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Comunidad ucevista
marchó contra la violencia

Salimos internamente a
marchar por la paz, la
gente vino porque
siente y ama esta
institución, porque cree
que no puede ser la
violencia el
instrumento de unos
pocos y que el diálogo
se tiene que imponer.
Universidad es y será
siempre cultura de
paz”

Pagan cerca de 70%
del bono navideño

A través de una marcha
interna por la Ciudad Universitaria de Caracas, denominada “UCV: Cultura de
paz. No a la violencia”, profesores y miembros de la comunidad, llevaron un mensaje de paz, luego de los hechos violentos suscitados el
pasado jueves en esta casa
de estudio.
Las autoridades universitarias aseguraron que su
gestión lleva un año sometida a agresiones violentas
permanentes. Recordaron
que durante este tiempo ha
sido quemada la Federación
de Centros Universitarios,
explotaron un carro en el
edificio del Rectorado, quemaron dos autobuses y, recientemente, destruyeron la
base de las puertas, produc-

to de un proyecto aprobado
hace 16 años, con los criterios de diseño del maestro
Carlos Raúl Villanueva.
En este sentido, la Rectora Cecilia García Arocha indicó que nada puede estar
unido al diálogo cuando lleva la violencia por delante.
“La instalación de las
puertas no significa privatización, es brindar mayor seguridad y controlar el flujo
en los momentos que sea necesario. Salimos internamente a marchar por la paz, la
gente vino porque siente y
ama esta institución, porque
cree que no puede ser la violencia el instrumento de unos
pocos y que el diálogo se tiene que imponer. Universidad
es y será siempre cultura de
paz”.

Acciones a seguir
La Rectora señaló que se
entregará un informe a la Fiscalía y al Ministerio del Interior y
Justicia de los hechos ocurridos el jueves 12 de noviembre.
“Hay personas ajenas a esta
universidad que nosotros ya
conocemos y que los tiene que
conocer el gobierno mejor que
nosotros. Exigimos que se apliquen
las
sanciones
correspondientes porque lo que
se ha cometido aquí es un delito”.
Por su parte, el presidente
electo de la FCU, Roderick
Navarro, informó que a través de
la marcha se pretendió “decir
que la UCV cuenta con un movimiento estudiantil y una
comunidad universitaria que está
de frente por la defensa de la
autonomía y de sus espacios”.

Ante la noticia difundida
por el Vicerrectorado Administrativo de la UCV de que
se habían recibido recursos
para el pago de parte del bono navideño, con un equivalente a 60 días con base a la
tabla de sueldos 2007. El Sindicato de Obreros de la UCV
acudió a OPSU Carlos Suárez, Presidente del Sindicato,
informó que se logró que se
cancelara cerca de un 70%
del bono, con base al salario
2008. Para esta semana se esperan los recursos correspondientes al monto restante del
bono. Asimismo, en próximas
reuniones entre autoridades,
gremios y la OPSU se establecerá cronograma de pago de
la las deudas 2008 que quedaron pendientes para el
2010.
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Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial

Resumen
de NOTICIAS
Aumentan becas
estudiantiles
Gracias a las múltiples gestiones de la Organización de
Bienestar Estudiantil (OBE) en
conjunto con la Secretaría de la
UCV, el Consejo Universitario
aprobó en la sesión ordinaria
del 18 de noviembre de 2009, el
incremento de las Becas Estudiantiles en un 9,09%, lo que
equivale a un aumento de Bs.
231,00 a Bs. 252,00. En lo que
respecta al programa BecaAyudantía se aprobó unificar el
criterio de este programa a una
prestación de servicios equivalente a diez (10) horas semanales. Es decir, el beneficio está
implícito en la reducción del
número de horas de quince a
diez, con un monto de Bs.
307,00.

Inauguran página web
de la Comisión
Clasificadora Central
A través de la página WEB
de la Comisión Clasificadora
Central (CCC), los profesores
pueden ya acceder y conocer el
estatus de sus solicitudes de antigüedad académica, trámites
de trabajos de ascenso, concursos de oposición y homologaciones. De igual manera fueron
incorporadas las observaciones
realizadas por los decanos de
facultades al baremo para la
evaluación de credenciales en
casos de contratación de profesores en un escalafón superior
al de instructor.

Talento ucevista gana
premio internacional
El Campus Maracay coloca
nuevamente en alto el nombre
de la UCV, gracias a la destacada participación del Coro de
Voces Oscuras en el LV Certamen Internacional de Habaneras, realizado en España, donde
ganaron el “Primer premio de
Habaneras Juan Aparicio”.

ACLARATORIA
En el Correo Ucevista Nro.
174, se señaló que el Presidente
Electo de la FCU, Roderik Navarro, es estudiante de Estudios
Internacionales, cuando en realidad cursa estudios de Idiomas
Modernos.
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Actualidad ucevista
Ucevistas reclaman pago completo
del bono de fin de año

Cancelan cerca
de 70% en base
a salario 2008

El pasado lunes 16 de noviembre la UCV recibió del
Banco Central de Venezuela
un monto que corresponde al
bono de fin de año 2009 para
el personal docente, profesional, administrativo, técnico,
obrero, vigilante, regular y
contratado. El Coordinador del
Vicerrectorado Administrativo, Alfredo Marcano, explicó
que la cantidad recibida correspondía solo a las dos terceras partes de lo presupuestado para el bono de fin de
año 2009, la cual no contempla el incremento salarial del
30% aprobado en el 2008, es
decir, que equivalen a 60 días con base a la tabla de sueldos 2007.
“El aguinaldo completo para la UCV con sueldo 2009 está en el orden de los 150 millones de bolívares, y lo que
se recibió del Banco Central
fue la cantidad de SETENTA

Una vez conocida la noticia, los obreros de la UCV aseguraron en una asamblea que
no recibirían el pago a medias
y se fueron a la OPSU a hablar
con Castejón y exigir una fecha clara para el pago completo.
Como resultado de la reunión, Carlos Suárez, del Sindicato de Obreros de la UCV, explicó que se logró que se cancelara cerca de 70% del bono,
en base a salario 2008. Igualmente, informó el Vicerrectorado Administrativo que se espera recibir el resto del pago
esta semana.
Asimismo, está pautado un
nuevo encuentro en la OPSU,
con la participación de las autoridades ucevistas a fin de definir la fecha de cancelación de
la las deudas del retroactivo de
aumento 2008, que según el acta firmada en semanas pasadas, quedaron pendientes para el 2010.

Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO BOLÍVARES
FUERTES,
(Bs.F.
75.342.738,00).
En consecuencia, “el 20 de
noviembre se canceló la mitad del aguinaldo, quedando
a la espera del resto de los recursos que debía enviar la Ofi-

cina de Planificación del Sector Universitario, OPSU, porque la universidad no podía
asumir el pago. En años anteriores Antonio Castejón se
comprometía con la universidad para que ésta aportara la
cancelación por adelantado y
después se le reponía el dinero, pero este año no han asegurado nada”, aseguró Marcano.

Profesores siguen jornadas de protesta
En una asamblea realizada el 19 de noviembre en el
Aula Magna de la UCV, a fin
de definir acciones a seguir para el logro de las reivindicaciones salariales del sector docente. Víctor Márquez, Presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV)
señaló que continuarán las distintas actividades de protesta
en las casa de estudio del país, en reclamo a las exigencias
laborales y recordó que la protesta es por el pago de las deudas de 9 meses del 2008, del
resto del bono navideño, por
el incumplimiento de compromisos con jubilados y de la cobertura de HCM.
En tal sentido, para el 24

de noviembre se mantiene el
llamado al tercer paro activo
de 24 horas con jornadas de
vigilia, y el llamado es a no
ejecutar actividades académicas, salvo contadas excepciones como experimentos, discusiones de tesis y atención
médica. Para ese día se prevé la realización de una asamblea
extraordinaria
de
APUCV en las facultades de
Veterinaria y Agronomía en
Maracay.
Igualmente, la Presidenta
de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela Lourdes
Viloria (FAPUV) informó que
para el miércoles 25 de noviembre llevarán a cabo la ac-

El Presidente de la APUCV, Víctor Márquez, durante la asamblea de proferores

tividad “No permitas que la
luz se apague”, en la que docentes de varias casas de estudios superiores tomarán el
puente Salvador Allende de
Plaza Venezuela dotados con
velas, linternas y antorchas

para simbolizar el lema ucevista “la casa que vence las
sombras”.
Asimismo para el 1ro. de
diciembre realizarán una concentración en el Ministerio de
Educación Superior.

Instituto
de Psicología
celebra 60 años
El Instituto de Psicología
de la UCV cumple 60 años
haciendo investigación, extensión universitaria y docencia en pre y postgrado.
Este centro posee una línea
de intervención psicosocial
en emergencias, atendiendo situaciones como el deslave en el estado Vargas en
1999, y escuelas que han
solicitado su apoyo, brindando a la comunidad talleres de manejo conductivo
de conflictos. El Instituto
trabaja principalmente las
áreas del campo de la psicología social, ambiental
comunitaria, y de la salud.
Mireya Lozada Directora
del Instituto, comenta la serie de actividades programadas para celebrar el aniversario, “Tenemos una exposición en la Sala Mariano
Picón que recoge toda la
historia del Instituto. Además, dictaremos talleres , y
tendremos dos foros participativos y gratuitos los días
3 y 4 de diciembre en el
Auditorio de la Facultad,
que abordaran el tema de
los desafíos de la psicología
hoy día”.
Siete talleres sobre temas de interés como la integración de grupos extremos, la creatividad, dimensión psicosocial del cuerpo,
participación social, fortalecimiento de la cultura democrática, política y emoción, entre otros, serán dictados el 2 de diciembre. Un
invitado internacional ofrecerá del 7 al 11 un curso
sobre la subjetividad.
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Vida universitaria
Gente UCV

Morela Mikaty

“Quiero a esta
universidad”

Alejandra Raga
Morela Mikaty trabaja en
la UCV desde el año 1999,
siempre como encargada de
la Biblioteca Dr. Virgil Winkler, de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica y, es
actualmente la persona responsable del Museo Geológico Dr. José Royo y Gómez.
Mikaty afirma que “desde
que llegué aquí siempre he
querido mucho a esta escuela, la siento como parte de
mi”, por ello, siempre se esfuerza por mejorar cada día
más su lugar de trabajo, pues
asegura que cuando entró a
trabajar en esta institución,
“la biblioteca era un desastre”, estaba en manos de los
propios estudiantes, quienes
con mucho desorden manejaban el material que allí se encontraba. Así pues, con la ayuda del pasante, hoy Ingeniero, Eduardo Castillo, organizaron y sistematizaron la biblioteca que actualmente se
puede visitar.
Finalmente, resaltó que
“la UCV difícilmente se podrá deshacer de mí, yo le debo mis estudios de pregrado,
me ha dado la oportunidad de
trabajar aquí, y eso, son cosas que de alguna manera se
tienen que agradecer”.

Eventos
El Voluntariado en Derechos
Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV
y la Cátedra Libre Monseñor
Romero de la parroquia Universitaria invitan al Conversatorio sobre
Derechos Humanos “Sangre en la
universidad. A 20 años del martirio
de los Jesuitas en El Salvador”. 26
de noviembre, 11 am, aula 15 de la
Escuela de Derecho.
La Facultad de Humanidades y
Educación será la sede de la X Jornada de Investigación Humanística
y Educativa: Diálogo entre humanistas, del 23 al 27 de noviembre. Se
rendirá homenaje a Blas Bruni Celli
y al poeta Rafael Cadenas.
La Asociación de Egresados y
Amigos de la UCV abre la recepción de postulaciones hasta el 12
de diciembre para el PREMIO
ANUAL “ALMA MATER”. Mayor
información en www.egresadosucv.org. Teléfonos: 0212 7930884
y 7939642.
Bajo la coordinación de Carlos
Colina, del ININCO de la UCV, y
Sadpro UCVse produjeron y editaron una serie de videos intitulados
Derechos Humanos y Diversidad
Sexual, disponibles para las redes
sociales (YouTube). Con base en
estos videos se realizan foros en
UNEARTE (25 de noviembre,
11:30 am).
Los días 26 y 27 de noviembre
en la Sala E se realizará el
“Encuentro Vargas 1999-2009:
aprendizajes realizados”, que constará de tres etapas: “Una mirada
retrospectiva”; “La mirada hacia el
mañana”; y “Narrativas y experiencias”.

...desde la Facultad

FACES celebró su semana aniversaria

Karelia Toledo
Foto: Richard Alvarado

Del 16 al 20 de noviembre
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES),
celebró su semana aniversario. Sary Levy, Decana de la
Facultad, destacó que ya han
transcurrido 71 años de su creación y desde sus inicios hasta nuestros días ha tenido como misión la preparación de
profesionales y su inserción

en la sociedad como personas
educadas con una base científica y humanística altamente
competitiva, formada con valores universitarios de libertad,
igualdad, pluralidad y justicia
social.
La semana aniversaria
estuvo llena de actividades
académicas y culturales que
exaltaban los procesos de
enseñanza-aprendizaje, en
el cual FACES contribuye
con la comunidad caraque-

ña y con la sociedad en general, mediante la generación de investigaciones con
aplicación directa en procura del desarrollo socioeconómico de Venezuela.
FACES ofrece a los estudiantes la experiencia educativa, a nivel de pre-grado, para que puedan desarrollar carreras exitosas y
la base general necesaria
para continuar estudios de
post-grado.

Analizan problemática de energía eléctrica
Alejandra Raga
Julio Molina, profesor del
Departamento de Potencia de
la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCV, habla sobre
la problemática del servicio
eléctrico en Venezuela, explicando que la principal razón por la cual se plantea un
racionamiento es “porque
hay una deficiencia de la generación con respecto a la demanda, es decir, hay un alto
consumo de energía eléctrica y los puntos de genera-

ción a nivel nacional no son
suficientes para atenderlo,
básicamente porque a muchos de los sistemas no se les
ha hecho el mantenimiento
adecuado”.
El docente aclaró que en
teoría existe la maquinaria
para abastecer a la población
venezolana, sin embargo, al
analizar el estado de las plantas eléctricas del país, se hace evidente que no se encuentran trabajando al 100%,
debido a que hay máquinas
no operativas.

“El racionamiento es una
medida necesaria y obligatoria, no hay otra salida técnica”, pero “tienen que incorporarse nuevas unidades
de generación de energía o
potenciar y poner operativas
las que están en mantenimiento”.
Otra solución sería inducir
un cambio en la demanda de
la energía eléctrica y para ello
“se deben hacer campañas
educativas para que la gente
use la energía de manera más
eficiente”, concluyó.
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Gestión rectoral
Josefina Benedetti,
nueva Presidenta de “Promoarte”
Beatriz Firgau
Promoarte, empresa universitaria que se encarga de promover y comercializar las siglas y símbolos propios de la
Universidad Central de Venezuela, recientemente recibió a
Josefina Benedetti como su
nueva Presidenta.
También encargada de las
relaciones públicas del Rectorado de la UCV, Benedetti señaló que trabajarán en conjunto con las once facultades promoviendo sus productos artísticos. “Promoarte funciona desde 1999, y yo tengo apenas una
semana y ya quiero lograr que
todo el mundo desee venir a
comprar productos originales
de la UCV. En cualquier parte

del mundo todos los artículos
universitarios generan promoción, además cuando adquieres uno estás colaborando y a
la vez creando una identificación y arraigo muy fuerte con
la universidad”.

Muy pronto, con el permiso
del Consejo de Preservación y
Desarrollo de la UCV, según Benedetti, se instalarán módulos
móviles en los nichos del Aula
Magna, que tendrán los productos de Promoarte, como discos de las distintas corales y el
orfeón universitario, libros, réplicas de obras de arte, entre
otros. “Más adelante la idea es
hacer que esto se expanda a
nuestros núcleos y por qué no,
al resto del país”, señaló.
Benedetti aseguró que esto
también se materializará en beneficios que se reinvertirán económicamente en la universidad, en el posicionamiento de
la imagen de la UCV como museo y en el arraigo cada día más
fuerte del ucevista.

Seguridad UCV confisca drogas
en la Ciudad Universitaria
Alejandra Raga
Desde que comenzó la gestión del actual director de la
Dirección de Seguridad, Alirio
Segovia, han pasado ya cuatro meses. Durante este período, las brigadas motorizada y
canina diariamente hacen su
labor y como muestra de este
esfuerzo, la semana pasada la
Dirección hizo un recuento de
todas las sustancias psicotrópicas decomisadas en el campus universitario para poder
hacer la entrega al CICPC.
Los agentes de seguridad
Albert España, Jefe de Logística de esta dependencia; y Numa Arias, encargado de la Brigada Canina, aseguraron que
diariamente estudiantes y personas ajenas a la universidad
son los actores del delito.

Así pues, pipas, tabacos caseros y el material para su fabricación, son los objetos confiscados por el personal de seguridad de la universidad. Según Segovia, a quienes son integrantes de la UCV se les
decomisa el carnet con el objetivo que cada Facultad haga
las gestiones necesarias para

sancionar a estas personas.
Así mismo, quienes se dedican a hacer ventas ilícitas
dentro de la Ciudad Universitaria de Caracas y no son de
la comunidad ucevista, son remitidos a las autoridades competentes y las penas son impartidas judicialmente por las
autoridades nacionales.

CDCH bautiza
audio CD
El Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico de la
UCV (CDCH) bautizó el disco
(audio CD) “La música en tiempos de El Cojo Ilustrado”, una
obra de excelente calidad, resultado de la investigación realizada por la profesora Mariantonia
Palacios, conjuntamente con el
profesor Hugo Quintana de la Escuela de Artes de esta casa de
estudio.
El evento se realizó en el marco de las X Jornadas de Investigación de Humanidades y Educación, en el Auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación, donde además se presentará un programa musical, parte
del repertorio que contiene esta
obra.
Mariantonia Palacios, destacada investigadora de la UCV que
recibió el Premio Municipal de
Danza, Música y Cultura Popular "Aquiles Nazoa", otorgado por
la Alcaldía de Libertador , expresó que “con esta edición de música venezolana estamos dándole la facilidad a profesores y estudiantes que se acerquen a un
repertorio desconocido, que lo toquen, lo difundan, lo aprecien y
de esta manera se rescaten nuestros valores culturales”.
La música en tiempos de El
Cojo Ilustrado”, es la segunda publicación en formato de disco que
financia el CDCH.

Egresados UCV
entrega diploma
a mejores
estudiantes

El 17 de noviembre, en el
Aula Magna, la Asociación
de Egresados de la UCV
acompañó a las autoridades
universitarias y a la Organización de Bienestar
Estudiantil (OBE) en el acto
de entrega del Premio al
Mérito Estudiantil, otorgando
un aporte en metálico y un
diploma al mejor estudiante
de cada una de las 11 facultades y a los 10 estudiantes con
mejor promedio de la UCV.
También hizo una distinción
especial al becario Christiam
Mena, de la Escuela de Computación, quien ocupó el
segundo lugar de su Escuela
y forma parte del programa
de becas de E-UCV, enmarcado en un espíritu de
responsabilidad, justicia
social y solidaridad humana y
que para diciembre de este
año contará con 180 beneficiarios.
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Desde el CU
Copred emite comunicado
en rechazo a acciones violentas
El Consejo de Preservación
y Desarrollo (COPRED-UCV)
nuevamente expresa su rechazo absoluto a los actos vandálicos y violentos ocurridos el pasado 12 de noviembre en la Ciudad Universitaria de Caracas,
cuando un grupo de individuos
secuestraron las maquinarias y
herramientas de las empresas
contratistas que realizaban labores de instalación de las puertas en los accesos Tamanaco y
Tres Gracias y arremetieron de
forma destructiva contra las
obras y elementos en construcción, así como contra la infraestructura de la Planta Baja del
Rectorado donde generaron
destrucción y afectaciones materiales.
La Directora del Copred,
Nelly del Castillo, mediante un
comunicado, señala que los actos de agresión ejecutados se
constituyen en atentados en
contra de un Monumento Histórico Nacional y de un conjunto decretado como Patrimonio
Mundial, pero más aún se constituyen en amenazas contra la
vida de quienes permanecen,

La Directora del Copred,
Nelly del Castillo expresó
que las obras de
construcción de los controles
de acceso de la CUC están
contemplados en el marco
del “Proyecto de
Adecuación de los Accesos
de la Ciudad Universitaria
de Caracas”

visitan e ingresan al recinto universitario.
“El COPRED eleva su denuncia ante las instancias nacionales e internacionales, solicitando sean respetados los
principios establecidos en la
Ley de Protección y Defensa
del Patrimonio Cultural de Venezuela, así como en los estatutos internacionales que rigen
esta materia: Convención para
la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, La Haya 1954 ( Estatutos de 1954 y 1999); Convención sobre la protección del pa-

trimonio cultural y natural, París 1972; Declaración de la
UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio
cultural, París 2003, y de esta
forma exhortamos a los organismos competentes a investigar, identificar y sancionar a los
responsables de estos hechos”.
Recordó la Directora del Copred que las obras de construcción de los controles de acceso
de la CUC están contemplados
en el marco del “Proyecto de
Adecuación de los Accesos de
la Ciudad Universitaria de Caracas”, debidamente presentado ante el Consejo Universitario y ante las diversas dependencias y factores que hacen
vida en la UCV.

XVIII Jornadas Científicas “ Dr. Francisco De Venanzi”
KARELIA TOLEDO
FOTO: DAVID OCHOA

Cada año se celebran en
el Instituto de Medicina Experimental (IME), las Jornadas Científicas Dr. Francisco
De Venanzi. La profesora Mildra Negreti, miembro del comité organizador, señaló que
este evento es una actividad
académica que permite mostrar a la comunidad del IME,
la Facultad de Medicina UCV
y al país, los logros más relevantes que han realizado los
integrantes de esta comunidad, permitiendo una proyec-

Profesora Mildra Negreti,
miembro del comité organizador de
las Jornadas Científicas

ción del IME como un instituto de investigación biomédica de relevancia nacional e
Internacional.
Las investigaciones se
presentarán del 23 al 27 de
noviembre a través de conferencias, charlas, simposios y
carteles.
Las XVIII Jornadas Científicas “Dr. Francisco De Venanzi” se realizan en homenaje al profesor Roberto Sánchez de León, quien falleció
el 21 de julio de este año y
marcó una importante trayectoria científica e investigadora dentro del IME.

FACES examina
temas de actualidad
La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), Sary Levy, presentó ante el Consejo Universitario dos documentos que elaboraron en esa Facultad. Uno,
relacionado con el acelerado deterioro de las relaciones Colombo-Venezolanas, con lo que se ve seriamente amenazada la paz entre dos pueblos hermanos, vinculados por la historia y la geografía. En tal sentido, en el documento se exhorta al diálogo y, en especial, a rechazar y condenar cualquier intento de alterar la paz de ambos pueblos. El segundo, sobre el comportamiento de la economía venezolana durante el tercer trimestre de 2009, se resalta, según las cifras
del Banco Central de Venezuela en este lapso, un pronunciado deterioro de las condiciones económicas, con lo cual
nuestro país está inmerso en un proceso recesivo acompañado de una inflación relativamente elevada, configurándose
de esta manera un cuadro de estanflación.

Seminario sobre
gobernabilidad universitaria
Durante los días 12 y 13 del mes de noviembre, el Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, asistió en calidad de ponente al Seminario sobre “Gobernabilidad Universitaria” de
la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad
Centro Occidental Lisandro Alvarado, en Barquisimeto, sede de la UCLA. En dicho evento, el presentó el Modelo Gerencial del Vicerrectorado Académico UCV, su estructura organizacional y de cargos, y se dio, asimismo, una amplia discusión sobre los diferentes abordajes del gobierno universitario.

III Seminario Taller
Internacional VENDIMIA 2009
El Gerente de Desarrollo Docente y Estudiantil del Vicerrectorado Académico, Tulio Ramírez, asistió del 11 al 13 de
noviembre al III Seminario Taller Internacional VENDIMIA
2009 “La construcción de la Nación Latinoamericana Siglos
XIX y XX. Comparaciones y condiciones”, organizado por la
Red de Universidades de Colombia (RUDCOLOMBIA) y la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).
En este evento se realizó un diagnóstico sobre las políticas
adelantadas por los países de la región para crear espacios
educativos de coincidencia en torno a las recomendaciones
derivadas de la Declaración de Bolonia y el Proyecto Tunning para América Latina. Allí, se adelantaron conversaciones sobre la elaboración de convenios específicos de intercambio académico entre RUDECOLOMBIA y la UCV con
base en el convenio marco ya existente entre ambas instituciones.
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EL TEMA

III Simposio Universitario de Justas exigencias
profesorales
Promoción de Salud
Virginia Gutiérrez
En el marco de la celebración de la semana del estudiante, se realizó en la Sala
de Conciertos de la UCV el
III Simposio Universitario de
la Promoción de la Salud, con
el propósito de lograr universitarios saludables y cada vez
más informados.
El evento fue organizado
por la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE), y la
Sección de Prevención y Ayudas Médicas, entes encargados de la realización de todas
las actividades competentes
del área de la salud, coordinada por Norelkis Niño.
La temática del simposio,
como en años pasados, giró
en torno al tema de cómo llevar a cabo una vida sexual y
reproductiva más sana y satisfactoria. Para este año tam-

LA COMUNIDAD OPINA

¿Considera
que los paros
permitirán
lograr las
reivindicaciones
salariales?
Alesandra Tovar

La UCV eligió a la “Novia 2009”, Andrea Parra, estudiante de Ingeniería Civil

bién se habló de los beneficios de la lactancia materna
como alimento, para el desarrollo físico y mental de los
niños.
Sara Vera, Subdirectora
de OBE, señaló que el motivo de la realización de este
tipo de eventos es atacar esos

Walter Prieto
Profesor de Filosofía
“Pienso que no. Creo que el
patrono que en este caso es la
OPSU, y son a quienes se debe
presionar y los únicos que pueden dar respuestas, porque no
se logra nada paralizando las actividades académicas, sólo hace
que se pierdan horas de clases
que después merman la calidad
de los estudios”.

problemas o enfermedades
que en su mayoría presenta
la comunidad universitaria,
y crear conciencia en la población estudiantil para la
prevención de todo tipo de
enfermedades o situaciones
que puedan poner en riesgo
su vida.

Franklin Guzó
Profesor de FACES
“Digo que no, debido a que
ante el gobierno esta medida
no ejerce ninguna presión, porque el gobierno está plenamente conciente de la problemática y aún así no han dado solución alguna. Pienso que otro tipo de acciones pueden dar resultados, pero el paro total de
actividades académicas no”.

Los profesores universitarios
están, al igual que los empleados y obreros, exigiendo un
conjunto de reivindicaciones,
entre las que se encuentra la cancelación de deudas retroactivas
por el 30% del aumento del salario decretado en 2008 a todos los
trabajadores universitarios y que,
hasta el momento, no ha sido
honrada.
El sector docente, al igual que
muchos en este país, sólo exige
lo que por derecho les corresponde. El gremio, no acepta las
excusas que ha esbozado el Ejecutivo Nacional para no cumplir
los compromisos adquiridos, centradas en el hecho de que la crisis
financiera mundial han impedido
a la Tesorería conseguir financiamiento, situación que para
muchos docentes entra en contradicción, por ejemplo, con la
actuación del Presidente de la
República, cuando tal como lo
han dejado ver en varios comunicados y volantes, trabaja con un
“presupuesto paralelo, al donar

recursos económicos y materiales a otros países”, así como
también cuando se refieren a la
asignación que dentro del presupuesto nacional da recursos a
áreas no prioritarias para la compra de armamentos de guerra,
gastos suntuarios de los altos
funcionarios públicos, entre otras.
El sueldo de un docente, que
para llegar al máximo grado de
titularidad debe pasar un promedio de formación de unos
diecisiete años, supera muy ligeramente los cinco mil bolívares
fuertes, lo que, para mantener
un hogar, resulta bastante insuficiente sobre todo si le agregamos
el elemento amenazante de la
inflación.
Por ello, en un ambiente de
tantas desigualdades, en las que
cada quien tiene sus necesidades, y desea satisfacerlas, exigir
que le cancelen lo que deben
resulta una justo, pero la pregunta es: ¿Cómo presionar al
deudor para que honre los compromisos?

Mirla Jhonis
Profesora de Postgrado

Luis Angarita
Profesor de Estudios
Internacionales

“No creo que sea la única solución, es decir, el paro puede ayudar a que la gente se informe de
lo que está sucediendo, sin embargo existen otros mecanismos
para negociar y presionar al gobierno. El paro simplemente te dice que la universidad no está trabajando, pero se queda sólo en
imagen, es una muestra que se
está protestando ”.

“Pienso que es un acto simbólico, algo reivindicativo, pero la
solución no depende de la intención que tenga el paro, sino de la
capacidad de respuesta y que
pueda tener el gobierno. Esta medida sólo ocasiona retraso en la
programación, siendo los estudiantes los principales perjudicados”.
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DEPORTES
Premio al Mérito Estudiantil Gala Gimnástica
en la Semana del Estudiante
Mención Deportiva
Garrinson Maita

De Izquierda a derecha. Yelitza Sáez,Danyuli Weffer,Emilia Galindo, Diego
Betancourt, David Petit

Garrinson Maita

Si bien la academia es el
norte y el camino a seguir
en la universidad, no es menos cierto que asumir el deporte como parte del compromiso estudiantil, también
engrandece el espíritu ucevista. Así lo demuestran todos aquellos atletas que
comparten su vida académica con la actividad deportiva. Por ello, es que la UCV
galardonó con el Premio al
Mérito Estudiantil 2009,
Mención Actividad Deportiva, a un grupo de atletas
que con su esfuerzo, dedicación y trabajo, enaltecieron esta casa de estudio hasta lo más alto del pódium.
Se trata de Saraí Sánchez,
Gran Maestra Internacional
de Ajedrez, la única del país y estudiante de la Escuela de Estudios Internacionales de FACES, DanyulÍ Weffer (KENPO), de la Escuela
de Artes, Yelitza Sáez (FÚT-

la UCV galardonó con
el Premio al Mérito
Estudiantil 2009,
Mención Actividad
Deportiva, a un grupo
de atletas que con su
esfuerzo, dedicación y
trabajo, enaltecieron
esta casa de estudio
hasta lo más alto del
pódium.
BOL), Administración, David
Petit (KUNG FÚ), de Estudios Políticos y Administrativos, Diego Betancourt, estudiante de Ingeniería y Emilia Galindo, también de Estudios Internacionales. Estos
dos últimos, atletas de la Selección de RUGBY. Dichos
estudiantes, se inscriben en
los anales del deporte ucevista, por lo que la Dirección
de Deportes, le extiende sinceras felicitaciones, no sin
antes invitarlos a seguir creciendo tanto académica, como deportivamente.
¡Felicidades!

La Dirección de Deportes se hace presente en la
semana del estudiante. En
esta oportunidad, el Club
de Gimnasia Rítmica hizo
su aporte, al presentarse
este lunes 16 de noviembre en la Plaza Cubierta
del Rectorado. Atónitos
quedaron estudiantes y
demás miembros de la comunidad universitaria, al
presenciar la versatilidad
exhibida por más de veinte niñas.

Los ejercicios acrobáticos,
combinados con los instrumentos, brillaron a la luz de
las obras de Víctor Vasarely,
Fernand Léger, Jean Arp y
Henri Laurens. Y si bien la
flexibilidad con los aros mostraron la elevada preparación
con que cuentan estas chicas, las maniobras con las
cintas fueron las más vistosas.
No cabe duda que el deporte universitario se viste de
gala, al compartir los espacios de la UCV, Patrimonio
Mundial de la Humanidad.

Breves
La comunidad universitaria dijo
“NO a la violencia”. La marcha
interna convocada por las autoridades cubrió todas las expectativas
que se tenían previstas. La siembra
de una “cultura de paz” dio sus primeros pasos. A esta reunión se
sumó de forma masiva, el personal
de la Dirección de Deportes, cuya
proclama de “sí al deporte, no a la
violencia”, marcó la pauta en el
camino.
El 19 de noviembre las artes
marciales se hicieron presentes en
la Plaza Cubierta del Rectorado.
Los alumnos del Sensei David
Ochoa mostraron sus dotes a toda
la comunidad universitaria, a fin de
fomentar el deporte, y en especial,
la práctica de esta disciplina. Ochoa
apuntó que el Kárate Libre es un
arte marcial que busca combinar
varios estilos y diferentes técnicas
de combate, e insistió en que el
Club de Kárate Libre de la UCV
abraza a un importante cúmulo de
practicantes de alto rendimiento,
que lo colocan como una de las
organizaciones más competitivas
que tiene la Dirección de Deportes.
El pasado 20 de noviembre
varios estudiantes participaron en la
Maratón Semana del Estudiante,
cuyo propósito fue unir en un solo
grupo a la comunidad universitaria.
Rut Martínez, de la Escuela de
Computación, se hizo del primer
lugar femenino con un tiempo de
17, 38; Lisberny Alarcón ocupó el
segundo lugar con un tiempo de 19,
49; y 22, 39 segundos fue el tiempo
que María Gabriela Rodríguez, de la
Escuela de Antropología, registró
para alcanzar el tercer lugar de la
competencia. En el masculino, Yorbin Acosta, de la Escuela de
Geografía terminó la carrera con un
registro de 15, 25; y tras él se
apuntó Jesús Álvarez, de Economía.
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Cultura
250 estudiantes reciben Premio al Mérito Estudiantil
Karelia Toledo
Foto: Andrew Alvarez
El 17 de noviembre pasado
las sillas centrales del Aula Magna estuvieron ocupadas por más
de 250 boinas azules, esas que
recuerdan el espíritu universitario y a los valientes estudiantes
que en 1928 salieron a la calle a
luchar por el país y sembrar la
semilla de la democracia. Sus
portadores se encontraban allí
para recibir el Premio al Mérito
Estudiantil, que reconoce la
constancia y el esfuerzo de los
estudiantes ucevistas
Como es tradición, desde hace más de una década, la obra
de Villanueva sirvió de escenario para acoger a los destacados
alumnos que durante el año tuvieron un desempeño sobresaliente en áreas fundamentales
del quehacer universitario.
La premiación incluye todas
las facultades y escuelas, y se divide en seis menciones: Rendimiento Académico, Investigación, Deportiva, Artístico Cultural, Participación Social Voluntaria e Innovación Emprendedora.
Los mejores promedios de es-

te año corresponden a María Victoria Padilla (19,86) Antropología; Albani Biord (19,58) Educación; Carolina Abrusci (19,53)
Estudios Políticos; Ginahí Cedré
(19,50) Educación; Edma Grosse (19,46) Estudios Políticos; Gabriela Hernández (19,45) Derecho; Mariana Sánchez (19,36)
Psicología; Grecia Olivares
(19,34) Psicología; Máximo La
Scalea (19,33) de Sociología y
Adriana Salgado (19,31) Administración.
El acto se inició con las palabras del Director de la Organización Estudiantil Ricardo Ríos,
quien destacó que es un reco-

nocimiento que la UCV otorga
a los estudiantes que se han destacado como dignos representantes de la UCV en Venezuela
y en el mundo.
Por su parte, Rectora, Cecilia García Arocha, en sus palabras de estímulo señaló: “no olviden nunca que ustedes son
nuestros sueños, nuestras esperanzas e ilusión para seguir adelante, pues son el futuro del país. Ahora son miembros, pero
mañana serán profesionales
egresados de la ilustre Universidad Central de Venezuela, libre,
plural, democrática y autónoma.”

Mérito Estudiantil
✔ Carolina Abrusci
(19,53) Estudios Políticos
Es un orgullo recibir este
reconocimiento como estudiante de pregrado. Mi vida
universitaria me ha permitido
crecer no solo académicamente, sino también en el
área política, pues he tenido
el privilegio de asistir 4 veces
al Modelo de las Naciones
Unidas.
✔Ginahí Cedré (19,50)
Educación
“Es lo máximo, me parece excelente este premio.
Shace un justo reconocimiento al esfuerzo del estu-

diante. Pienso que la UCV es
la mejor universidad, es la casa que vence las sombras”.
✔ Edma Grosse (19,46) Estudios Políticos
Ser ucevista es un orgullo,
es la expresión de sentimiento nacionalista que tengo desde que soy niña. Este premio
es un reconocimiento que muy
importante a mi esfuerzo como estudiante.
✔Gabriela Hernández
(19,45) Derecho
Es un honor estudiar en la
UCV, el hecho que la universidad reconozca el esfuerzo de
los estudiantes es algo muy

especial y llena de estímulo
para seguir dando el todo por
la carrera.
✔ Mariana Sánchez (19.36)
Psicología ser ucevista es el
mayor privilegio y este galardón es un reconocimiento a
todo el esfuerzo que he tenido
durante la carrera.
✔ Grecia Olivares (19,34)
Psicología
Ser ucevista significa tantas cosas, significa servir a la
universidad, es retribuir a la
universidad todo lo que ella
nos da a nosotros la posibilidad de ampliar nuestro Mundo.

Recital Lírico
en el Jardín
Botánico
El sábado 28 de noviembre
se realizará un Recital Lírico en
el auditorio “Mauricio Ramia”
de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela “Dr. Tobías
Lasser”, a las 3:30 pm, que
contará con la participación del
distinguido solista Nelson
Anzola, acompañado en el
piano por el maestro Juan Francisco Sans Moreira.
El profesor Nelson Anzola
fue miembro fundador y solista
de la Coral de la Facultad de
Ciencias de la UCV, ex integrante de la Coral Filarmónica
de Caracas y del Coro Colonial de Caracas. Ha realizado
toda su formación musical en la
Escuela de Música Pedro
Nolasco Colón, obteniendo el
título de Cantante bajo la tutela
del reconocido maestro Elio
Malfatti. Actualmente se desempeña como profesor de la
Cátedra de Teoría y Solfeo en
la Escuela de Música P. N.
Colón y profesor de Educación
Musical en el Colegio Los
Arcos.
Juan Francisco Sans
Moreira, pianista y maestro
compositor, egresado de la
Escuela de Música Juan
Manuel Olivares y del Conservatorio Nacional de Música
Juan José Landaeta, posee el
título de Licenciado en Artes
mención música y el de Magíster Scientiarum en Musicología
Latinoamericana en la UCV. Ha
obtenido premios nacionales e
internacionales como compositor y como musicólogo.
Actualmente se desempeña
como profesor y director de la
Escuela de Artes de la UCV.
El costo de la entrada es
de Bs. 10,00 y se pueden
adquirir en caja del edificio
administrativo del Jardín Botánico.

Agenda
Cultural
La Embajada de Francia
en Venezuela, la Asociación
Venezolana Francesa de
Ciencias de la Salud (AVFCS)
y la Coordinación de Investigación, Comisión de Cultura
de la Facultad de Medicina
de la UCV convocan a participar en el III Concurso de Fotografía Científica y Tecnológica 2010 “El Arte en la Fotografía Científica”. Para mayor
información consultar
www.med.ucv.ve
Se invita a los estudiantes
ucevistas a participar con su
grupo en el Festival de Gaitas Universitarias. Los interesados pueden inscribirse hasta
el 4 de diciembre en las oficinas de la Dirección de Extensión, a través del Programa
Estudiantil UCV. Acudir al
edificio de la Biblioteca Central, piso 5, de 9 a 11am y de
2 a 4 p.m. Información por los
teléfonos: 6053916/3962/4397.
El 25 de noviembre se inaugura la exposición de dibujos de niños de Vargas en el
Hall de la Biblioteca Central.
Mientras la exposición de fotografías de José Lobo se inaugurará en la Galería de Arte Universitaria el viernes 27
de Noviembre a las 4:30pm.
Se invita a participar en la
donación de un juguete para
un niño de hasta 10 años del
Hospital Universitario. La recepción será hasta el 1 de diciembre en la Dirección de
Extensión. Mayor información
por los teléfonos:
6053916/3962/4397.

