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Estudiantes exigen 
presupuesto justo
Representantes Estudian-

tiles de la UCV se moviliza-
ron el pasado 5 de octubre
hasta la Asamblea Nacional,
con el fin de consignar un do-
cumento, en el que se espe-
cifica el deficit presupuesta-
rio que presenta la universi-
dad, y en el que a su vez es-
tablecen las exigencias, de un
“presupuesto justo” para
atender las reivindicaciones
estudiantiles.

COPRED prepara 
10º aniversario 
del patrimonio

El Consejo de Preserva-
ción y Desarrollo (Copred) in-
forma que trabaja, de mane-
ra conjunta con diversas ins-
tancias de nuestra Institución,
en los preparativos de la ce-
lebración del 10 Aniversario
de la declaratoria de la Ciu-
dad Universitaria de Caracas
como Patrimonio Mundial, la
cual prevé, entre otras activi-
dades, la reactivación del Pro-
grama “Vigías del Patrimo-
nio”. Del mismo modo, des-
taca que adelanta el proyec-
to de recuperación de la ram-
pa norte de la Galería de Ar-
te Universitaria, así como la
conformación del Consejo
Consultivo de Copred.

Bomberos Universitarios
celebra ascensos 

En el marco de su 50 ani-
versario, el Cuerpo de Bom-
beros Universitarios celebra-
rá el próximo 16 de octubre
el Acto de Grado, Ascenso y
Reconocimientos del perso-
nal de la institución, en el
Cuartel Central de Bomberos
Universitarios a las 3pm. Así
lo informó Gabriel Vicente
Hernández Ferrer, coordina-
dor del cuerpo de Bomberos
Universitarios.  

Resumen
de NOTICIAS

Ante la actual situación
de conflicto que vive el
Fondo de Jubilados y Pen-
sionados (FONJUCV), la
Rectora Cecilia García
Arocha reitera el propósi-
to de las autoridades uce-
vistas de “cristalizar esta-
tutos y mecanismos efi-
cientes que protejan la pre-
visión social de nuestro
cuerpo docente”.
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Persiste conflicto 
en FONJUCV 

Ante la grave situa-
ción financiera que atra-
viesan las universidades
nacionales, y  en recha-
zo a la asignación pre-
supuestaria para el 2011,
la Asociación Venezola-
na de Rectores Univer-
sitarios, AVERU, decidió
convocar a una gran
marcha nacional de uni-
versidades que irá, este
14 de octubre, desde la
Plaza del Rectorado de
la UCV hasta el Minis-
terio del Poder Popular
para la  Educación Uni-
versitaria.

Así lo informa la Rec-
tora, Cecilia García Aro-
cha, quien exhorta a to-
dos los sectores que ha-
cen vida en la universi-
dad, a unirse a la protes-
ta  por un presupuesto
que permita desarrollar
las actividades propias
de la academia. “La cuo-
ta que nos asignaron en
el presupuesto 2011, en
el caso de la Central es
50% menos de lo que ne-
cesitamos y solicitamos.
Le corresponde al Minis-
tro Edgardo Ramírez
reunirse  con todos los
Rectores para llegar a
acuerdos que beneficien
a las casas de estudio”.

La AVERU, en un co-
municado, expresa que
el Ejecutivo Nacional  ha
asignado a las universi-

Universidades marchan por recursos

El Consejo Universita-
rio, en su sesión ordinaria
del pasado miércoles, deci-
dió rechazar el proyecto
presupuestario recibido de
la Oficina de Presupuesto
del MEU. 

Explica el Vicerrector
Administrativo. Bernardo
Méndez, que el  antepro-
yecto de presupuesto soli-
citado por la UCV para
2011 es de Bs
2.903.982.753,00 y la OPSU
asigno Bs 1.257.827.660,00;
de los cuales Bs
1.016.325.887 están desti-
nados a gastos de personal
activo, jubilado y pensiona-
do.

El máximo organismo
convocó una asamblea en
el Aula Magna, el 19 de oc-
tubre, para informar a la co-
munidad sobre la situación
económica.

CU rechaza asignación
presupuestaria 2011

dades el mismo presu-
puesto desde el año 2007
y que los recursos para
el  año 2011 debieron ser
20 millardos y escasa-
mente se pretende otor-
gar 11; igualmente ad-
vierte que las universi-
dades no han recibido los
recursos para saldar  las
deudas originadas por el
presupuesto deficitario
del año en curso.

Por su parte, la Presi-
denta de AVERU, Rita
Áñez, señala que  “en
oficios recibidos del
MEU se detallan los
montos asignados para
2011, el problema es que
la diferencia entre lo que
necesitamos y lo asigna-
do es abismal. Muchas
instituciones podrían pa-
ralizarse”.

Este jueves 14 de octubre



2/Correo Ucevista 11 al 15 de octubre 2010

Actualidad ucevista

Ante la actual situación de
conflicto que vive el Fondo de
Jubilados y Pensionados (FON-
JUCV), la Rectora Cecilia Gar-
cía Arocha reitera el propósito
de las autoridades ucevistas de
“cristalizar estatutos y mecanis-
mos eficientes que protejan la
previsión social de nuestro cuer-
po docente”.

En un informe elaborado por
la Rectora, disponible para la
comunidad universitaria a tra-
vés del correo interno de la uni-
versidad, se explican las accio-
nes llevadas a cabo desde el
Consejo Universitario y las di-
ferencias que se han presenta-
do entre los entes fundantes del
Fondo: la UCV, la Asociación de
Profesores, y el Consejo de Pro-
fesores Jubilados, las cuales lle-
varon a quien fuera Vicepresi-
dente del citado ente, Abilio Ca-
rrillo, a denunciar ante la Fisca-
lía General de la Nación, a la
Rectora Cecilia García Arocha
y a los integrantes del Consejo
Universitario de la UCV, por
"fraude con calidad simulada y
de asociación para delinquir y
para controlar el ingente patri-
monio del FONJUCV”.

Relata la Rectora que el pa-
sado 30 de junio, el Consejo Uni-
versitario, disolvió la “Funda-
ción Fondo de Jubilaciones y
Pensiones de la UCV, funda-
mentado en un informe presen-
tado por las comisiones desig-
nadas para estudiar el tema de
la seguridad social en la UCV,
“el cual demuestra la imposibi-
lidad del ente para cumplir con
el objeto principal para el cual
fue creado”.

En consecuencia se designa
una comisión para llevar a ca-
bo la disolución, por lo cual se
convocaron los dos entes fun-
dadores restantes, con el fin de
firmar el acta. “Ante la negati-
va del profesor Félix Irazábal,
del Consejo de Profesores Jubi-

lados de la UCV, el Consultor
Jurídico de la UCV, Manuel Ra-
chadell, señala que el CU tiene
competencia para decidir uni-
lateralmente sobre la disolución
del FONJUCV, razón por la cual
se ratifica la decisión ya toma-
da”.

Indica García Arocha que,
posterior a esta resolución, la si-
tuación del Fondo se complica,
debido a la actuación de la Jun-
ta Directiva de FONJUCV vi-
gente para el momento de la di-
solución. Al respecto, señala que
con el fin de superar los obstá-
culos que se presentaron en la
sede del Fondo para la labor de
la Junta de Disolución,  se acor-
dó la modificación de algunas
de las atribuciones de dicha Jun-
ta, aprobadas el 21 de julio.

Expone la Rectora  que la
modificación plantea lo siguien-
te: “la Junta para la Disolución
de la Fundación FONJUCV, una
vez instalada, determinará jun-
to con los dos representantes de
la APUCV ante la Fundación
FONJUCV, el lapso de la tran-
sición hasta la respectiva acta
de entrega, momento a partir
del cual, los miembros repre-
sentantes de la APUCV ante la
FONJUCV cesarán en sus fun-
ciones”. 

Se agrega en el informe,  que
durante el mes de agosto conti-
nuaron los obstáculos para el
funcionamiento conjunto de la
Junta de Disolución y la Junta
Directiva, por lo cual el Conse-
jo Universitario designa a dos
nuevos Representantes del CU
ante la Junta Directiva del Fon-
do: los profesores Vylma Tovar
y Leonel Salazar, como Presi-
denta y Vicepresidente, respec-
tivamente. Mientras,  la Direc-
tiva del Consejo de Profesores
Jubilados elige  al profesor Ale-
xis Ramos como su represen-
tante. Ellos, junto a Delgado
Bastidas y Carrillo, conforman
una nueva Junta Directiva Ex-
traordinaria. 

Buscan salida ante situación del FONJUCV
Glenda González

Antecedentes
* En el año 2008 el CNU decide aplicar un único Artículo de

la Ley Orgánica  de Seguridad Social (LOSS): el 119, según el
cual los jubilados y pensionados no deben cotizar en los siste-
mas de previsión social.

* Lo anterior plantea dos opciones: reformar el Reglamento
de jubilaciones y pensiones o modificar el acta constitutiva y es-
tatutaria del Fondo, a fin de eliminar la cotización, lo que impli-
caría la devolución del dinero, tanto a los miembros de FON-
JUCV desde el año 2003 hasta el presente, como a la Tesorería
Nacional y a la universidad.

* En el año 2008, el Consejo Universitario dio derechos de
palabra al Coordinador de la Comisión Mixta OPSU/Universi-
dades, Absalón Méndez; y al Presidente de la APUCV, Víctor
Márquez, quien propuso la ampliación y cambio del objeto del
Fondo, opción que fue aprobada.

* En marzo de 2010 se conformaron 3 comisiones: Jurídica;
Económica y Actuarial; y  Organizacional, que presentaron un
informe, donde recomiendan la inmediata desaplicación de la
retención del 4% del salario de los profesores jubilados al FON-
JUCV y la devolución de tal aporte de los profesores jubilados
a partir de enero 2003.

* En relación con la estructura de un Nuevo Sistema de Se-
guridad Social recomendaron, entre otros aspectos,  ajustarse a
los lineamientos de la ley en la materia, contar con un Sistema
de Seguridad Social participativo y corresponsable, integrar en
un Instituto los servicios que se encuentran dispersos, e incluir
nuevos beneficios.

* Con base en lo anterior, en mayo pasado el Consejo Uni-
versitario decide desaplicar la retención del 4% mensual de los
aportes de los profesores jubilados y reintegrarles, a partir del
mes de junio de 2010, todas las cotizaciones descontadas con
destino al FONJUCV desde enero 2003, de acuerdo a un cro-
nograma concertado con el FONJUCV y a la disponibilidad fi-
nanciera de este organismo.

Universitario 
en óptimas
condiciones 
El Presidente de la Fundación

UCV, Dr. Genaro Mosquera, infor-

mó que el estadio universitario

fue objeto de un programa inten-

sivo de mantenimiento para el

inicio de la temporada 2010-

2011. Se constituyó un Fondo de

Mantenimiento integrado por

representantes de la UCV, y los

equipos Leones del Caracas y

Tiburones de la Guaira, quienes

ejecutaron un programa de obras

que permitieron adecuar las ins-

talaciones deportivas a las normas

de la MBA. El campo de juego se

muestra en buenas condiciones

para comenzar la temporada.

Se han efectuado mejoras

sustanciales en áreas como  siste-

ma de aguas servidas, sistema de

iluminación del campo de juego,

pintura general de las fachadas y

pasamanos internos, limpieza del

área de recolección interno y

externa de aguas de lluvia, cam-

bio de lámparas en los accesos a

las tribunas y gradas, manteni-

miento al sistema de aire

acondicionado de casetas y áreas

de atención al público. Se automa-

tizó el acceso al estadio con un

sistema de validación electrónica

de los boletos de ingreso.  Ade-

más se mantuvo  el plan para el

mantenimiento del engramado

durante el año, lo cual permitió la

certificación de la MAJOR LEA-

GUE BASEBALL.
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Vida universitaria
Eventos

La Escuela de Estudios

Internacionales realizará una

Jornada Petrolera “La OPEP:

¿Por qué y para qué? el 13

de octubre en el Auditorio

César Ríos (Naranja) de FA-

CES, a partir de las 9 am.

Hasta el 15 de octubre,

estará abierto el proceso de

registro para el ingreso a la

UCV por Acta Convenio, pa-

ra el período 2011. Más in-

formación: www.ucv.ve/or-

ganización/secretaría

La Unidad de Educa-

ción a Distancia ofrece el

curso “Administración de un

aula virtual y Moodle” a ini-

ciar el 25 de octubre. Infor-

mación: 605 1063/1065.

uead@ciens.ucv.ve

En el sitio web

www.asovac.org,se encuen-

tra publicada toda la infor-

mación relacionada con las

elecciones presidenciales de

AsoVAC.

La Unidad de Educa-

ción a Distancia ofrece los

cursos “Introducción a la

plataforma de administración

y dictado de cursos de Moo-

dle” y “Diseño y Evaluación

de Objetos de Aprendizaje

desde la perspectiva Peda-

gógica y Tecnológica” a ini-

ciarse el 22 de noviembre.

Información 605 10 63/1065

uead@ciens.ucv.ve

Levy Rossell Daal pre-

senta: Vimazoluleka, obra

teatral los días 15 y 16 de

octubre, teatro Don Bosco,

6ta Av. entre 6ta y 7ma

transversal Altamira.

Tenemos que
defender a
nuestra UCV

“La violencia es un pro-
blema de salud pública que
preocupa a más del 80% de
los venezolanos, quienes
consideran que la inseguri-
dad es el principal problema
del país y que el Estado tie-
ne que ocuparse, con todas
sus instituciones, de evitar el
aumento progresivo de la ta-
sa de homicidios que tene-
mos”.

Así lo destacó el recono-
cido sociólogo, Roberto Bri-
ceño León, en el Primer Con-
greso de Investigación que
realizó la Facultad de Medi-
cina de la UCV del 5 al 7 de
octubre pasado, en el Hotel
Eurobuilding. 

Por su parte el decano de

Durante el período vacacio-
nal fueron reacondicionadas,
con nuevo mobiliario, pintura
y tuberías, las salas clínicas de
la Facultad de Odontología
que, a través de sus 40 unida-
des, atiende a más de 1000 pa-
cientes diarios, provenientes
de todo el país; igualmente se
realizó el mantenimiento de las
unidades odontológicas, la im-
permeabilización y frisado del
techo y la remodelación y acon-
dicionamiento del quirófano de
Cirugía Ambulatoria “Dr. Ra-
úl Adolfo García Arocha Már-
quez”.

“Este es un proyecto de re-
cuperación que comenzamos
hace más de 12 años en esta
facultad y se ha mantenido.
Hay que seguir uniendo es-
fuerzos para que cada una de

nuestras escuelas obtengan las
mejoras que necesitan”, así lo
señaló la Rectora, Cecilia Gar-
cía Arocha, al inaugurar el pa-
sado lunes las obras de man-
tenimiento realizadas durante
el período vacacional.

Por su parte, la Decana (e)

de la Facultad de Odontolo-
gía, Aura Yolanda Osorio se-
ñaló que, “gracias al apoyo
del Rectorado, Fundación
UCV y la Fundación Sigma
Dental, se han obtenido re-
cursos para algunas mejoras”.

Patricia Torres es la se-
cretaria del Decano de la Fa-
cultad de Medicina  estudia
5º año de Educación, y acu-
mula 8 años trabajando en
la universidad; pero, desde
muy joven, ha tenido la opor-
tunidad de apreciar las bon-
dades de nuestra UCV, de-
bido a que su señora madre
era empleada administrati-
va. 

Patricia le ha tomado un
cariño especial a esta casa
de estudio, y señalá que “La
UCV se ha convertido en mi
segunda casa”.

A pesar de la grave crisis
laboral y presupuestaria que
afronta la universidad, Patri-
cia se siente muy optimista,
“Yo amo a la Universidad
Central y por eso intento de-
volverle una parte de todo lo
que ella me ha brindado.
Comprendo que la situación
está difícil, pero todos tene-
mos que defenderla y luchar
por mantener a nuestra uni-
versidad abierta”.

Odontología acondiciona unidades clínicas

“Violencia: un problema de salud pública”

el gran esfuerzo en realizar
este congreso”.

Un promedio de 350 per-
sonas por día entre estudian-
tes, investigadores y profe-
sionales médicos asistieron
al congreso.

Patricia Torres

Beatriz Firgau

Beatriz Firgau

Manuel Rangel 

la facultad, Emigdio Balda,
señaló “es importante que el
país sepa lo que hacemos y
conseguir desarrollar más in-
vestigación, porque conside-
ramos que la universidad es
crear conocimiento y por eso

ANDREW ÁLVAREZ

Rectora Cecilia García Arocha y Decana Aura Yolanda Osorio

ANDREW ÁLVAREZ

Sociólogo Roberto Briceño León
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Gremios se mantienen en protesta

Universitarios exigen 
cancelación de deudas

Asamblea de la APUCV

Beatriz Firgau
Karelia Toledo

Profesores denuncian
"atropello" al sector docente

La Asociación de Profeso-
res de la Universidad Central
de Venezuela (APUCV), rea-
lizó una asamblea para recla-
mar la deuda por los benefi-
cios laborales que se tiene con
el sector. También expresaron
su rechazo al presupuesto uni-
versitario anunciado por el pre-
sidente Hugo Chávez, por con-
siderarlo insuficiente. “En ca-
dena presidencial se anunció
el pago de la deuda, pero es
del año 2008, es decir, nos es-
tá pagando, en el 2010, lo que
nos debían en el año 2008. Se
nos debe una parte del bono
vacacional que por primera
vez se nos pagó fraccionado.

“Se nos niega el bono que

tiene que ver con la familia,
la prima familiar; a los jubila-
dos les niegan los cesta tic-
kets", expresó Víctor Már-
quez, presidente de la
APUCV.

Márquez destaca que es-
tán planificadas actividades
como pupitrazos, pitazos, cla-
ses magistrales, caravanas y
marchas ante el Ministerio del
Poder Popular para la Educa-
ción Universitaria, también
destaca que no está descarta-
do el paro indefinido, aunque
hasta el momento están plan-
teado paros parciales y paros
escalonados.

Para finalizar el profesor
invita a la comunidad a par-
ticipar el 14 de octubre en la
movilización de todas las uni-
versidades, que partirá desde
la Plaza del Rectorado y lle-
gará hasta el MPPEU, “por la
insuficiencia presupuestaria,
incumplimiento de las normas
de homologación, el cerco
presupuestario al cual están
sometidas las universidades
nacionales y al atropello a que
están siendo sometidos los
profesores universitarios cu-
yo salario no alcanza ya para
vivir”. 

APUFAT: la lucha es de to-
dos los trabajadores univer-
sitarios

El Sindicato Nacional de
Profesionales Universitarios
en Funciones Administrativas
y Técnicas de la UCV (APU-
FAT), se pronunció ante la tar-
danza en la entrega de los re-
cursos, así como del envío in-
completo del pago de diver-
sas deudas por parte del Eje-
cutivo Nacional.

En este gremio consideran
que ello  una violación fla-
grante de los derechos de los
trabajadores universitarios,
que afecta el  patrimonio fa-
miliar y calidad de vida.

Por lo que exhortan  a sus
afiliados a que establezcan
horarios de contingencia, se-
gún la naturaleza de sus fun-
ciones y de los servicios que
prestan, e informen del mis-
mo a sus supervisores o jefes
inmediatos . Así mismo, soli-
citan a las Autoridades y a los
supervisores  prestar toda su
colaboración en esta coyun-
tura e incorporarse a esta lu-
cha que es de TODOS los tra-
bajadores universitarios (Ad-
ministrativos, Obreros, Profe-
sionales y Profesores).

Continúan exigencias de
empleados universitarios

El presidente del Sindica-
to de Trabajadores de la UCV,
Eduardo Sánchez, expresó
que consideran positivo la fir-
ma del decreto, por parte del
Presidente de la República,
para pagar la deuda 2008-
2009 de la normativa laboral,
sin embargo señaló que exis-
ten otros derechos salariales
a los cuales no renunciarán y
por lo cual seguirán con las
acciones de protesta.

En este sentido, Sánchez
agregó que “no se ha dicho
nada sobre  deudas como,pa-
sivos laborales, aumento sa-
larial de 2010 y la revisión de
la fórmula de la Oficina de
Planificación del Sector Uni-
versitario, OPSU, para el cál-
culo de bonos de aguinaldo y
vacaciones, los cuales deben
pagarse con retroactivos”. 

El sector universitario
confronta desde hace
varios años un
importante déficit
presupuestario que
pone en peligro el
desarrollo de las
actividades propias de
la academia, al
respecto los distintos
gremios han fijado
posición y vienen
realizando acciones de
protesta

Rueda de prensa trabajadores universitarios

Rueda de prensa FCU
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Carmen Salas

Por tal motivo, trabajado-
res de las diferentes univer-
sidades nacionales, marcha-
ron desde la Plaza del Recto-
rado de la UCV hasta el Mi-
nisterio de Educación Univer-
sitaria, para exigirle al Minis-
tro, Edgardo Ramírez, una
respuesta sobre las deudas
históricas que aún no les son
canceladas.

FCU-UCV: crisis presu-
puestaria se evidenciaba des-
de mayo de 2009

El presidente de la Fede-
ración de Centros Universita-
rios (FCU) de la UCV, Rode-
rick Navarro, afirmó que la
crisis presupuestaria ha afec-
tado la dinámica estudiantil y
que esta situación se había
previsto desde mayo del año
pasado.

"Al comienzo de clases he-
mos visto cómo la crisis pre-
supuestaria ha afectado la di-
námica de estudios, no sólo
de la Universidad Central si-
no de todas las universidades
del país. Los estudiantes de
los EUS (Estudios Universita-
rios Supervisados) de la UCV
en Barquisimeto, Barcelona,
Bolívar y Amazonas no han
podido comenzar sus clases
por falta de recursos", dijo. 

En cadena nacional, el
4 de octubre, el Presidente
de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Hugo
Chávez, anunció que el
Gobierno Bolivariano
aprobó un crédito adicio-
nal de más de 729 millo-
nes de bolívares a favor de
la Oficina de Planificación
del Sector Universitario,
OPSU, "para honrar la
deuda total con los 114
mil 56 trabajadores uni-
versitarios de 23 universi-
dades, 25 institutos y 4
colegios universitarios".

Además informó la
asignación de 450,9 millo-
nes de bolívares para can-
celar el pago de servicios
médicos de hospitaliza-
ción, cirugía y maternidad
para docentes, empleados
y obreros universitarios
hasta diciembre del año
en curso. 

Refirió que desde la FCU
respaldan  la decisión  la AVE-
RU  de no administrar la edu-
cación con los pocos recursos
que otorga el Gobierno Na-
cional. 

"Lo respaldamos porque
ya es momento de tomar pos-
tura ante lo que está pasan-
do en las universidades ve-
nezolanas y ante la indolen-
cia del Ministerio de Educa-
ción Universitaria. Ninguna
de las peticiones del Movi-
miento Estudiantil fueron
atendidas. Desde mayo del
año pasado ya se evidencia-
ba la crisis presupuestaria",
aseguró. 

Destaca que en el come-
dor de la UCV no se está dan-
do el desayuno ni la cena, si-
no un almuerzo recortado.  

Para finalizar Navarro, se-
ñaló que acompañarán a los
profesores, empleados y obre-
ros en las luchas por sus rei-
vindicaciones, pues la ban-
dera de la universidad es una
sola, por lo cual,  invitan a  to-
dos los estudiantes  a la mo-
vilización universitaria que se
realizará el 14 de octubre a
las once de la mañana, des-
de  la Plaza del Rectorado has-
ta el MPPEU, en defensa de
universidad venezolana. 

Se siente usted 
satisfecho 
con el anuncio 
presidencial

Anuncio

Presidencial

Jacinto Quintero

Gregorio Salazar

Gregorio Aguilar

“El Presidente lo dice, pero

el ministro no ha efectuado

el pago, Nos han venido

pagando fraccionado, lo

cual no debe continuar. Los

universitarios no lo vamos a

permitir, queremos nuestro

dinero completo“.

“La deuda fue cancelada

hasta diciembre de este

año, aún faltan pagos. El

presidente debe ser que no

está enterado de lo que se

le adeuda al sector univer-

sitario".

“Sólo nos han cancelado

una cuarta parte de la

deuda. Las deudas se

arrastran desde 2002, nos

deben más del 37% de la

deuda. No queremos que

nos paguen fraccionado,

exigimos el pago en su

totalidad”.

“La deuda no ha sido can-

celada en su totalidad, la

lucha es completa. Ya esta-

mos cansados de que nos

estén dividiendo el pago en

dos partes. La lucha es

justa y por la reivindicación

de todo el sector universita-

rio”.

¿
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El 5 de octubre de 2010
se llevó a cabo en el Audi-
torio Augusto Pi-Suñer del
Instituto de Medicina Expe-
rimental de la Escuela Luis
Razetti, en la clase inaugu-
ral de fisiología dictada por
el profesor Jesús Alberto
González Vegas, la entrega
del Premio “Augusto Pi-Su-
ñer”.

Este premio a la excelen-
cia estudiantil, que no se en-
tregaba desde hace diez
años, y al que pueden op-
tar los alumnos que hayan
aprobado la asignatura Fi-
siología con una calificación
igual o mayor a 18 puntos,
fue obtenido en esta opor-
tunidad por el bachiller Ju-
lián José Abdala L., luego

de realizar una prueba de
excelencia de nueve horas.

El premio fue creado en
el año 1959 por el Dr. Hum-
berto García Arocha, en ho-

Escuela Luis Razetti premia
excelencia estudiantil

menaje al Profesor Pi-Su-
ñer, gran fisiólogo español
fundador del Instituto de
Medicina Experimental de
la UCV.

Marlyn Valderrey

El  20 de octubre es el
“Día Nacional de la Preven-
ción”. En la UCV, y bajo la
coordinación de  la sección
de prevención y ayudas mé-
dicas de OBE, esta impor-
tante fecha se celebrará con
diversas actividades,  en áre-
as como drogas, embarazo
precoz, sexualidad respon-
sable y todos aquellos ám-
bitos en los que la preven-
ción juega un papel esen-
cial.

Está prevista la partici-
pación del Programa Uce-
vista Red de Preventores en
el área de Drogas, desde la
docencia, investigación y
extensión; los servicios mé-
dico, odontológico y psico-
lógico de OBE; Galacma-

UCV, Prosalud, Plafam, Ban-
co de sangre, entre otras ins-
tituciones y organizaciones,
así como la realización de
jornadas de vacunación,
charlas y orientación sobre

OBE celebra Día Nacional de la Prevención
Mariana Gil

La Dirección de Seguridad informa  que a partir del
jueves 7 de octubre, desde las 5  pm, y hasta el lunes
11  a las 5 am, habrá control de acceso en las vías que
comunican desde el Hospital Universitario hasta el Edi-
ficio de Trasbordo, y desde el acceso de la Puerta Mi-
nerva hasta la Facultad de Odontología.

Quedará prohibida la permanencia de vehículos y
personas en estas áreas, así como también la ingesta de
bebidas alcohólicas y el oír música, a muy alto volumen,
hasta el amanecer. Esta medida quedará  vigente para
todos los fines de semanas, en atención a las múltiples
y constantes denuncias  de estudiantes, profesores y ve-
cinos de la zona.

Dirección de Seguridad 
informa a la comunidad 

La Dirección de Extensión Universitaria convoca a
la comunidad a participar en los diplomados a realizar-
se en el último trimestre del año 2010, las inscripciones
se efectuarán durante el mes de octubre, en horario de
9:00 am a 2:00 pm, en el piso 5 de la Biblioteca Cen-
tral.  Entre los cursos se encuentran Gestión de Des-
arrollo Humano de la Organización, Dirección de RRHH,
Comunicaciones en Reds, Gestión del Desarrollo Hu-
mano y Logística Comercial. Más información por los
teléfonos  6053916/4397 y www.ucv.ve/extension.

Extensión oferta 
Diplomados 

La Comisión Electoral informa a la comunidad el
cronograma correspondiente a las elecciones de repre-
sentantes estudiantiles 2010. La inscripción de los can-
didatos está pautada desde el 19 hasta el 27 de octu-
bre. Las elecciones ante los distintos organismos del
gobierno universitario serán el 12 de noviembre, mien-
tras que la proclamación será el 24 de noviembre y la
juramentación el 2 de diciembre.  Para consultar el re-
gistro electoral visita www.ucv.ve/estructura/consejo-
universitario/comision-electoral/boletines.html

electoral/boletines.html

Comisión Electoral 
convoca elecciones

la importancia de la preven-
ción. La jornada tendrá lu-
gar en la Plaza Cubierta del
Rectorado de 8:30 am a 4:00
pm.
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DEPORTES

JUVINES: preparación a fondo
Garrinson Maita. 
Foto: Garrinson Maita
Kenys Campos

lunes 11:30 am / 790 AM Radio Venezuela

UCV TIERRA DE TODOS
Conducido y moderado por Maribel Dam y Giovanni Daboín

Las distintas selecciones depor-
tivas de la UCV se preparan de ca-
ra a enfrentar el compromiso JU-
VINES 2010, cuyo despliegue será
desde el 20 de octubre al 06 de no-
viembre  en San Felipe, Estado Ya-
racuy. Y si bien algunos conjuntos
ya están conformados, hay otros que
se encuentran en plena preselec-
ción. Buena parte de los equipos
aspiran hacer el mejor de los tra-
bajos. Sin embargo los cambios de
fecha, que previamente ocurrieron
para la realización de la competi-
ción, afectaron notoriamente la es-
cogencia de atletas. Entre tanto, la
admisión de deportistas por el Ar-
tículo 25 del Reglamento de Ingre-
so de Alumnos a la Universidad
Central de Venezuela, si se quiere,
no ha sido lo suficientemente efec-
tivo. De hecho, algunos entrenado-
res se encuentran a la espera de
que ciertos atletas puedan ingre-
sar por dicha opción. Pese a ello,
instructores y selecciones siguen
haciendo lo propio por elevar con
dignidad el estandarte ucevista.

Tenis de Campo avanza 
sus entrenamientos

De la mano de Alfonso Briceño, las

raquetas ucevistas endurecen el mango.

Y es que el cierre de la primera etapa

del Torneo Abierto de la Segunda Cate-

goría del Estado Miranda, vino a ser el

termómetro del equipo ucevista. A pro-

pósito de este torneo, Briceño acuñó

que este equipo llegó de forma invicta

a la final, perdiendo apenas el juego

de campeonato. Afirmó que, ciertamen-

te, algunos atletas para Juvines forman

parte de este equipo. No obstante, dejó

claro que son sólo los estudiantes elegi-

bles, los que finalmente conformarán

la selección que irá a la contienda uni-

versitaria. El entrenador resaltó que el

renglón masculino no está del todo aco-

plado. “Nos falta un jugador, que

aspiramos entre por Artículo 25, para

completar la nómina y demás necesida-

des”. Entre tanto, el equipo femenino se

encuentra ya dispuesto a dar la pelea.

Destacó el raqueta, que ya el equipo

ganó tres encuentros de la segunda

etapa del torneo abierto, por lo que la

preparación es a fondo y a toda marcha.

Elevar nivel 
del Polo Acuático

Entre los actores que se encaminan

a los JUVINES 2010, se encuentran los

entrenadores Miguel Piña y Luz Stella

Castaño, quienes conducen desde hace

ya bastante el Polo Acuático Ucevista.

Los instructores se empeñan en elevar

el nivel de sus jóvenes polistas, quienes

también se esfuerzan por alcanzar las

exigencias que implica la competición.

Piña y Castaño, aseguraron que la pre-

selección trabaja en función  del

compromiso, pero que de seguro acusa-

rá recibo la falta de experiencia. Piña

destacó, acerca de los atletas, que “es un

equipo novato que apenas está elevan-

do su nivel. Aspiramos llegar en un

cuarto lugar”. De la misma manera,

Castaño agregó que la Liga Mirandina

de Polo Acuático, en la que participa el

conjunto ucevista,  ha servido de prepa-

ración preliminar. Mientras tanto, en

las piscinas de la UCV, continúan los

entrenamientos conforme se vaya acer-

cando la máxima cita del deporte

universitario.

Ucevistas se preparan para Juvines 2010

Alfonso Briceño Miguel Piña y Luz Stella Castaño
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El Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico
(CDCH-UCV) Pone a dispo-
sición del público la primera
reimpresión de la obra del
profesor Gilberto Swanston,
“Topografía. Mensaje gráfi-
co geoespacial”. 

Bajo las cálidas y hermo-
sas luces del vitral de Léger,
en la Biblioteca Central, fue
bautizada la “Biografía de Ar-
mando Barrios”, obra coedi-
tada por el Vicerrectorado
Académico a través de las Edi-
ciones de la Biblioteca Cen-
tral.

Presentado por la poetisa
Reyna Rivas, viuda del artista,
el libro es una semblanza bio-
gráfica ilustrada con fotogra-
fías y obras del destacado ar-
tista plástico venezolano.

Con el bautizo de esta pu-
blicación, que contó con la pre-
sencia del Vicerrector Acadé-
mico, Nicolás Bianco; el De-
cano de la Facultad de Arqui-

Coral Juventudes Culturales
de Gira por Chile

UCV rinde homenaje 
al artista Armando Barrios

tectura y Urbanismo, Guiller-
mo Barrios; la Directora de Bi-
blioteca Central, Marianela
Hermoso; el Director de EBUC,
Omar Astorga; la autora del

La obra dirigida principal-
mente a ingenieros de dise-
ño, técnicos de la topografía
y de la cartografía, puede ser
adquirida a un precio espe-
cial de Bs. 120, directamen-
te en el Departamento de Re-
laciones y Publicaciones del
CDH_UCV, ubicado en la Av.
Principal de la floresta, Quin-
ta Silenia. 

CDCH reimprime obra 
Rosmarbis Pérez

La Dirección de Cultura,
la Cátedra Luis Dolan y FA-
CES organizan para el 20 de
octubre, en la Sala Francisco
de Miranda, a las 4.00 pm,
una charla introductoria dic-
tada por el Profesor Jon Le-
niz sobre el SHODO, una vía
artística y espiritual de la es-
critura japonesa. 

Esta cátedra es coordina-
da por la Profesora Enoé Te-
xier y auspicia, para el des-
arrollo de la charla, la visita
de Jon Leniz, de la Asocia-
ción Zen Internacional y pro-
fesor de Caligrafía Japonesa

desde el año 2004.  
Leniz quien es un monje

Zen perteneciente al linaje
del maestro Taisen Deshima-
ru, demostrará en su charla
que la caligrafía japonesa nos
ofrece un camino práctico pa-
ra liberar nuestro espíritu, co-
mo también ayuda a calmar,
centrar la mente y permite
desarrollar la atención junto
a la concentración. Esto for-
talece las aptitudes afectivas
hacia la disciplina y la inte-
gridad en nuestra experien-
cia cotidiana. 

Del 18 al 22 de agosto la
Coral Juventudes Culturales,
dirigida por Luis Eduardo Ga-
lián y  adscrita a la Dirección
de Cultura de la UCV, realizó
una gira internacional a Chile,
en el marco del VI Festival In-
ternacional de Coros Mario
Baeza en Valparaíso-Viña del
Mar.

La Coral Juventudes Cul-
turales fue invitada a este pres-
tigioso evento por la Asocia-

ción Latinoamericana de Can-
to Coral. La presidenta de es-
ta asociación, Ruth Godoy Pe-
ralta, destacó que “cada con-
cierto en el que participó la
Coral,  fue altamente admira-
do y aplaudido por la calidad
vocal, la presentación grupal,
y su enorme alegría demos-
trada para con todos los inte-
grantes de los demás coros que
participaron en el festival”.        

SHODO caligrafía japonesa

libro, Reyna Rivas; familiares
y amigos de Armando Barrios,
la UCV honra al artista, cuyos
murales embellecen el recin-
to ucevista.

Bautizo de la biografía de Armando Barrios Ricardo Zerpa


