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“Explicó la Rectora
que durante la
reunión, el
Ministro acusó a la
Universidad
Central de no
presentar cuentas
claras,
mencionando
también la
situación del Fondo
de Jubilaciones”

U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E  V E N E Z U E L A

UCV se sumó al paro
nacional de universidades

El paro nacional de uni-
versidades que se llevó a ca-
bo los días 12 y 13 de mayo,
debido a la crisis que sufren
las instituciones de educación
superior por el bajo presu-
puesto asignado, se cumplió
en un 90% según Héctor Mo-
reno, secretario de la Junta
Directiva de la APUCV, ya
que existen algunos servicios
dirigidos a la comunidad que
no se paralizan, solo las acti-
vidades de pregrado y docen-
cia.

Moreno aseguró que la
APUCV tendrá un consejo
superior para definir las polí-
ticas a seguir, y los términos
en que se van a plantear al-
gunas propuestas como una
mega marcha hacia el Minis-
terio de Educación Universi-
taria y toma permanente del
mismo.

Sindicato de obreros
celebra

el Día de las Madres

Con motivo de la celebra-
ción del Día de las Madres, el
Presidente del SUTRA-UCV,
Carlos Suárez, con la colabo-
ración del Secretario de Re-
clamos, Guillermo Guerrero,
y otros miembros del sindica-
to, organizó un homenaje pa-
ra todas las madres trabaja-
doras obreras de la universi-
dad, el pasado viernes 14 de
mayo en la sala Francisco de
Miranda. Durante el evento
las madres disfrutaron de
música en vivo y refrigerios,
también se les obsequió un
reloj a cada una.

Resumen
de NOTICIAS

El Rectorado, a través
de la Coordinación
Administrativa, presentó
ante los miembros del
Consejo Universitario,
un resumen de los apor-
tes realizados por este
despacho a las Faculta-
des, Direcciones y
Dependencias Centrales,
en el período junio 2008-
mayo 2010, con el objeto
de ofrecer al Cuerpo una
síntesis de los aportes
más destacados que se
han otorgado desde el
Rectorado durante los
últimos 22 meses. 
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Rectorado entrega
Recursos

La Rectora de la UCV, Ce-
cilia García Arocha, denuncia
que fue atropellada por el Mi-
nistro de Educación Universi-
taria, Edgardo Ramírez, du-
rante la sesión del Consejo Na-
cional de Universidades
(CNU) realizada el pasado jue-
ves 13 de mayo.

Explicó la Rectora que du-
rante la reunión, el Ministro
acusó a la Universidad Cen-
tral de no presentar cuentas
claras, mencionando también
la situación del Fondo de Ju-
bilaciones.

“Yo le di el número del ofi-
cio y la fecha, pues el 12 de
abril se presentó ante el Mi-
nisterio, la rendición de cuen-
tas de la UCV hasta diciem-
bre de 2009 y los saldos ini-
ciales de caja de la UCV reci-
bidos de parte de la Directo-
ra de Presupuesto de la ges-
tión anterior”, agregó García
Arocha.

En relación al Fondo de Ju-
bilaciones, anunció que el

Consejo Universitario de la
UCV decidió, en  su sesión de
este miércoles 12 de mayo, la
desaplicación de la retención
del 4% mensual de los apor-
tes de los profesores jubilados
desde enero de 2003 hasta ju-
nio de 2010, por lo cual se es-
tablecerá un cronograma de
pago.

“Ante esta situación, fui-
mos amenazados por el Mi-
nistro de hacer averiguacio-
nes penales a los directivos del
Fondo”, señaló la Rectora,
quien añadió que incluso ba-
jo la Dirección del ex Minis-
tro Luis Acuña y el ex Direc-
tor de la OPSU, Antonio Cas-
tejón, se trabajó en una comi-
sión sobre este tema.

Relata, asimismo, que “el
Ministro tenía un tono airado
y alzó la voz diciendo que si
no aprobaban su propuesta,
él sencillamente la ejecutaba
como Ministro y denunciaría
a los que votaran en contra”.

Rectora de la UCV denuncia atropello
por parte de Min-Educación Universitaria

Rectora Cecilia García Arocha, expuso ante el Ministro de Educación Universitaria su opinión con respecto a
posición del Ejecutivo

La Rectora expuso que
durante la sesión y ante las
palabras del Ministro, ella dio
su opinión y “fuí atropella-
da”. Luego de esto se retiró
del CNU, por lo que no dio su
voto salvado a las propuestas
del Ejecutivo.
Indica que otros rectores asis-
tentes salvaron su voto en
relación con los aspectos en
que, consideraban, el Minis-
tro no tenía razón y se
retiraron en solidaridad con la
UCV.
Ante ello, García Arocha,
considera que las universi-
dades deben mantenerse
autónomas y libres, pues “la
universidad no es un régi-
men militar y el CNU
tampoco, y estoy convencida
de que saldremos adelante y
vamos a defender la institu-
cionalidad y la academia,
pues existe una gran agenda
que atender”.

Votos salvados
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Actualidad ucevista

Disminuye
matrícula 
estudiantil

Rectorado realizó aportes a Facultades y Dependencias

El Rectorado, a través de
la Coordinación Administrati-
va, presentó ante los miembros
del Consejo Universitario, un
resumen de los aportes realiza-
dos por este despacho a las
Facultades, Direcciones y
Dependencias Centrales en el
período junio 2008-mayo 2010,
con el objeto de ofrecer al
Cuerpo una síntesis de los
aportes más destacados que
se han otorgado desde el Rec-
torado durante los últimos 22
meses. 

En la presentación, a cargo
de la profesora Jeanette
Ascención, se señaló que el
total invertido por el Rectora-
do en el período
Junio-Diciembre 2008 en las
Facultades y Dependencias
Centrales asciende a  BsF.
8.555.535. 

Destacó la profesora Ascen-

sión, que “los recursos otorga-
dos por el Rectorado en el año
2009 y primer trimestre de 2010
a Dependencias Centrales,
Facultades y Direcciones nos
da un total de Bs F.51.140.488”.

En tal sentido, la Coordi-
nadora Administrativa, afirmó
que  “aunque se han realizado
esfuerzos importantes para dar
respuesta a diversos proble-
mas de infraestructura,

Humberto Luque

La Comisión Electoral de
la Asociación de Profesores de
la UCV realizó el pasado miér-
coles 12 de mayo, el referén-
dum aprobatorio para la Re-
forma Parcial de los Estatutos
de la APUCV, resultando ga-
nadora la opción del SI en am-
bos artículos a reformar.

Héctor Moreno, secretario
de la Junta Directiva de la
APUCV, explicó que se le pro-
puso al profesorado, después
de 9 meses de trabajo, la mo-
dificación parcial de los esta-
tutos de la Asociación en dos
artículos, en primer lugar in-
corporar a los coordinadores
de todas las seccionales a la
Junta Directiva y en segundo
término, extender de un año

a dos la permanencia para
ejercer mejor cualquier plan
de acción dentro del gremio.
Además se solicitó restringir
la reelección indefinida y li-
mitarla a una sola vez.

Según Moreno, el total de
votantes fue 1.453, de una po-
blación  de 6.854 profesores,
es decir, un 21% de la pobla-
ción, y aún cuando refleja un
alto porcentaje de abstención,
estas cifras históricamente son
cónsonas con la cantidad de
votantes que asiste a las elec-
ciones de Junta Directiva de
la Asociación.

El Secretario explicó que
el número de votantes reque-
rido para proceder a abrir las
urnas electorales es de 1.020,
un quórum del 15%, el cual
fue superado ya que el núme-
ro de electores que ejercieron

Resultados del referéndum aprobatorio de la APUCV 

Profesores asistieron a las urnas a votar en referéndum

opción del SI obtuvo 1250 Vo-
tos (86%) y el NO 163 votos,
(11%). El restante correspon-
de a los votos nulos.

Rectorado presentó resumen de aportes a facultades, dependencias centrales y direcciones

también se han atendido satis-
factoriamente diversas
solicitudes relacionadas con la
docencia y la investigación de
la Universidad Central de
Venezuela”. 

El pasado 13 de mayo se
llevó a cabo en el auditorio de
la Escuela de Educación de la
UCV, la Conferencia “Once
años de Escolaridad y Alfabe-
tización en Venezuela
1999-2009” dictada por el Dr.
Luis Bravo, investigador y
profesor de dicha Escuela, a
la cual asistieron profesores y
estudiantes de la UCV.

El estudio realizado por
Bravo revela que para 1999 la
población total era de
23.706.711 habitantes, de los
cuales un 29,7% estaba estu-
diando, bien sea educación
inicial, básica, diversificada
o nivel universitario. En los
últimos tres años, la pobla-
ción aumentó a 28.384.132
habitantes, y la cantidad de
estudiantes disminuyó a 10
millones, es decir, apenas un
37,5% de la población.

De estas variaciones, el
profesor señala que no se está
cumpliendo el Artículo 103
de la Constitución de la
República Bolivariana de
Venezuela, el cual expresa
que “toda persona tiene dere-
cho a una educación integral
de calidad, permanente, en
igualdad de condiciones y
oportunidades, sin más limi-
taciones que las derivadas de
sus aptitudes, vocación y
aspiraciones. La educación
es obligatoria en todos sus
niveles, desde el maternal
hasta el nivel medio diversi-
ficado. La impartida en las
instituciones del Estado es
gratuita hasta el pregrado
universitario…”.

su derecho fue de 1453. Para
el primer bloque de pregun-
tas la opción del SI obtuvo
1215 votos (84%) y el NO 204
(14%). En el segundo lote la

Beatriz Firgau
Foto: José Lobo

Marlyn Valderrey

Según estudio
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Vida universitaria

Evelyn Alvarado:
La UCV es lo
más profundo
que se lleva en
el corazón

Eventos
El 25 de mayo de 2010

a la 1:00 pm se realizará el
foro “La docencia ventral en
el estudiante” en el Instituto
de Medicina Tropical UCV.
Entre los ponentes están
Emigdio Balda, Decano de la
Facultad de Medicina, Luis
A. Colmenares, docente de
la Cátedra de Medicina Tro-
pical, Eliel Andrade, Jefe del
Departamento de Medicina
Preventiva, entre otros.

El Grupo Ingeniería de
Arborización (GIDA-UCV)
invita a toda la comunidad a
una charla acerca de la pro-
blemática ambiental, el mar-
tes 18 de mayo a las 3:00 pm
en el aula 018 del Edif. de
aulas de la Facultad de Inge-
niería de la UCV. 

Se invita a participar
en los Cursos-Talleres de
educación a distancia Mayo-
Junio 2010, que ofrece la Fa-
cultad de Ciencias. El curso
lleva por nombre “Introduc-
ción a la Plataforma de Ad-
ministración y Dictado de
Cursos Moodle”, dirigido a
los docentes, con la finalidad
de brindar una experiencia
de aprendizaje significativo.
Visitar
http://ead.ciens.ucv.ve/uead/
cursosext.ht o llamar a la Co-
ordinación de Extensión de
la Facultad de Ciencias:
6051168.

La Universidad Central
de Venezuela y la Escuela
de Artes se complacen en in-
vitar a la comunidad univer-
sitaria y al público en gene-
ral a la inauguración del
Rally Fotográfico “AccionAr-
te 2010” que se llevará a ca-
bo el 18 de mayo a partir de
las 3 pm en el Hall de la Bi-
blioteca Central. 

Evelyn Alvarado tiene die-
cisiete años trabajando en la
recepción del Rectorado y, du-
rante todo este tiempo, lo que
más recuerda fue el día en
que aprobó la prueba interna
para estudiar Derecho. “Real-
mente no sabía cómo era, es-
taba muy asustada porque te-
nía muchos años que no estu-
diaba y cuando me dieron la
noticia de que había quedado
me asombré mucho. El Dr.
Giannetto, que era el Rector
en ese momento, al regresar
de un viaje me dice: ¿Y por
fin lo tuyo? Entonces le dije,
no ya yo estoy lista, empiezo
la semana que viene, a lo que
me respondió: ¡Así es que me
gusta la gente, que haga las
cosas por si misma!

Evelyn nos dice que para
ella la UCV es algo muy
grande. “Para mí la UCV es
algo muy profundo que se lle-
va en el corazón, y me da mu-
cha lástima ver como se dete-
rioran las cosas, la UCV es la
madre de muchos, es compar-
tir con muchas personas im-
portantes y queridas”.

La Facultad de Humani-
dades y Educación de la Uni-
versidad Central de Vene-
zuela organizó, del 12 al 14
de mayo, el “II Congreso Na-
cional de Estudiantes de Psi-
cología”. El evento contó con
la participación de estudian-
tes de distintas universida-
des como la UCV, Universi-
dad Católica Andrés Bello y
Metropolitana, y de otras ins-
tituciones de educación su-
perior a nivel nacional.

Freddy Somoza, conseje-

Congreso Nacional
de Estudiantes de Psicología

ro de la Escuela de Psicolo-
gía de la UCV, explicó que

Facultad de Ciencias difunde trabajos 
de investigación y extensión

En el marco del Año Inter-
nacional de la Biodiversidad se
realizaron las “Jornadas de In-
vestigación y Extensión 2010”
en la Facultad de Ciencias de
la UCV, con el fin de difundir
el trabajo de investigación y
desarrollo, así como las activi-
dades de extensión realizadas
en la Facultad. Así lo informó
Pío Arias, Coordinador de In-
vestigación de la Facultad de
Ciencias.

Destacó Arias, que el tema
central de estas Jornadas fue
la Biodiversidad, resaltando el
incremento de los enormes da-
ños que sobre las diversas es-
pecies está ocasionando el
cambio climático, poniendo co-
mo ejemplo la desertificación
que está acabando con muchos
ecosistemas.

Al evento asistieron exper-
tos extranjeros en ecología, e

investigadores del Instituto de
Ciencias de la Tierra, quienes
durante años han registrado la
evolución de los impactos al am-
biente en los humedales vene-
zolanos.

Para finalizar el Coordina-
dor señaló que “esta Facultad

es muy productiva desde el
punto de vista de la investiga-
ción, el número de trabajos es
muy alto; asimismo con estas
Jornadas se pretende incorpo-
rar a los estudiantes a las acti-
vidades de investigación”.

Jornadas de Investigación y Extensión favorecen discusión sobre tema de la
biodiversidadPor Rosmarbis Pérez

Ailyn Pérez
Foto: David Ochoa

la temática principal del
Congreso fue el trabajo del
psicólogo en la sociedad ve-
nezolana de hoy, atendien-
do temas como la violencia,
la pobreza y la política. Tam-
bién indicó que se enfoca-
ron en discutir acerca de la
psicología aplicada al cam-
po social, no solo en la con-
sulta individual, sino grupal.

Las conferencias contaron
con ponentes de la Escuela
y el Instituto de Psicología
de la UCV, así como profe-
sores y profesionales de la
UCAB y otras instituciones.

Dayana Boullón
Foto: Andrew Álvarez

Estudiantes presentaron investigaciones
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A fin de trazar estrategias
comunes y promover una ma-
yor integración y sinergia en la
labor comunicacional de la
UCV, periodistas de las distin-
tas facultades y dependencias
realizaron una reunión de tra-
bajo el pasado 13 de mayo en
el Jardín Botánico.

La reunión fue organizada
por la Dirección de Información
y Comunicaciones de la UCV
(DIC), con la asistencia de la
Coordinadora del Rectorado,
Jeannette  Ascención, quien
asistió en representación de la
Rectora Cecilia García Arocha.

Durante este primer en-
cuentro la Directora de la DIC,
Maribel Dam, presentó las lí-
neas estratégicas en materia co-
municacional, así como el sis-
tema integrado de medios de
la Institución, junto a la pro-
puesta de integración para op-
timizar el recurso humano con

el que cuenta la UCV en el área.   
Por su parte, el Subdirector,

Humberto Luque, destacó las
características de los medios de
difusión que publica la DIC: Co-
rreo Ucevista, Hora Universita-
ria, Visión Ucevista y los me-
dios digitales. Igualmente los
comunicadores sociales de las
dependencias y facultades ha-
blaron sobre los medios, estra-

Periodistas de la UCV trazan estrategias

La Gobernación del Estado
Miranda conjuntamente con la
Universidad Central de Vene-
zuela, organizó el V Encuentro
de Ciencia y Tecnología, el cual
reunió 26 liceos mirandinos pre-
seleccionados por sus trabajos
académicos y de investigación,
además de instituciones de edu-
cación superior, organizaciones
gubernamentales y no guber-
namentales, y empresas priva-
das comprometidas con diferen-
tes actividades científicas y tec-
nológicas.

El evento fue llevado a cabo
bajo la dirección de Erika Holz-
hauser, Coordinadora del Pro-
grama Miranda de la Dirección
de Extensión Universitaria,

tegias y canales de difusión que
utilizan. 

Al respecto, convinieron en
unir esfuerzos a través de todos
los medios de difusión disponi-
bles, con el objetivo de lograr
una mayor proyección y alcan-
ce de la imagen y labor de la
UCV. Igualmente se acordó re-
alizar este tipo de reuniones con
mayor periodicidad.

V Encuentro de Ciencia y Tecnología

Uno de los principales ins-
trumentos que utilizan las or-
ganizaciones para resolver
los desafíos de la Globaliza-
ción es la Alianza Estratégi-
ca. 

Se trata de un entendi-
miento que se produce entre
dos o más actores sociales di-
ferentes, quienes gracias al
diálogo y a la detección de
objetivos de consenso, pue-
den definir un Plan de Ac-
ción conjunto para lograr be-
neficios mutuos.

En el marco de la política
de Desarrollo Corporativo
para las soluciones tecnoló-
gicas en la UCV, asumida por
la DTIC,  las alianzas estra-
tégicas son una
alternativa  para la ejecución

A través de las alianzas estratégicas
La DTIC se integra al mundo globalizado

quien comentó que se tiene pen-
sado realizar eventos como es-
te, en Nueva Esparta, Delta
Amacuro, Amazonas, Bolívar y
Monagas, enmarcados dentro
de los convenios de coopera-
ción de la UCV.

El objetivo del evento estu-
vo dirigido hacia la importan-

cia de la cooperación institucio-
nal, tanto interna como exter-
na. Así mismo conocer las acti-
vidades de los diferentes parti-
cipantes e intercambiar expe-
riencias que permitieron a los
jóvenes, expandir sus conoci-
mientos y su campo de opcio-
nes futuras. 

de los proyectos,  ya sea con
las facultades y dependen-
cias de la Comunidad como
con entidades externas.

Una evidencia del éxito
de esta propuesta, es el Sis-
tema de Educación a  Dis-
tancia (SEDUCV).  En éste
se muestra el trabajo en equi-
po entre los expertos en Edu-
cación a Distancia y los de la
Plataforma Tecnológica
(DTIC), capaces de apoyar la
implementación de aplica-
ciones, alojamiento de con-
tenidos, conectividad, etc.

La DTIC también ha es-
tablecido alianzas estratégi-
cas con empresas como Mi-
crosoft de Venezuela y Cis-
co de Venezuela.

Para mayor información,
visite: www.ucv.ve/dtic.

Voluntariado de Derechos Humanos 
promueve cultura de paz

La Dirección de Exten-
sión de la UCV tiene pro-
gramas de justicia y dere-
chos humanos para brindar
ayuda en las áreas peniten-
ciarias y comunitarias, uno
de ellos funciona desde la
Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Jurídicas, se trata del
Voluntariado en Derechos
Humanos. 

Tras diez años en funcio-
namiento, el grupo intenta
asesorar jurídicamente a
imputados, procesados,
condenados y víctimas,
además de cooperar con
funcionarios del sistema  ju-
dicial para contribuir a con-
solidar el Estado de Dere-
cho en el país.  

Según su Directora, María
Josefina Ferrer, la propuesta
“es crear una cultura basada
en el respeto a los derechos,
porque eso permitirá recono-
cernos en el otro y tratarnos
con mayor consideración; ha-
rá más probable que vivamos
en un ambiente de paz y con-
fianza”. 

El Voluntariado trabaja es-
trechamente con el Servicio
Comunitario Estudiantil en la
promoción y difusión de los
derechos humanos, realiza ac-
tividades de extensión como
visitas a las cárceles, víctimas
y las comunidades, asimismo
ejecuta investigaciones sobre
la justicia restaurativa y más
recientemente sobre la segu-
ridad integral en la univer-
sidad. 

Glenda González
Foto: Andrew Álvarez

Maythe RoccoRosmarbis Pérez
Foto: José Lobo

Mardolei Prin Hernández

Coordinadora del Rectorado, Jeannette  Ascención, representó a Rectora en la
reunión con los comunicadores
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La Escuela de Biología es-
tá de júbilo. El Consejo de la
Escuela de Biología aprobó la
“Propuesta de Diseño Curri-
cular”, en concordancia con
las políticas de las autorida-
des y el Plan Estratégico de la
Facultad de Ciencias. Uno de
los grandes lineamientos es-
tratégicos, en el marco de es-
te plan, es la optimización de
nuestro currículum, conside-
rado clave para materializar
la visión y cumplir con la mi-
sión institucional de la Facul-
tad. Los otros lineamientos
son: Organización, Extensión,
Docencia-Investigación, Per-
tinencia, Infraestructura Tec-
nológica y Recursos Financie-
ros.

El Decano, Dr. Ventura
Echandía Liendo, en su dis-
curso en las Jornadas de In-
vestigación y Extensión 2010,
se refirió a esta importante ac-
ción de la Escuela de Biolo-
gía, señalando: ”Reciente-
mente en el Consejo de nues-
tra Facultad se consignó una
propuesta de cambio curricu-

epistemológicos y socioeduca-
tivos”.

El cambio se orienta hacia
la educación para el desarro-
llo de competencias, en el mar-
co de una estructura moder-
na, integrada, y coherente,
que posibilitará la educación
progresiva para el quehacer
profesional y el desarrollo per-
sonal, particularmente de los
modelos representacionales
que la Biología elabora sobre
la Vida. 

Propuesta de diseño curricular 
de Biología

lar para la licenciatura en Bio-
logía. Seguimos revisando la
ejecución de nuestro plan es-
tratégico”.

La Directora de la Escuela
de Biología, Dra, Guillermina
Alonso, indicó: “Un cambio cu-
rricular no basta. Es un error
pensar que un cambio curri-
cular es tan solo un cambio del
actual pensum. Se requiere de
un gran esfuerzo para imple-
mentar esta  propuesta, la cual
posee una visión educativa in-
tegral, articulando aspectos

Fundación UCV promueve emprendimiento

sos de educación a distancia en
materia de Gerencia en Coor-
dinación con la Dirección de

Tecnología e Información
(DTIC).

Destacó además el Presi-
dente de la Fundación UCV,
que “se estudia con el Grupo
Negocios Digitales, un conve-
nio de cooperación para el en-
trenamiento de emprendedo-
res y desarrollo de empresas
universitarias”.

Otra información suminis-
trada por Genaro Mosquera,
se refiere a que actualmente
dictan cursos de ampliación en
el Centro Internacional de Es-
tudios Avanzados en el área
de exodoncia y prótesis denta-
les.

Cese de la retención
a los profesores jubilados

El Consejo Universitario aprobó, por unanimidad, la re-
comendación de las tres comisiones técnicas, encargadas
del análisis de la situación del FONJUCV y del sistema de
seguridad social del profesorado, de desaplicar la reten-
ción del 4% mensual de los aportes de los profesores ju-
bilados desde 01-01-03 y reintegrar dichos fondos, a par-
tir del mes de junio de 2010, de acuerdo a un cronograma
concertado con el FONJUCV y su disponibilidad financie-
ra. En este sentido, la Rectora anunció que en dos o tres
semanas, la comisión financiera presentará el esquema
acordado para realizar los pagos.

Disponible instructivo de VIII 
Reunión Nacional de Currículo

Tal como informó la Gerente de Planificación, Desarro-
llo y Evaluación Curricular del Vicerrectorado Académico,
Ruth Díaz Bello, el Instructivo para la inscripción en la VIII
Reunión Nacional de Currículo y el II Congreso Interna-
cional de Calidad e Innovación en la Educación Superior,
ya está disponible en la página web: www.ucv.ve/curricu-
lar/congreso, en la cual puede obtenerse información so-
bre los costos y procedimiento de inscripción. 

Administrativo organizará 
jornadas para el IVSS

El Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, ex-
tendió una invitación a la comunidad universitaria a espe-
rar las jornadas que organizará el ente que representa, con
el objeto de formalizar la inscripción ante el Instituto Ve-
nezolano de los Seguros Sociales, ya que, según señaló “la
gestión de este trámite en forma individual no permite la
correcta fiscalización por parte de la Universidad”. 

Efectuada reunión de la Comisión 
Central de Admisión 

Con la asistencia del Dr. Luis Bravo, el pasado 5 de ma-
yo se realizó la reunión de la Comisión Central de Admi-
sión, encuentro en el que el especialista hizo una presen-
tación sobre las cifras más recientes del Instituto Nacional
de Estadística (INE), con relación al ingreso al sistema
educativo nacional, y el respectivo análisis de las tenden-
cias reflejadas.  Bravo también hizo énfasis en la necesi-
dad de luchar en defensa de un mecanismo democratiza-
dor de ingreso al sistema educativo venezolano que posea
un criterio real de discriminación positiva.

Desde el CU

Como parte de las activida-
des desarrolladas por la Fun-
dación UCV se inició la orga-
nización de la Reunión XXVIII
del  Grupo Universitario Lati-
noamericano de Estudios para
la Reforma y el Perfecciona-
miento de la Educación (GU-
LERPE), bajo el patrocinio de
la UCV, en el Centro Interna-
cional de Estudios Avanzados,
tal como lo informó el Presi-
dente de la Fundación UCV,
Genaro Mosquera.

Señaló, por otra parte, que
ya se firmó el contrato LOCTI,
con el Instituto Clínico La Flo-
rida, para la ejecución de cur-

Genaro Mosquera, Pdte. de la Fun-
dación UCV
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y el cruce de la misma con
otros investigadores. Cuan-
do dicha actividad se pro-
mueve y fomenta en el pre-
grado se brinda una herra-
mienta que les permitirá
avanzar de forma más segu-
ra en su proceso formativo.

En estos momentos, las
tendencias mundiales se di-
rigen a abrir a los estudian-
tes otras experiencias extra-
curriculares, entre las que se
considera la investigación y,
por supuesto, la posibilidad
de que sus trabajos se com-
partan a través de la red con
otros investigadores. Por otra
parte, la práctica constante
en esa línea, favorece el
aprendizaje y permite su for-
mación integral de cara al
ejercicio laboral.

Importancia de la investigación
estudiantil

Qué importante es poder
sembrar en el estudiante el
interés por la investigación.
Esta semilla, le ofrece la po-
sibilidad de hacerse de un
conocimiento, más allá de las
aulas de clase o de la infor-
mación que la única fuente,
proveniente del profesor, le
pueda ofrecer. 

A propósito de las recién
efectuadas Jornadas de In-
vestigación Estudiantiles, or-
ganizadas por la Facultad de
Ciencias Económicas y So-
ciales, se evidencia la cre-
ciente necesidad de generar
espacios en los cuales los es-
tudiantes muestren su traba-
jo.

Impulsar la investigación
estudiantil fomenta la disci-
plina inherente a la tarea, y
la búsqueda de información

17 al 21 de Mayo 2010

OBE inicia el Programa
de Emprendedores para to-
dos aquellos profesores y es-
tudiantes que quieran co-
menzar sus propios proyec-
tos y negocios. Este progra-
ma pretende asesorar y res-
ponder todas las interrogan-
tes de los ucevistas ansiosos
por desarrollar sus proyec-
tos laborales. El programa
comenzó con el foro de lan-
zamiento del concurso Ide-
as y Planes de Negocios,
donde participarán los pro-
yectos presentados por los
estudiantes de la UCV, en
una competencia nacional
contra los proyectos de otras
instituciones de Educación
Superior. Héctor Gómez, or-
ganizador del Programa, co-
mentó “Este proyecto es im-

OBE inicia Programa de Emprendedores

portante ya que la UCV ayu-
da a los estudiantes empren-
dedores a ingresar sin mu-
chos obstáculos en el mer-
cado laboral y a consolidar
sus ideas de negocios. Con-
vocamos a todos los Ucevis-
tas a presentar sus iniciati-
vas en el concurso”.

Por otra parte, y como
marco del Programa de Em-

prendedores, OBE avanza
en la creación del portal de
empleo de la UCV, con la fi-
nalidad de acercar a los es-
tudiantes al mercado labo-
ral. Se espera que para den-
tro de 3 meses este portal
sea un hecho y se convierta
en una herramienta impor-
tante para la comunidad uni-
versitaria.

EL TEMA

Jessica Márquez
Comunicación Social
La investigación en los es-

tudiantes de pregrado es im-
portante ya que fomenta la bús-
queda de información y fuen-
tes, habilidades básicas para
completar una carrera, además
que ayuda a los estudiantes a
crear sus propios criterios.

José Villin
Física

Cursar una carrera de pre-
grado perdería sentido sino se
fomentara la investigación, ya
que los profesores están en la
obligación de preparar a los
estudiantes para su futuro. In-
vestigar es un requisito funda-
mental. 

Jesús de Almeida
Comunicación Social
Es prioritario hacer investi-

gaciones durante la carrera, ya
que prepara a los estudiantes a
su futuro laboral y evita que se-
an agarrados desprevenidos
durante trabajos como la tesis
o los postgrados.

¿Cuál es la
importancia de
la investigación
en el pregrado?

LA COMUNIDAD OPINA

Manuel Rangel
Foto: Ramón Cartaya

Manuel Rangel/
Kathleen Vivas

Francisco de Sousa
Derecho

El hecho de investigar du-
rante el pregrado nos ayuda a
salir adelante con nuestro ren-
dimiento académico y fomenta
la resolución de los problemas
a investigar desde el aspecto
juvenil del investigador.
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UCV TIERRA DE TODOS
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DEPORTES

La Dirección de Extensión
de la Universidad Central de
Venezuela, a través del Progra-
ma Nueva Esparta, dictará el
Curso “Gestión Deportiva en las
Comunidades”. La actividad
tendrá lugar del 18 al 22 de ma-
yo, en las instalaciones del C.C.
Bella Vista de Porlamar.

Milena Sosa, Directora de
Extensión, resaltó la importan-
cia de incluir el deporte al tra-
bajo de extensión universitaria,
en procura de contribuir con el
desarrollo de la sociedad, y el
crecimiento integral de los in-
dividuos. Yhajaira Parra, coor-
dinadora del Programa, afirmó
que la actividad permitirá com-
partir nuevas experiencias, a fin
de contribuir con el fomento del
deporte, desde una perspecti-
va teórica-práctica. 

El Curso pretende capacitar
a los líderes comunales de las

Gestión deportiva en las comunidades Dirección de
Deportes rindió
homenaje a las
madres

once alcaldías, entre otras or-
ganizaciones y ONG´S: Insti-
tuto Autónomo Regional de De-
porte del Estado, la Dirección
Sectorial de la Participación y
Desarrollo Social de la Gober-
nación, La Corporación Regio-
nal de Salud (Corposalud),
Fundación Precardio, Cardio-
saludable y Fudasne, en el ma-

Garrinson Maita
Foto: Archivo DIC-UCV

nejo de herramientas para la
promoción del deporte en las
comunidades de la región. Ac-
tividad que se inscribe en el
marco del Plan de Seguridad
Ciudadana, que desarrolla la
Gobernación del Estado Nue-
va Esparta, a través de su ofi-
cina de Planificación. 

La instrucción y capacita-
ción, estará a cargo de un gru-
po de profesionales, adscritos a
la Dirección de Deportes, quie-
nes a través de la Dirección de
Extensión Universitaria y el Pro-
grama Nueva Esparta de la
UCV, facilitarán al grupo parti-
cipante, un conjunto de instru-
mentos que les permitirá ma-
nejarse en las áreas de la pla-
nificación deportiva, manejo
presupuestario de eventos de-
portivos, asistencia médico-de-
portiva, la promoción y comu-
nicación para el deporte en las
comunidades y evaluación de
actividades deportivas.

Un grupo de profesores de
la Facultad de Agronomía-
UCV, participó en un maratón
y caminata de 10.3 km, que
tuvo lugar en la ciudad de San
Cristóbal el pasado 6 de ma-
yo, atendiendo la invitación de
la Asociación de Profesores de
la Universidad Experimental
del Táchira (APUNET).

Entre los participantes del
evento estaban: Nancy Nogue-
ra. 1er, lugar en Categoría

Invitacional de APUNET
Máster E femenino; Dolly Pé-
rez, 2º lugar en Máster D fe-
menino; Mario Urbaneja, 1er,
lugar en Máster Senior mas-
culino, Santo Tomás Veláz-
quez, 1er. lugar en Máster F
masculino, Freddy Monterre;
2º lugar en Máster D mascu-
lino, entre otros y el profesor
Ramón Álvarez quien resultó
ganador de la carrera gene-
ral. Asimismo, el equipo mas-
culino, obtuvo puntos sufi-
cientes para garantizarle a la
UCV el campeonato.

Yhajaira Parra, coordinadora del

Programa Nueva Esparta

Maratón se realizó sin problemas

Rosmarbis Pérez

La columna Enfoque Uce-
vista sigue su rumbo. Depor-
te en Extensión, fue el título
de la sexta columna publica-
da el pasado jueves 13 de ma-
yo, por el diario Líder. El con-
texto se centró en la labor de
extensión universitaria, esta
vez en el marco de la gestión
deportiva. El artículo prestó
atención al evento de forma-
ción en “Gestión Deportiva en
la Comunidades”, que se es-
tará realizando en la Isla de
Margarita, entre el 18 y el 22
de mayo. 

Enfoque Ucevista

Deportes celebró el 7 de
mayo, el Día de la Madre.
Allí, recibieron presentes to-
das esas mujeres que con su
labor y abnegación, impul-
san la actividad deportiva de
la UCV. Madres que no sólo
contribuyen con la construc-
ción de sus hogares, sino
también con el crecimiento
y la formación integral de los
atletas y deportistas ucevis-
tas. En el homenaje, Nieves
Sansonetti, entrenadora de
Gimnasia Rítmica, recibió un
reconocimiento, por sus más
de treinta años de dedicación
a la UCV. La instructora ex-
presó “son más de treinta y
seis años trabajando por ni-
ñas, hoy día mujeres de bien.
Y si bien tengo unos hijos,
también tengo muchas hijas.
Esas niñas que entreno día
tras día para que en un futu-
ro sean campeonas”. Agra-
deció a todos por tan espe-
cial acto.  
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Cultura
21 de Mayo

ta vez lo hace en el marco de la
proclamación, que hace Nacio-
nes Unidas, de 2010 como Año
Internacional del Acercamiento
de las Culturas, designando a
la UNESCO como organismo
principal en esta celebración.

El objetivo será revelar la
existencia de lo diverso en las
culturas de nuestro planeta. Dar-
le cabida a esta tendencia lo-
graría reconocer lo que enuncia
José Teixeira Coelho Netto: “re-
vindicar, proteger, difundir los
derechos culturales significa re-
vindicar, proteger y difundir
nuestra realidad y nuestro ima-
ginario, y la vida y el mundo
que nos toca definir y proponer,
a cada uno de nosotros y a nos-
otros solamente”.

Diecisiete universidades
venezolanas participarán en
el  XVIII Festival de la Voz
Nacional Universitaria y la
Canción Inédita 2009, en Ho-
menaje al Maestro Otilio Ga-
líndez y en el marco de los
10 años de la Declaración de
Patrimonio Mundial de la
Universidad Central de Ve-
nezuela.

Tres noches, dos de ron-
das eliminatorias y una de
gala, los días 20, 21 y 22 de
mayo, a las 5.30 pm, en el
Aula Magna de la UCV se-
rán el escenario donde las
voces masculinas y femeni-

XVIII Festival de la Voz
Nacional Universitaria

nas representantes de las
universidades participantes
medirán sus talentos, acom-
pañados de una agrupación
de músicos dirigidos por Ál-
varo Paiva.

Cada noche contará con
invitados especiales como: La
Movida Acústica, La Trapa-
tiesta, Chicas Voca, Glay-
mery González, Pastor Ovie-
do y Daniel Somaroó encar-
gados de animar el espectá-
culo y presentar a los parti-
cipantes.

Un calificado jurado se-
leccionará la Voz del Año
2009, y se rendirá homenaje
a Otilio Galíndez, reconoci-
do autor venezolano.

La Dirección de Cultura de
la UCV, conjuntamente con la
Comisión Permanente de Direc-
tores de Cultura de las Univer-
sidades Venezolanas celebra, el
21 de mayo en la sala (E) Fran-
cisco de Miranda, el Día Inter-
nacional de la Diversidad Cul-
tural, con un encuentro donde
se abordará el Acercamiento de
las Culturas.

Los ponentes invitados son
los profesores: Andrés Rodrí-
guez, Enrique Alí González Or-
dosgoitti y Atanasio Alegre,
quienes disertarán sobre el
Acercamiento entre Culturas en
un Mundo Mediatizado, la Di-
versidad Étnica en América La-

Día Internacional de la Diversidad Cultural

DIC-UCV

@dicucv

síguenos 
por 

tina y la Globalización y Globa-
lismo.

La Dirección de Cultura in-
troduce este día como algo es-
pecial en su programación y es-

tán: Más caliente que plancha
‘e chino, El mal paso y Los sue-
ños rotos de la familia Verruga.

“Mi intención es hacer un
teatro de repertorio, sobre todo
de obras venezolanas de con-
texto latinoamericano, es decir
de habla hispana, esto no quie-
re decir que se dejará de mon-
tar clásicos del teatro inglés o
cualquier otro tipo de teatro” in-
dicó Romero.

Con este montaje se busca
reivindicar al maestro Orsini en
su intención de rescatar la pro-
ducción de este tipo de espec-
táculos e integrar a los jóvenes
del T.U. que se están iniciando
en el mundo del arte teatral. 

El Teatro Universitario pre-
senta, en la Sala de Conciertos
de la UCV, los sábados y do-
mingos del 15 al 30 de mayo, a
las 3:00 pm, Sainetes, una obra
jocosa y de carácter popular, es-
crita por Humberto Orsini, con
personajes de la vida cotidiana
que dan fe del humor venezo-
lano.

Bajo la dirección de Rober-
to Romero, con una propuesta
escénica ambientada en los años
20, 30 y 40, que busca descu-
brir la esencia y el gusto del ve-

“Sainetes de hoy con estilos y temas de ayer”

nezolano, se nos presentan 5
Sainetes de hoy con estilos y te-
mas de ayer, entre los cuales es-

Ricardo Zerpa

Daniela López 

Ricardo Zerpa

Roberto Romero, Director del TU


