Italiana de
Educación para los Medios y  dos
miembros de la Radio Televisión Italia-
na de Servicio Público, Mussi Bollini y
Laura Di Nito, quienes visitaron el país
con la intención de transmitir sus cono-
cimientos y experiencia en materia de
televisión, actividad a la que se suma-
ron los expertos venezolanos Antonio
Pascuali y Elizabeth Safar.

El Seminario fue organizado por la
Especialización en Educación para el
Uso Creativo de la Televisión y el Ins-
tituto de Investigaciones de la
Comunicación (ININCO), con la coope-
ración del Consejo de Desarrollo
Científico  y Humanístico (CDCH).  

Para Gustavo Hernández, Director
del ININCO este es un espacio para
discutir lo que verdaderamente debe
representar la televisión en el país,
“que debe ser utilizada como instru-
mento esencial para la educación.
Hablamos de la Edu-comunicación, fór-
mula perfecta para combinar la
enseñanza a través del medio y que ya
se está aplicando en los salones de
clase”. 

Capello dijo que “la televisión debe
entenderse como una ventana para la
enseñanza y para transmitir valores
éticos y morales”. 

Además de la temática central, tam-
bién se desarrollaron talleres
relacionados con dirección y produc-
ción de TV para la infancia y la juventud
y generación de contenidos para públi-
co infantil y juvenil. 

Eventos

Detectan falla eléctrica 
en la Ciudad Universitaria

Se cambiará el cableado eléctrico del circuito que alimenta a Medi-
cina Tropical, Instituto Anatomopatológico, Inmunología, Decanato de
la Facultad de Medicina, Odontología, OBE, lavandería y calderas del Hos-
pital Universitario y  la Dirección de Seguridad

GENTE UCV

Para Enrique Rada, 15 años
dedicados a la seguridad de la UCV
son motivo de satisfacción y agra-
decimiento a esta institución por
haberle brindado trabajo y educa-
ción. Llegó como vigilante y ahora
es Jefe de División de Operacio-
nes de la Dirección de Seguridad de
la universidad y egresado en Traba-
jo Social de esta casa de estudio.

Enrique llega todos los días a las
5 de la mañana, monta operativos
y chequea que estén funcionando
en las puertas, vías y estaciona-
mientos. “Atiendo también cosas
más pequeñas como que a un vigi-
lante le falte una corbata o que las
motos tengan gasolina. Me voy a
las 10 de la noche, la dinámica
exige que esté metido en la uni-
versidad a veces sin tiempo para
comer, pero es parte del trabajo”,
asegura Rada.

Convencido de las mejoras que
ha tenido la Dirección, acota como
reflexión “el problema de inseguri-
dad es de todos, no solo del
vigilante. Si colaboramos todos ten-
dremos una universidad más sana”.

“La universidad me
ha brindado trabajo 
y estudio”

El Instituto de Ciencias Penales de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y

Políticas organiza el Congreso Interna-
cional de Derecho Penal que se
efectuará el 19 de febrero de 3 a 8 pm
en el Auditorio Naranja de FACES. Ins-
cripciones del 11 al 17 de febrero en el
Instituto de Ciencias Penales, piso 1
de la Escuela de Derecho. 

La Dirección de Extensión Universi-
taria de la UCV informa que hasta el

13 de febrero estarán abiertas las ins-
cripciones para cursar los diplomados
de Planificación Estratégica aplicada
para Profesionales con Funciones
Directivas, Administración para el Con-

Instituto de Medicina 
Experimental 
El Instituto de Medicina Experimental
de la UCV (IME)  tiene diferentes uni-
dades que prestan variados  servicios
a la comunidad en general.  Una de
ellas es la de Detección de Medica-
mentos y química clínica (UNIDEME)
en la cual pueden efectuarse pruebas
de rutina, como hematología, química
sanguínea, hormonas y exámenes de
Inmunología. 
Su especialización es hacia la Farma-
cología y Toxicología, las cuales se
utilizan para medir la concentración de
medicamentos en la sangre en

Enrique Rada

pm. También se invita al curso “El
cuento en Venezuela”, dictado por
Alba Lía Barrios, los jueves 19 y 26 de
febrero y 5 y 12 de marzo de 11 am a
12:30 pm. Las inscripciones son en la
Casa del Profesor desde el 9 de febre-
ro.

Los días 2, 3 y 4 de junio de 2009
se celebrará el IV Simposio

Ambiente y Desarrollo en la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la
UCV. El cambio climático es el tema
central. Los interesados en participar
pueden  enviar resúmenes al correo 
ivsimposioayd@gmail.com antes del 2
de marzo de 2009.

Culmina VIII
Seminario 
para uso 
de los medios

SERVICIOS

Recientemente algunas dependen-
cias de la universidad se han visto
afectadas por fallas eléctricas debido a
la avería  del circuito A8 C2, el cual ali-
menta los tramos del Instituto de
Medicina Tropical, Instituto Anatomopa-
tológico, Inmunología, Decanato de la
Facultad de Medicina, Odontología,
OBE, lavandería, calderas del Hospital
Universitario de Caracas y la Dirección
de Seguridad. Así lo dio a conocer Henry
Peña, Director de Mantenimiento de la
UCV.

Destacó que inmediatamente se
conoció de la falla, se procedió a la con-
tratación de tres plantas eléctricas con
capacidad de 750 kVA (Odontología),
450 kVA (Instituto Anatomopatológico
e Inmunología) y 187 kVA (Dirección de
Seguridad y OBE). De igual manera se
realizó la revisión de dicho circuito y
se detectó que de los quince tramos
que lo conforman, 10 están dañados,
pues tienen un cableado eléctrico de
PP (plomo) con una vida útil de 25 años
y está en uso  desde hace más de 50, por
lo que se procedió a la licitación del
cableado de alta  tensión  PLT  para  la
reparación de la avería. Estas reparacio-
nes eléctricas las está realizando la

Dirección de Mantenimiento con el
Copred, a través de Alexander Cepeda,
Asesor del Plan de Recuperación Eléc-
trica de la UCV y la Electricidad de
Caracas.

Peña, precisó que se procederá a
programar el cambio en los tramos que
no garanticen confiabilidad, para ello
se están adquiriendo 2.022 metros de
cable que cubrirán seiscientos setenta
y cuatro metros de tramos entre taqui-
llas que mantienen las fallas críticas.

pacientes y para la detección de dro-
gas en el torrente sanguíneo,
respectivamente. 
En cuanto al campo de las investiga-
ciones, la UNIDEME desarrolla nuevos
métodos para la detección temprana
de consumo de estupefacientes.  Sus
teléfonos de contacto son 605-3405 y
605-3406, y cuenta con el correo elec-
trónico funda1@telcel.net.ve
El IME  tiene un Laboratorio de Genéti-
ca donde se realizan exámenes para la
detección de enfermedades genéticas,
así como asesoramiento a pacientes.
Información por el teléfono 6053501.

Henry Peña, Director de Mantenimiento

Profesora Gianna Capello, de la Universidad
de Palermo
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Gestión La Dirección de Seguridad anuncia que ante cualquier emergencia 
o irregularidad en el campus ucevista, se puede llamar al teléfono 6054841,
que funciona las 24 horas todos los días

Comunicación
Social tiene nuevo
espacio radial 
“Pauta Libre” es el nuevo espacio
radial de la Escuela de Comunica-
ción Social que, domingo a domingo,
a partir de las 5 pm y  a través del
Circuito Radio Venezuela, (790 AM)
llega a la audiencia bajo la produc-
ción de Jaiden Martínez y Freya
León, estudiantes del 8vo Semes-
tre de Comunicación. El programa
es conducido por Eritza Liendo,
Coordinadora Académica de la
Escuela, Miguel Ángel Latouche,
Director, y Mario Correo, personal
de planta. 

“Pauta Libre es un espacio para
el intercambio, la tolerancia, la pro-
yección de las ideas y la exposición
del pensamiento diverso”, según
expresó Eritza Liendo, quien consi-
dera que busca proyectar la
Universidad hacia la calle, “ofrecién-
dole a la audiencia la visión de
nuestro campus ante las diferentes
circunstancias o hechos que se desa-
rrollan en el país”. 

La meta del programa, según
Latouche, “es consolidarse en el
gusto del público en general y par-
ticularmente en el gusto de los
jóvenes universitarios”.

Se trata del segundo espacio que
obtiene nuestra institución en una
radio de señal abierta, y que junto a
“UCV tierra de todos” (programa
radial transmitido todos los jueves a
las 8:30 am por Circuito Radio Vene-
zuela, conducido por Maribel Dam y
Giovanni Daboin,  reafirman el com-
promiso universitario con el hecho
de informar a todos los ciudadanos
de los grandes aportes que realiza la
universidad en materia de conoci-
miento y trabajo social.

El Director de Seguridad de la
UCV, Elías Fernández, anunció que
se está diseñando un proyecto para
crear el Cuerpo de Vigilantes Volunta-
rios de la universidad, que agrupará a
cualquier miembro de la comunidad
que desee colaborar con la seguridad
y vigilancia del campus, y que podría
funcionar vinculado a proyectos de
extensión y de servicio comunitario.

Fernández agregó que la idea es
arraigar en el ucevista que la defensa
del campus es tarea de todos. Asimis-
mo dijo que se están planificando
cambios dentro de la Dirección, rela-
tivos a la infraestructura y la imagen del
equipo de vigilantes, de forma que
sean identificados y respetados por los
universitarios.

Campañas informativas dirigidas
al público, motivación, reconocimien-
to y estímulo al personal de vigilancia,
son otras de las propuestas del Direc-
tor, quien asegura que se recuperarán
los mandos intermedios para mejorar
los procesos de supervisión.

Añade que se está reforzando la
vigilancia en todos los accesos a la uni-
versidad, entre ellas la entrada por la
calle de la “Peta” (cerca de la Parro-
quia Universitaria), que será
reacondicionada y vigilada.

Fernández señala que se ofrecerá
mayor apoyo al equipo de seguridad

Diseñan proyecto de “Cuerpo de Vigilantes 
Voluntarios de la UCV”

en el campus de Maracay, donde
cuentan con más de 80 vigilantes.
“Entre las dotaciones se hallan las
unidades caninas”.

Medidas de seguridad
En cuanto a las medidas de segu-

ridad dentro de la UCV, recalca las
normativas de acceso establecidas,
que exigen la presentación de la cal-
comanía y la prohibición de la entrada
de motorizados.

Explicó que los miembros de la
comunidad que tienen moto, deberán

registrarse, por cuanto sólo entrarán
los motorizados que tengan una cal-
comanía y un carnet de identificación.
Los mototaxistas deberán dejar a sus
pasajeros a la entrada del recinto.

Los sistemas de señalización de
vías están siendo cambiados para dar
mayor fluidez en el tránsito interno,
por lo cual hay zonas con prohibición
de estacionarse, a fin de que puedan
circular vehículos por más de una vía,
además de que se va a reducir el lími-
te de velocidad máxima permitida a 20
kilómetros por hora.

La Dirección de Seguridad reco-
mienda a los usuarios utilizar el
estacionamiento estructural. Alerta
que los vehículos que se estacionen
en lugares prohibidos podrían ser
remolcados, e incluso, como se posee
la data con los números de placa y cal-
comanías de los usuarios, en caso
de infracciones podría no renovarse la
calcomanía.

Elías Fernández hace un llamado a
la comunidad ucevista a respetar
estas medidas, necesarias para la
seguridad del campus. “Muchas per-
sonas se niegan a cumplir y hasta a
pagar las tarifas de estacionamiento,
por lo cual reiteramos que estas nor-
mas son para el buen funcionamiento
vial y el resguardo de la Ciudad Uni-
versitaria de Caracas.

FACULTAD

El Decano de Agronomía de la
UCV, Leonardo Taylhardat, expresa
que en el país “se debe evaluar cuá-
les han sido los logros y defectos de
algunas de las políticas agrícolas y el
papel que han jugado los Fundos
Zamoranos, el Plan Sarao, y todas
las cooperativas agrícolas y planes de
desarrollo endógeno”, pues conside-
ra que ha habido una inversión
significativa en la producción agríco-
la, pero los esfuerzos han ido
dirigidos al desarrollo de algunos sis-
temas poco eficientes. 

Agrega el Decano que “se sigue
tratando de copiar sistemas de pro-
ducción de otros países, donde
existió o existe una ideología en la
que el gobierno actual se enmarca,
y que también fueron un fracaso”. 

“Las personas no tienen una acti-
vidad productiva que los motive y se

Decano de Agronomía recomienda
evaluar las políticas agrícolas actuales

El Decano de la Facultad de Agronomía,
Leonardo Taylhardat

vuelven asalariados del Estado”,
expresa, “siendo un personal de
muy poca eficiencia, donde la buro-
cracia no permite presencia del
productor y agilidad en cuanto a la
toma de decisiones. Estos siste-
mas se convierten, después de una
inversión importante de recursos,
en programas estériles donde la
producción no se consolida”.

Opina además que es necesario
unir esfuerzos y apoyar también a la
industria privada, porque se les ha
colocado el estigma de terratenien-
tes, cuando en realidad son
generaciones que han dedicado su
vida a la producción agrícola, por
ello “se le debe dar apoyo a esas
personas que históricamente han
sido la columna vertebral del abas-
tecimiento”.

El Director de Seguridad de la UCV, 
Elías Fernández
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El Chichón y El Coro 
Infantil abren sus talleres
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BREVES

Soledad Bravo y “Laureamor y Emidilio”  
En el marco del mes de los enamorados, Laureano Márquez y

Emilio Lovera presentarán el espectáculo “Laureamor y Emidilio” en
el Aula Magna, el 12 de febrero a las 6 pm. En este mismo esce-
nario se presentará la cantante venezolana Soledad Bravo.

No eres tú, soy yo
Luis Fernández se presentará nuevamente en el Aula Magna con

su conocido monólogo “No eres tú, soy yo”. La presentación es
el viernes 13 de febrero a las 7 pm. Venta de entradas en las taqui-
llas del Aula Magna.

El taller infantil de teatro El Chichoncito y el Coro Infantil, agrupaciones
pertenecientes a la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Vene-
zuela, anunciaron el inicio de sus actividades didácticas de este año
dirigidas a niños y niñas entre los 6 y 11 años.

La programación arranca con el llamado a inscripciones en sus talleres
y cursos, estas destinados al desarrollo de actividades en las que los niños
que se relacionan con la comunidad universitaria, ejercitan técnicas de dis-
ciplinas como las artes escénicas y musicales.

El Teatro para Niños El Chichón, agrupación con una larga trayectoria
de trabajos artísticos dentro y fuera de la Universidad, y el Coro Infantil reú-
nen en su seno a estudiantes, profesores, técnicos y obreros universitarios,
que son coordinados por especialistas de la música y el teatro, realizan-
do anualmente espectáculos que son presentados para el disfrute de
toda la comunidad. La actividad de talleres complementa y enriquece la tarea
de hacedores de bienes culturales de estos dos conjuntos de artistas uce-
vistas.

La información e inscripciones para los talleres se puede obtener en
los sótanos del Aula Magna, local de ensayos de El Chichón, teléfono
6054528. También en el piso 10 de la Biblioteca Central, en la Unidad de
Artes Auditivas de la Dirección de Cultura por los teléfonos 6054532 y
6054539.

Deportes

Convenio UCV-Humboldt

El Estadio Olímpico de la UCV fue testigo del  encuentro que
sostuviera la Dirección de Deportes con el Colegio Humboldt de
Caracas. La cita tuvo lugar en la pista de atletismo, donde miem-
bros del Club de Atletismo de la UCV estrecharon lazos de
amistad con los niños del citado colegio. La magia no se hizo espe-
rar cuando los pequeñines otorgaron a los atletas ucevistas,
materiales para entrenamiento deportivo. A cambio, la Direc-
ción de Deportes acordó que dichos niños entrenaran sobre el
tartán en días acordados. Carlos Fernández, Coordinador de
Deportes del Humboldt, apuntó que este tipo de actividad impul-
sa el desarrollo integral de los jóvenes; José Villalba, Subdirector
de Deportes, afirmó que la UCV seguirá contribuyendo con el cre-
cimiento del deporte de alto rendimiento y el de base. Alfredo
Hernández, entrenador de atletismo de esta casa de estudio, instó
a los niños a seguir entrenando en la pista y en la escuela, en fun-
ción de alcanzar un puesto en el carril del óvalo ucevista.

Encuentros productivos

Siguiendo con el plan de reuniones estratégicas, la Dirección
de Deportes sostuvo un encuentro con los representantes de todos
los clubes deportivos que hacen vida en la entidad. El intercambio
se enfocó en mostrar los alcances de cada una de las divisiones
que conforman la institución. 

El Director de Deportes, Pedro Aguilar, describió las competen-
cias de la División Deportiva, donde están suscritos  los clubes.
Explicó que parte de las labores de esta División se vinculan al depor-
te de alto rendimiento, aunque los de recreación y las escuelas
menores también son de  importancia.  Apuntó la idea de poner
en marcha un plan de autogestión que cubra las necesidades de
cada club. Entre las propuestas destacaron la instalación de semi-
narios, congresos, stands de comercialización y tiendas deportivas. 

Aguilar afirmó que las puertas de la Dirección de Deportes están
abiertas para el diálogo. “La idea es aprovechar todas las poten-
cialidades que brindan los clubes deportivos.

La Dirección de Deportes se reunió con representantes de clubes ucevistas


