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Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial

Se elevará una consulta
al Ministerio de
Educación Superior  y a
la OPSU acerca de lo
que la LOE define
respecto  al cobro de
aranceles, “porque se
presentan visos  de
ambigüedad, que
impiden su
interpretación correcta y
que pudieran ocasionar
trabas   en el trabajo de
las Secretarías de todas
las universidades”
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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

El Nucleo de Secreta-
rios también   planteó  ha-
cer entrega de los docu-
mentos que elaboren en
conjunto con los vicerrec-
tores académicos  a Luis
Acuña y Héctor Navarro,
ministros de Educación
Superior y Educación, res-
pectivamente. 

La entrega podría efec-
tuarse en una próxima
reunión que  deberá con-
vocar el  Director  de la
OPSU para así examinar
con estos funcionarios la
posibilidad de consensuar
todos los asuntos que  in-
cidan sobre la  admisión y
el  ingreso.

La inseguridad en la UCV,
nuevamente en agenda
Los miembros del Consejo

Universitario manifiestan su
preocupación por  la grave si-
tuación que se vive en Vene-
zuela en torno al tema de la se-
guridad, el cual se ha reflejado
en distintos hechos delictivos
en nuestra casa de estudio. A
pesar de los grandes esfuerzos
realizados para disminuir el ín-
dice de ilícitos, el CU está de
acuerdo en adoptar políticas
contundentes que permitan
erradicar definitivamente la de-
lincuencia. En tal sentido, se
acordó respaldar el proyecto de
adecuación de cerramiento de
la Ciudad Universitaria de ma-
nera presencial y activa; ade-
más de velar porque se aplique
la normativa de ingreso al cam-
pus, trabajar en la prevención y
control, y continuar con la polí-
tica de formación al personal de
seguridad.

Está a la venta 
AGENDA UNIVERSITARIA 2010

Falleció ex Directora de Sadpro
El  27 de noviembre falleció

la profesora Elena Dorrego, do-
cente Jubilada de la Facultad
de Humanidades y Educación,
ex Directora de SADPRO-UCV,
desde donde desarrolló múlti-
ples actividades para el des-
arrollo y la actualización del
personal académico de la uni-
versidad.  También se desem-
peñaba como Coordinadora
Nacional de Educación a Dis-
tancia de la OPSU, siendo reco-
nocida, tanto en el ámbito na-
cional como en el internacional,
como experta en Diseño Ins-
truccional y en el uso de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación aplicadas a la
Educación.

Resumen
de NOTICIAS

Durante la reunión del
Núcleo de Secretarios de las
universidades nacionales, re-
alizada en la Universidad de
Yacambú, Barquisimeto, es-
tado Lara, se decidió convo-
car una reunión extraordina-
ria  conjunta con los núcleos
de vicerrectorados académi-
cos,  con el propósito de con-
solidar documentos referidos
a criterios para un programa
de ingreso y admisión,  fun-
damentos de las pruebas
diagnóstico, prosecución y
rendimiento  de los estudian-
tes.

Informó el Secretario de
la UCV, Amalio Belmonte,
que también se acordó reali-
zar una discusión para elabo-
rar conclusiones relativas a
todos aquellos asuntos con-
tenidos en la nueva Ley Or-

gánica de Educación (LOE)
relacionados con  las políti-
cas universitarias.

La idea es evitar que se
impongan criterios sobre las
universidades nacionales,
que posteriormente  formen
parte  de las leyes que se san-
cionarán en derivación de la
citada Ley, entre ellas la Ley
de Educación Superior.

Expuso Belmonte que se
elevará una consulta al Mi-
nisterio de Educación Supe-
rior  y a la OPSU acerca de lo
que la LOE define respecto
al cobro de aranceles, “por-
que se presentan visos  de am-
bigüedad, que impiden su in-
terpretación correcta y que
pudieran ocasionar  trabas   en
el trabajo de las Secretarías
de todas las universidades”.

UCV analiza
tragedia de Vargas

Es difícil decirlo pero,
al parecer, lo político privó
sobre lo técnico  en la tra-
gedia natural que azotó al
estado Vargas en 1999. La
afirmación surge de las
conclusiones del foro "Una
Mirada Retrospectiva”,
efectuado  en el marco del
evento “Encuentro Vargas.
1999-2009 Aprendizajes
Realizados”, que se llevó a
cabo entre el 26 y 27 de
noviembre en la Sala
Francisco de Miranda de
la UCV y reunió a diversos
especialistas para analizar
los aportes y aprendizajes
que dejó el fenómeno na-
tural en el país.

Secretarios prepararán
programa de admisión

Entregarán
documento
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Actualidad ucevista

Claudia Cabrera

El pasado 26 de noviem-
bre se llevó a cabo en el
aula 15 de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políti-
cas de la UCV el conversa-
torio sobre derechos huma-
nos titulado “Sangre en la
universidad. A los 20 años
del martirio de los jesuitas
en el Salvador”, que contó
con la presencia de Roberto
Marialay, autor del libro
“Sangre en la Universi-
dad”; junto a Luz Marina
Barreto, doctora en Filoso-
fía; Luis Ugalde, Rector de
la UCAB y Román Mayor-
ga, Embajador de El Salva-
dor. 

La participación de
Ugalde estuvo dirigida ha-
cia el papel de la universi-
dad en sociedades en con-
flicto, donde destacó que la
universidad tiene que for-
mar gente para asumir la
responsabilidad del país y
debe ser un centro de diá-
logo y cambio social. Por su
parte Marialay se enfocó a
recordar hechos, presentan-
do a los mártires del hecho
acontecido hace 20 años en
El Salvador.

UCV analiza tragedia de Vargas 20 años del
martirio de
los Jesuítas

Karelia Toledo
Foto: David Ochoa

Del 23 al 27 se realizaron
en el Auditorio de la Facul-
tad de Humanidades y
Educación  de la UCV  las  X
Jornadas de Investigación
Humanística y Educativa,
bajo el lema “Diálogo entre
humanistas en épocas de
cambios”, en donde  partici-
paron investigadores,
profesores y estudiantes de
pre y postgrado de esa
Facultad y de  otras faculta-
des e instituciones.

Marina Polo, miembro
del Comité Organizador, se-

X Jornadas de Investigación Humanística y Educativa

Es difícil decirlo pero, al
parecer, lo político privó so-
bre lo técnico  en la tragedia
natural que azotó al estado
Vargas en 1999. La afirma-
ción surge de las conclusio-
nes del foro "Una Mirada Re-
trospectiva”, efectuado  en
el marco del evento “En-
cuentro Vargas 1999-2009.
Aprendizajes Realizados”,
que se llevó a cabo entre el
26 y 27 de noviembre en la
Sala Francisco de Miranda
de la  UCV y reunió a diver-
sos  especialistas para anali-
zar los aportes y aprendiza-
jes que el fenómeno natural.

Entre los ponentes estu-
vo el ex ministro  Carlos Ge-
natios, que asumió el cargo
de autoridad única durante
el deslave y quien advirtió
que la canalización de las
cuencas fue uno de los prin-
cipales retos al comienzo de
la reconstrucción, pero que
a pesar de esto se incumplie-
ron las recomendaciones téc-

nicas y se disminuyó la cali-
dad de las obras.

"En el caso de la canaliza-
ción de El Cojo, el trazado fue
inadecuado y se usaron ga-
viones, que no era lo que ha-
bíamos recomendado. Con las
lluvias de 2005, el gobierno
nacional asignó al Ministerio
del Ambiente canalizar de
nuevo esa cuenca, y se efec-

tuó correctamente en 2007 ",
criticó el docente de la UCV.

Por su parte, Ángel Ran-
gel, que era el director na-
cional de Protección Civil al
momento del deslave, coin-
cide en que no fueron aten-
didas las propuestas del gru-
po de expertos que evaluó el
riesgo de los suelos y de los
afluentes.

ñaló que las Jornadas tuvie-
ron como objetivo intercam-
biar desde diversas temáti-
cas los aportes de investi-
gación producidos desde
distintas áreas del saber;
discutir la problemática de
la investigación de las hu-
manidades en la sociedad
del conocimiento; reflexio-
nar sobre el humanismo en
una sociedad de cambios
acelerados; mantener el in-
tercambio científico entre
miembros de la comunidad
académica haciendo preva-
lecer la interdisciplinarie-
dad, y socializar y debatir

investigaciones en distintos
niveles de avance.

Entre los ejes temáticos
desarrollados se encuentran
la condición humana y na-
turaleza; disciplinas y dis-
cursos; política; cultura, co-
munidad y sociedad; patri-
monio y memoria; estudios
clásicos y medioevales; am-
biente; democracia; educa-
ción y cambio social; gober-
nabilidad; teoría y crítica de
la cultura; construcción de
identidades; ética, estética
y lenguaje, y las tecnologí-
as de la información y la co-
municación y las humani-
dades.

Profesora Marina Polo

Por su magnitud en daños
y en afectados, opina que la
tragedia de Vargas ha sido
la más grande en la historia
del país. La cifra de los falle-
cidos todavía es difusa, pero
según los cálculos, aproxima-
damente 7.000 personas mu-
rieron y miles tuvieron que
desplazarse. "¿Y cuántos al-
bergues hay en el litoral? Só-
lo uno, en Arrecife. No he-
mos aprendido que no se tra-
ta de salir del lugar, sino pre-
pararnos para actuar en la
emergencia", indicó.

El panel, que estuvo inte-
grado por Carlos Genatios,
Ángel Rangel, Maritza Mon-
tero y Martín Villalobos, con-
cluyó  que la ausencia de un
plan nacional de respuesta
comunicacional, la  escasa
formación en prevención y  la
fragilidad  que en la actuali-
dad tienen  las barriadas ca-
raqueñas y el estado Méri-
da, hacen posible una repe-
tición de la tragedia.
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Alejandra Raga
Foto: Cortesía Grupo SAE-UCV

Estudiantes de la Facultad
de Ingeniería trabajan anual-
mente en un prototipo de carro
de carrera que participa en Mi-
chigan año tras año, en la com-
petencia Fórmula SAE (Asocia-
ción de Ingenieros Automotri-
ces), un concurso en el que par-
ticipan universidades de todas
partes del mundo, con el obje-
tivo de diseñar y construir un
vehículo de carrera.

Esta es una competencia
que tiene alrededor de veinte
años, con la intención de mejo-
rar la formación de los estudian-
tes de ingeniería del mundo. En
dicha competencia se evalúa
cada prototipo en dos fases: la
estática (estrategia de venta, di-
seño, costo y análisis de manu-
factura) y la segunda fase está
compuesta por pruebas diná-
micas (tres pruebas de seguri-
dad, frenado, aceleración, ma-
niobra, circuito cronometrado y

Vida universitaria

Ingeniería-UCV presente en Fórmula SAEMaría Padrón

“Esta es mi
segunda casa”

Eventos
Con motivo del Día Interna-

cional de la Discapacidad, la
Asociación de Estudiantes Uni-
versitarios con Discapacidad
llevará a cabo del  29 de noviem-
bre al 5 de diciembre el evento
“Una Discapacidad, Mil Poten-
cialidades".  Se invita a la
participación como voluntario.
Informa José Ramón Fernández
(Presidente de la AEUD), 0412-
9965861 o Francis Muñoz al
0416-2126833

La Embajada de Francia en
Venezuela, la Asociación Vene-
zolana Francesa de Ciencias de
la Salud (AVFCS) y la Coordina-
ción de Investigación, Comisión
de Cultura de la Facultad de
Medicina convocan a participar
en el III Concurso de Fotografía
Científica y Tecnológica 2010 “El
Arte en la Mayor información en
www.med.ucv.ve

La Cátedra Libre Elaine de
Beauport celebra su IV aniversa-
rio con el encuentro “Múltiples
inteligencias, múltiples experien-
cias”, los días 4 y 5 de diciembre
de 9 am a 5 pm en la Sala de
Usos Múltiples, piso 3 del CC
Los Chaguaramos.

La Asociación de Egresados
de la UCV recibe  postulaciones
para el PREMIO ANUAL “ALMA
MATER” (2010) hasta el 12 de
diciembre. Información en
www.egresadosucv.org. Teléfo-
nos: 0212 7930884 y 7939642.

Los grupos CREA y TEMA
organizan una exposición en la
PB del edificio de FACES deno-
miada “Auge Ciudadano”,
abierta hasta el 4 de diciembre.
Recibirán donaciones de libros y
juguetes en los centros de estu-
diantes de Economía, Estudios
Internacionales, Estudios Políti-
cos, Derecho, Psicología,
Filosofía, Arquitectura, Idiomas,
Educación Letras y oficina, de
Samuel Robinson (piso 6 Biblio-
teca Centra).

Alejandra Raga

María Antonieta Padrón es
una ucevista egresada de la
Escuela de Bibliotecología,
que no solo se graduó en la
universidad sino que ya tiene
38 años trabajando en ella. Ac-
tualmente es la Jefa de la Bi-
blioteca de la Escuela de In-
geniería Mecánica.

“Yo a la universidad le de-
bo muchísimo, desde mi eta-
pa como estudiante hasta mi
etapa adulta y como profesio-
nal también. Puedo decir que
he cumplido todas mis metas
trazadas, gracias a   lo que es-
ta institución me ha dado”.

Padrón aseguró que en sus
38 años de servicio lo que más
añora es el contacto con estu-
diantes y profesores con los
que en algún momento tuvo
relación, y hoy, se han ido.
Añadió que “hoy a la univer-
sidad lo que le falta son valo-
res, ética y moral. Esto hay que
rescatarlo porque los ucevis-
tas deben ser  integrales”.

La bibliotecóloga asegura
que se ve y se verá siempre en
la universidad, mientras que
la comunidad ucevista la ne-
cesite. Recalcó que los traba-
jadores que como ella tienen
tiempo en la universidad, no
deben retirarse, deben seguir
dando lo mejor de sí.

Alesandra Tovar 

“¿Qué tan real es la reali-
dad?” es el nombre de la con-
ferencia dictada por Jesús Al-
berto González, profesor de la
Escuela de Bioanálisis, que tu-
vo lugar en el Instituto de Me-
dicina Experimental (IME) y tu-
vo como objetivo mostrar a los
presentes cómo en ésta época,
donde encontramos un mundo
altamente globalizado, se ha ido
dando el fenómeno de la alie-
nación del pensamiento multi-
cultural, llevando a las perso-
nas a tener una percepción de
la realidad dictada por unos es-

Profesores hablan 
sobre “percepción de la realidad”

carrera de 22 km).
A pesar de los años de fun-

dada que tiene la competencia,
la UCV participa desde el 2004.
A partir del 2005 compitieron
con el primer prototipo, según
explicó Ricardo Trujillo, ex Vi-
cepresidente del equipo ucevis-
ta, quien agregó que no fue si-
no hasta el año 2007 cuando se
dieron a conocer en Michigan,
por obtener el premio del “Ca-
rro más silencioso en compe-
tencia”.

tándares globalizados y prefa-
bricados.

González explicó que “la
percepción está predetermina-
da por la construcción cultural,
donde se haya formado el indi-
viduo, por lo que existen dife-
rencias culturales para percibir
la realidad.  Por otra parte ex-
presó que “esto es una proble-
mática de interés, sobre todo
en estos tiempos donde existen
tantas restricciones para expre-
sarse en todas las culturas del
mundo”, esto con el fin de abrir
la mente de las personas y ha-
cerlos ver una realidad, donde
el pensamiento y la percepción
se encuentran altamente par-
cializados.

Para Fórmula SAE 2010, se-
gún el actual Director Técnico
del equipo, Gilberto Gil, las ex-
pectativas se centran en posi-
cionarse en la fase estática den-
tro de los primeros 12 puestos
de “las semifinales de diseño,
lo cual da mucho prestigio den-
tro de la competencia”. Añadió
que “también queremos termi-
nar todas las pruebas dinámi-
cas, y con eso, asegurar un pues-
to dentro del Top 20 de la com-
petencia”.
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Gestión rectoral
30 de Noviembre al 4 de Diciembre 2009

Beatriz Firgau

Una vez más el Banco Mer-
cantil realiza un importante apor-
te a la Universidad Central de
Venezuela, por un monto de
320.600 bolívares, de los cuales
187 mil serán destinados a la res-
tauración y preservación de la
obra de arte “Homenaje a Male-
vich”, de Víctor Vasarely , ubi-
cada en la Plaza Cubierta del Rec-
torado. El resto de la donación
será distribuida para equipos de
laboratorios de la Facultad de
Medicina, Jornadas de investi-
gación de FACES, Servicio Co-
munitario de la Facultad de Cien-
cias, y cromatógrafo  de la sec-
ción de Lipidiología del Instituto
de Medicina Experimental, en-
tre otros.

La Rectora de la UCV, Ceci-
lia García Arocha, agradeció al
Presidente del Banco Mercantil,
Gustavo Marturet, y al resto de

Por su parte Marturet agra-
deció la oportunidad de servir a
esta institución, no sólo por lo que
representa para el país, sino tam-
bién por que “esta universidad
me educó, como a muchísimos
venezolanos, sin cobrar un cen-
tavo, y hoy es un honor aportar
a esta casa que hace una labor
extraordinaria”.

En el marco de la celebra-
ción del X aniversario del Pro-
grama Nueva Esparta y gra-
cias al convenio suscrito entre
el ejecutivo regional y la UCV,
el pasado 27 de noviembre cul-
minó con éxito una variada y
extensa programación pauta-
da para la celebración de los
10 años,  que contó con la par-
ticipación de Jeannette Blan-
co de Méndez, Directora de Ex-
tensión Universitaria; Yajaira
Parra Castillo, Coordinadora
del Programa Nueva Esparta;
e Igor Colina, Director de Co-
operación y Relaciones Inte-
rinstitucionales de la UCV.

Durante la celebración, el
Director Sectorial de Educa-
ción del estado, en represen-

tación del mandatario regio-
nal, Manuel Ávila, anunció
que la gobernación cederá  un
terreno ubicado en la avenida
“La Auyama”, Porlamar, para
que la UCV construya su se-

los representantes de la institu-
ción, señalando que “siempre co-
laboradores importantes de esta
casa de estudio y sus distintas
facultades, hoy vuelven a apo-
yarnos con una valiosa donación,
con lo que resaltamos el agrade-
cimiento y lo que significa para
la UCV la recuperación de sus
maravillosas obras de arte”.

Dona regalos,
regala sonrisas

UCV recibe donativo de Mercantil
Banco Universal

Gobernación y UCV afianzan Programa
Nueva Esparta

de propia, lo que fue catalo-
gado por las autoridades uni-
versitarias como el mejor re-
galo para la institución aniver-
saria, pues augura el fortale-
cimiento del Programa.

Al anterior anuncio se su-
ma que el Secretario General
de Gobierno, Víctor Espinoza
Rodríguez; junto a Yajaira Pa-
rra Castillo y Jeannette Blan-
co de Méndez, ratificaron el
convenio entre la Gobernación
y la UCV, además de concre-
tar reuniones con representan-
tes de las alcaldías de Villal-
ba, Península de Macanao,
García, Mariño, Marcano y Dí-
az, a fin de que  la universi-
dad brinde asistencia en esos
municipios. 

El Sacerdote Jesuita Raúl He-
rrera fue nombrado recientemen-
te por las autoridades ucevistas
como Director de Derechos Hu-
manos de la UCV. Al respecto el
párroco señaló sentirse honrado
y a la vez comprometido, pues se
trata de un gran responsabilidad
que le fue asignada y que acep-
ta como parte de la labor social
que viene desarrollando la Parro-
quia Universitaria en pro de la
paz, la concordia y el diálogo en
el país.

El Padre Herrera agregó sen-
tirse sorprendido por el nombra-
miento y habló de la necesidad
presente entre los venezolanos
de crecer más como ciudadanos.
Razón por la cual expresa que la
labor a desarrollar estará dirigi-
da a ese objetivo, continuando
con el trabajo que se desempeña
en conjunto con la universidad
en espacios como la Cátedra Li-
bre Monseñor Romero, desde
donde se discute y analiza la si-
tuación actual del país.

Añadió que igualmente se
mantendrá la posición de solida-
ridad y búsqueda de  resolución
a las diferencias entre discurso y
realidad que se observa en los
casos y experiencias venezola-
nas. Específicamente se refirió a
los hechos actuales en la sede de
la OEA, donde “es necesaria
nuestra presencia y apoyo”.

Párroco Raúl
Herrera, nuevo
Director de DDHH

Paula Ortiz

La Escuela de Bibliotecología

y Archivología se convirtió,

desde el pasado 23 de

noviembre y hasta el próximo

11 de diciembre, en centro de

acopio de regalos para los

niños del Oncológico del

Hospital Universitario de

Caracas. Se estarán recibien-

do las donaciones todos los

días, en las aulas 12 y 13 del

pasillo de la Escuela, de 9:30

am a 12 m, y de 3a 5 pm. Se

tiene previsto hacer la entre-

ga el 18 de diciembre en el

HUC. La actividad está orga-

nizada por la Comisión de

Apoyo  al Estudiante con Dis-

capacidad.  “El Hospital está

pidiendo juguetes nuevos

para niños de 0 a 12 años,

pero también recibimos

juguetes usados para enviar-

los a otras instituciones como

la Granja Bambi, ubicada en

La Yaguara”, explica Miguel

Mendoza, docente de la

Escuela.
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Estudio Vocacional 
(Acta Convenio)

El Secretario Amalio Belmonte informó al Consejo Uni-
versitario que el sábado 21 de noviembre, en el horario
de 8 am a 12 m y de 2  a 6 pm se llevó a cabo la adminis-
tración de las pruebas psicológicas, en las aulas de la Fa-
cultad de Odontología, relativas al Estudio Vocacional di-
rigido a los hijos del personal Docente, Administrativo y
Obrero de la Universidad Central de Venezuela, que as-
piran ingresar a esta casa de estudio, por acta convenio a
través de los artículos 18 y 19.

Segundo encuentro de educación
superior a distancia

Informó el Vicerrector Académico que durante los dí-
as 2 al 4 de noviembre se realizó en Caracas el 2do En-
cuentro de Educación Superior a Distancia, convocado
por la OPSU, al cual asistieron en representación del Sis-
tema de Educación a Distancia -SEDUCV del Vicerrecto-
rado Académico (VRAC), los profesores Carmen de Or-
nés (Gerente del SEDUCV), Ivory Mogollón y Luis Millán.
El objetivo fue conocer los avances de educación a dis-
tancia que han venido adelantando las instituciones de
educación superior; en esta materia, la profesora Ornés
presentó los recientes logros alcanzados por el SEDUCV,
haciendo especial mención a la visión sistémica con la
que se ha venido implementando la educación a distan-
cia en la UCV, consolidando de manera progresiva su es-
tructura organizativa desde el VRAC hacia todas las fa-
cultades, institutos y dependencias. Así mismo hizo refe-
rencia al proceso de actualización tecnológica que se ha
venido ejecutando en nuestra universidad y a la platafor-
ma de entornos virtuales de aprendizaje que se ha dise-
ñado de manera contextualizada a la estructura académi-
ca de la UCV.

Centros de Investigación 
y Cátedras Libres

Acerca de las actividades de la Gerencia de Centros
de Investigación y Cátedras Libres, la profesora Milena
Sosa informó al CU que el viernes 20, en el marco de
las IV Jornadas de Ambiente del Programa de Coope-
ración Interfacultades (PCI), realizadas en los salones
de Postgrado de la FAU, la Cátedra Libre AMBIENTE
presentó el eje temático de Ambiente del Programa Co-
nocimiento: Ambiente y Sociedad. Entre otras ponen-
cias del evento, tuvo una participación destacada el Pro-
yecto de Gestión de Conocimiento, Componente Ener-
gía, expuesto por los profesores Nydia Ruiz y Edgar Cot-
te.

30 de Noviembre al 4 de Diciembre 2009

El Consejo Universitario
de la UCV, durante su sesión
de este miércoles 25 de no-
viembre, ofreció un derecho
de palabra a los estudiantes
afectos al oficialismo involu-
crados en el daño de las puer-
tas que se estaban instalando
en los accesos de la Ciudad
Universitario hace dos sema-
nas.

Al respecto, Juan Carlos
Amaro y Kevin Ávila habla-
ron en representación del gru-
po de estudiantes y se hicie-
ron responsables de los he-
chos ocurridos, reiterando  su
rechazo al cierre de los acce-
sos, pues consideran “que va
en contra del proyecto del ar-
quitecto Carlos Raúl Villanue-
va, hace a la universidad eli-
tista, alejándola de los secto-
res populares  y los recursos
utilizados en ese proyecto de-
bieran invertirse en mayor do-
tación para los vigilantes”.

Los estudiantes asumen
las consecuencias de sus ac-
tos, aunque creen que la aper-
tura de expedientes es una
“cacería de brujas”. Algunos
miembros del Consejo Uni-
versitario, como los profeso-

Ante Consejo Universitario
estudiantes asumen responsabilidad

res Baldo Alesi, Rómulo Orta
y Miguel Alfonso,  les pre-
guntaron si conocían que el
proyecto original  de Villa-
nueva contemplaba las puer-
tas, además de recordarles la
problemática de inseguridad
que se vive en la Ciudad Uni-
versitaria, razón principal pa-
ra la instalación de las puer-
tas de control en los accesos
a la UCV.

Igualmente acudieron al
CU un grupo de estudiantes
del Núcleo Cagua, Facultad
de Ingeniería, quienes expu-
sieron  el problema de trans-
porte que los aqueja. Señala-

ron que las unidades son de-
ficientes, en su mayoría es-
tán en mal estado y tienden
a quedarse varadas.

En respuesta, el Vicerrec-
tor Administrativo de la UCV,
Bernardo Méndez, recordó
que tal situación es conse-
cuencia del déficit presupues-
tario, explicando que las uni-
dades son otorgadas directa-
mente por la OPSU a grupos
de estudiantes y la UCV no
recibe nuevas unidades des-
de el año 2007. 

En consecuencia, los invi-
tó a trabajar en conjunto a tra-
vés de comisiones operativas
.

A fin de conocer las opi-
niones, informes y proposicio-
nes que el profesorado jubi-
lado, agrupado en el Conse-
jo de Profesores Universita-
rios Jubilados de la UCV, tie-
ne en relación con la situa-
ción y destino final del Fondo
de Jubilaciones y Pensiones
del Profesorado de la UCV
(FONJUCV), la Rectora Ce-
cilia García Arocha, se plan-
teó una reunión con la agru-
pación, en el Auditorio de la
APUCV.

La finalidad del encuentro

es desarrollar una reunión de
trabajo sobre el tema del des-
tino definitivo del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del
Profesorado de la UCV y su
relación con las políticas y los
programas de seguridad so-
cial que desarrollan la
APUCV y el IPP, en procura
de una solución consensuada
y fructífera entre los tres en-
tes fundadores del FONJUCV
(UCV, APUCV y el Consejo
de Profesores Universitarios
Jubilados de la UCV).

Buscan definir situación de FONJUCV

Profesora Cecilia García Arocha,

Rectora UCV
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un año de mayor tolerancia,
apertura y respeto a las ideas
de todos. Mayor comprensión
ideológica. Mayor sentido cívi-
co y ciudadano, que nos
permita a todos transitar por
las calles del progreso, en un
clima de paz, respeto, y toleran-
cia.

En ese sentido, la Rectora
Cecilia García Arocha, insiste
en la necesidad de promover
una cultura de diálogo, plurali-
dad y paz, en el recinto
ucevista, como un ejemplo a
seguir en el resto del país.

La polaridad de ideas no
puede ser obstáculo para que
los venezolanos se acerquen, y
puedan dirimir sus diferencias
en armonía.

Nuestro país merece vivir
en paz. Y desde la Universidad
Central, sus autoridades, profe-
sores, estudiantes,
investigadores, empleados y
obreros, están abocados en
seguir construyendo un porve-
nir marcado por el respeto.

Tito Marín
Derecho

“Que la universidad siga cre-
ciendo y preparando más profe-
sionales, que continúe en el pri-
mer lugar entre las universidades
de Latinoamérica y siempre me-
jorando la calidad de sus profe-
sores, estudiantes y por supues-
to su infraestructura. Del país pa-
ra el próximo año deseo paz y
prosperidad, que continúe el ca-
mino grande”.

Andreína Pérez
Comunicación Social

“Para la universidad deseo
un presupuesto justo, toleran-
cia y respeto, que es la base
fundamental para cualquier to-
ma de decisiones. Para el país
lo mismo, mucha tolerancia e
inclusión en todos los ámbitos
y que se tomen en cuenta to-
dos los factores y sectores de la
sociedad, para ayudar a la paz
y el desarrollo de Venezuela”.

Natasha Villar
Nutrición y Dietética
Mejoras en todos los ámbitos

y para la universidad es muy im-
portante la seguridad y la infraes-
tructura que deberían atender en
profundidad. Como patrimonio cul-
tural debemos tener una UCV im-
pecable. Para el país, gobernan-
tes que se encarguen de hacer
más y no hablar tanto. Pienso que
con las elecciones de la Asam-
blea, podríamos ver un cambio.

Miguel Arana
Estudios Modernos

Quiero terminar mi carrera en
paz y tranquilidad, que la univer-
sidad sea sinónimo de universali-
dad de pensamiento, tolerancia y
respeto. Que se acaben todos
los problemas de marchas y con-
tramarchas, creo que ya basta de
eso, somos todos ucevistas y uni-
versitarios. Espero que sea el
mensaje, la reflexión y la meta
que debemos perseguir.

¿Qué esperas
para la 
universidad 
y el país 
en el 2010?

Beatriz Firgau                                                               

Cultura de paz 
en la UCV y el país

Un estudio realizado por la
Red de Preventores de Drogas
de la UCV reveló que por lo
menos 30% de los estudiantes
de esta casa de estudio ha pro-
bado alguna droga por razones
sociales, como la diversión,
compartir con amigos, por el
sabor o por placer.

Al respecto, Aglaya Mora-
kis, Coordinadora de la Red,
explicó que los resultados del
estudio “Percepción de riesgo
de consumo de drogas en estu-
diantes de la UCV” analizan
los factores de riesgo de la po-
blación analizada y no el con-
sumo de drogas en los espacios
universitarios. Agregó que se
trató de una estadística inicial
efectuada en 2009 con 2.946 de
los 50 mil estudiantes de la uni-
versidad, con edades entre 16
y 22 años.

Según el estudio la droga
más consumida es el alcohol,
después el cigarrillo y en tercer
lugar la marihuana. Los resul-

tados indicaron también que
los jóvenes consideran que con-
sumir alcohol solo los fines de
semana no significa adicción y
se puede controlar, además de
creer erróneamente que el al-
cohol los hace más sociables,
aunque también consideran
que consumir alcohol puede
afectar los estudios.

Los anteriores resultados

EL TEMA

LA COMUNIDAD OPINA

En los últimos años, la Uni-
versidad se ha visto afectada
por diversos hechos violentos
que han mermado su tranquili-
dad habitual. Un espacio para la
creación y la generación de
conocimiento, la formación de
recurso humano de alto nivel y
compromiso social, no puede
sumirse en un clima de desaso-
siego. Debe avanzar y seguir
trabajando, tal y como lo ha
hecho, en aras del desarrollo
del país.

En este momento en el que
se aproxima el cierre de un perí-
odo laboral, los ucevistas se
unen para expresar sus deseos
de cara al año próximo. Paz,
tranquilidad, tolerancia, respeto,
mayor y mejor capacidad crea-
tiva, un mejor presupuesto que
permita el cumplimiento de las
funciones de la Institución;
mayor seguridad; mejoras en
la infraestructura… son algu-
nas de las tantas aspiraciones
que abrigan los ucevistas.

De igual forma, para el país,

muestran las razones por las
cuales los universitarios se ini-
cian en el consumo de drogas
lícitas e ilícitas, siendo la in-
fluencia de los grupos una de
las causas más importantes, por
lo cual Morakis considera im-
portante trabajar con los valo-
res familiares, las falsas creen-
cias y las habilidades para la
vida.

30 de Noviembre al 4 de Diciembre 2009

Razones sociales: principal factor
que incita al consumo de drogas
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frutar de cada una de las
presentaciones.

Fueron veinte  partici-
pantes de este sistema quie-
nes emocionaron a la au-
diencia. Versatilidad, preci-
sión y destreza, fueron las
acompañantes de cada mo-
vimiento. Se observaron es-
quemas tradicionales, libres
y modernos. Estos últimos
caracterizados por acroba-
cias y por representaciones
artísticas. Y es que no sólo
fueron exhibidos con gran
habilidad, golpes, patadas y
puños, sino también, la
maestría con las armas. Va-
ras, espadas, DAO (sable de
caballería), doble espadas y
abanicos, propiciaron, si se
quiere,  la mayor  atención
de quienes atónitos disfru-
taban del  evento.

Lerne Morales, Presiden-
te de la escuela, aseveró que
el Sistema Pak Hok Pai, ade-
más de considerarse como
una joya del Kung Fu, es una
forma de vida.  Busca influir
en la comunidad universi-
taria a los fines de  alcanzar
la armonía y equidad. Ase-
guró que los valores que se
instruyen se enfocan en la
humildad y la modestia. 
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Muestra de KUNG-FU 
WU-SHU PAK HOK PAI

Garrinson Maita

La Escuela Superior de
Artes Marciales, KUNG-FU
WU-SHU PAK HOK PAI, ex-
hibió con gran dinamismo y
fiereza, los conocimientos
ancestrales del sistema de
la Grulla Blanca. La mues-
tra tuvo lugar en las inme-
diaciones del Comedor Uni-
versitario, por lo que el es-
pectáculo se rodeó por un
gran número de espectado-
res.

La exhibición se desarro-
lló en el marco de una cola
que avanzaba hacia la sala
de comensales. Y aunque
los estudiantes adelantaban
con cada paso, la curiosidad
por saber lo que acontecía
también crecía. A medida
que los exponentes del Pak
Hok Pai realizaban sus ex-
posiciones, en esa misma
medida, se aglutinaba mu-
cho más público. Entre tan-
to, la cola para entrar al Co-
medor dilataba el paso. Ya
con el tercer representante
de esta escuela de artes
marciales, el  avance hacia
el interior del recinto ali-
menticio literalmente se pa-
ralizó para observar y dis-

Breves
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Dirección de Deportes 
en Búsqueda de la excelencia El pasado sábado 28 de no-

viembre se llevó a cabo en el
complejo de piscinas la Copa
de Apnea y Natación con Ale-
tas UCV 2009, evento organi-
zado por el Centro de Activi-
dades Subacuáticas de la UCV-
CASA.  El cotejo estuvo avala-
do por la Federación Venezo-
lana de Actividades Subacuá-
ticas. Se midieron capacidades
en la apnea y natación con ale-
tas. La primera se subdividió
en tres modalidades: apnea es-
tática, la apnea dinámica sin
aletas y  la apnea dinámica con
aletas.  En la natación se eva-
luaron las potencialidades de
las categorías infantil, juvenil
y la de los adultos. 

El pasado 28 de noviembre
se realizó el Primer Seminario
de Tenis de Mesa en el Club
de la disciplina, ubicado en la
sede de la Dirección de Depor-
tes. La clase estuvo a cargo del
entrenador Daniel Cabrices,
quien ofreció  conocimientos
teóricos y prácticos referidos a
las posiciones básicas y de ata-
que. 

El fútbol ucevista dio lo me-
jor de sí para engrandecer el
tricolor. La jornada comenzó en
el Estadio Olímpico con la par-
ticipación de la Sub 17, equipo
que le ganó al combinado de
Pelícano de Vargas, seis goles
por cero. A segunda hora jugó
la sub 20, que aunque hizo es-
fuerzos, no pudo superar a sus
homólogos de Vargas. Pelíca-
no le propinó 3 dianas al com-
binado ucevista. La misma suer-
te sufrió la selección dirigida
por Ricardo “Tigana” Campos,
al perder dos goles por cero.

Garrinson Maita
FOTO: Gabriel Moreno

Cooperación y trabajo en
equipo son los nortes de la Di-
rección de Deportes. La visión
de futuro  recae sobre la posi-
bilidad de fomentar mucho más
la actividad deportiva de la
UCV, no sin antes apretar los
nudos con el Capital Humano
que conforma la dependencia.
Y si bien los atletas son la ra-
zón de ser del deporte ucevis-
ta, no es menos cierto que los
entrenadores pasan a ser parte
fundamental para el desempe-
ño y rendimiento de cada atle-
ta.

La UCV es una de las insti-
tuciones de mayor envergadu-
ra, tanto en infraestructura, co-
mo en su planta estudiantil. De
allí, la gran cantidad de intere-
sados, no sólo en la práctica de-
portiva, sino en la participación
de la labores, que bien se ges-
tionan desde el seno de la ins-
titución. 

El interés que se  observa en
el cúmulo de estudiantes que

acceden a las distintas discipli-
nas que abraza la Dirección de
Deportes. Los atletas que ha-
cen vida en las distintas selec-
ciones de la UCV, han venido
desarrollándose tanto en las es-
cuelas menores, como en los
clubes deportivos, también ba-
luartes del crecimiento integral
de cada deportista. Tanto es así,
que la vitrina de triunfos con
que cuenta esta universidad
pone al descubierto el empeño
con que se trabaja desde el in-
terior de la organización. En-
trenadores, atletas, empleados,
obreros, delegados, clubes de-
portivos y demás miembros, ha-
cen posible una labor que, más
allá de las controversias pro-
pias de la dinámica universita-
ria, queda manifiesta con cada
resultado. 

Exhibiciones deportivas, li-
gas internas, escuelas meno-
res, participaciones nacionales
e internacionales, el constante
entrenamiento y la disciplina,
son apenas una muestra del
gran dinamismo que presenta
la Dirección de Deportes.



Del 30 de noviembre al 13
de diciembre la UCV celebra
la llegada de la Navidad Uce-
vista 2009 con los siguientes
eventos:

“Festival de Gaitas y Pa-
rrandas”.  Los estudiantes
pueden inscribirse hasta el 4
de diciembre en las oficinas
de la Dirección de Extensión.
Acudir al edificio de la Biblio-
teca Central, piso 5. Teléfonos:
6053916/3962/4397.

“Concurso de Gastrono-
mía Navideña”, organizado
por las direcciones de Cultura
y Extensión Universitaria el 4
de diciembre en la Plaza Cu-
bierta.  Información en los pi-
sos 5 y 9, Biblioteca Central.
Teléfonos 605-39-16/605-
3962/45-60/6054521, correos
cinearteucv@hotmail.com y
extensionucv@yahoo.com

“Bazar Navideño”el 12 de
diciembre. Inscripciones el 8
de diciembre en la Dirección
de Extensión. Teléfonos
6053916 /4521 /3962/ 3957/
4520. Correo electrónico ex-
tensionucv@yahoo.com

“Concurso de pesebres”,
del 2 al 4 de diciembre.  Se
puede apoyar el pesebre de
cada dependencia votando a
través del portal www.ucv.ve

Caracas Filminuto 2010
anuncia que hasta el 18 de di-
ciembre recibirá los cortos pa-
ra la tercera edición del con-
curso. La entraga se hace en
la Av. Cortijos de Lourdes,
Centro Comercial Bravasol, pi-
so 1, oficina 1A, Caracas,
1010.
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Ricardo Zerpa

En una entrevista que giró
en torno al pensamiento cultu-
ral universitario, el profesor
Atanasio Alegre habla de la im-
portancia de la Dirección de
Cultura y sus grupos artísticos,
por lo que comienza remedan-
do aquello que decía Cioran:
“que sin Bach, el papel de Dios
hubiera sido muy triste en el
mundo”, pues “la UCV sin el
Orfeón no hubiera sido tampo-
co lo que ha llegado a ser”.

“Grupos como el Orfeón o
la Estudiantina  han contribui-
do a crear una imagen que ha
servido para cohesionar a ge-
neraciones de ucevistas que
piensan, escriben, gobiernan
y hacen vida social en Vene-
zuela”.

Agrega que la Dirección de
Cultura, a través de sus gru-
pos, contribuye a crear un tipo
de docencia extracurricular
que podríamos llamar apren-

Cultura
Agenda
Cultural

Atanasio Alegre habla del pensamiento 
cultural universitario

Apunta que la cultura es la
forma cómo una sociedad com-
parte significados dentro de
una civilización, que termina
siendo una unidad cultural en
la cual hay grupos que deter-
minan  coincidencias. “Cuan-
do hay conflicto, la cultura no
avanza. Los conflictos del mun-
do actual ya no son conflictos
ideológicos. Las ideologías del
mundo del pensamiento están
agotadas y lo que hay son con-
flictos culturales”.

Acota que se ha dicho que
la cultura es aquello que que-
da cuando se olvida todo, pe-
ro respecto a las direcciones de
Cultura de las universidades,
la cultura es lo que penetra to-
do, sin  percatarse mucho de
ello. “Hay episodios culturales
que tienen importancia en la
juventud por la influencia que
producen en sus carreras”. 

Cuando Alegre llegó a la
Dirección de Cultura lo que
hizo fue gerenciar una “cul-

La Galería Universitaria de Arte inauguró el 27 de noviem-
bre la exposición “Heridas del agua”,  del fotógrafo José Lobo;
muestra que estará abierta al público hasta enero de 2010.

José Quiaragua Pinto, en el catálogo de la exposición señala
que  “en estas fotografías veremos el trabajo de un artista que
anduvo por las veredas de la herida del agua, ganado e impul-
sado por el deseo de dejar testimonio de la desaparición del hom-
bre y sus querencias, en la tragedia de Vargas.  Son las imáge-
nes que quedaron después de la batalla del agua contra las ca-
sas y el paisaje (…)”

José Lobo se inicio en la fotografía en 1986, en el  Dpto. de
Prensa del Ministerio de Educación. Cursó estudios en la escue-
la de Arte de la Facultad de Humanidades. Es fotógrafo en la Di-
rección de Información y Comunicaciones de la UCV. 

“Heridas de Agua”
en la Galería Universitaria

tura humanista”.  Cuenta que
acompañó al Orfeón en una
gira al cono sur para dar un
concierto en una universidad
argentina. Al final, su Rector le
pidió que le explicara de qué
dependía esa compenetración
entre Orfeón y universidad.
Alegre respondió con una fra-
se de Borges: “Hay un momen-
to en que la llanura parece que
quiere decir algo y nunca lo di-
ce y si lo dice lo dice infinita-
mente como una música que
es intraducible. Esto habla de
ciertas relaciones que se gene-
ran entre determinados grupos
y las instancias que los atien-
den. Hay una simbiosis entre
la universidad y el grupo”.

“Hay un momento
en que la llanura
parece que quiere
decir algo y nunca lo
dice y si lo dice lo
dice infinitamente
como una música
que es intraducible.

dizajes nutricios. Para la épo-
ca en que Alegre fue Director
de Cultura, también se promo-
vían cursos en forma de cáte-
dras, donde se estudiaban los
grandes problemas, que abrie-
ron horizontes de pensamien-
to importantes para la concep-
ción del país.

HORA UNIVERSITARIA EDICIÓN 28 ANIVERSARIO 
CIRCULARÁ ENCARTADA ESTE DOMINGO EN EL DIARIO EL NACIONAL


