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Autoridades, profesores, estudiantes y comunidad universitaria en general

Marcha por la defensa universitaria

El pasado 24 de mayo los estudiantes de Idiomas marcharon
hacia el decanato de Humanidades
exigiendo una sede propia o la
renovación del contrato, que vence
este año, de las aulas cedidas por
FACES en el edificio de trasbordo.
El decano de la Facultad de
Humanidades y Educación, Prof.
Vincenzo P. Lo Mónaco, los atendió y se comprometió a negociar
con el decano de Faces para lograr
la renovación del convenio.

Homenaje a trabajadores
de la UCV

El pasado 28 de mayose llevó a cabo la marcha
universitaria convocada
por la Asociación de Profesores y la Federación de
Centros Universitarios de
la Universidad Central de
Venezuela.
La misma, partió de la
Plaza del Rectorado de esta casa de estudio y se dirigió a la sede del Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria.
La comunidad universitaria marchó hasta la sede
ministerial con el objeto de
consignar un documento
que contemplaba una serie de aspectos, entre los
cuales se destaca la discusión de las reivindicaciones salariales del gremio
docente, un presupuesto
justo y la defensa de la autonomía.
La presidenta de la Federación de Asociaciones

de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv)
y organizadora de la protesta, Lourdes Ramírez de
Viloria, espera que el titular del despacho educativo, Edgardo Ramírez, recapacite y modere su discurso.
Ramírez de Viloria Informó que el documento no
fue recibido por el Ministro sino por el director de
su despacho, Luis Quintana.
Por su parte, la Rectora
de la UCV, Cecilia García
Arocha, señaló que seguirán unidos en defensa de
la universidad venezolana,
y que esa defensa incluye
no sólo un presupuesto justo, sino el respeto a la autonomía. “Mi rechazo es
contundente contra el irrespeto hacia las universidades”, puntualizó García
Arocha.

Exigencias y
reivindicaciones
El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Roderick Navarro, solicitó que
las becas estudiantiles sean la mitad del salario mínimo, que se reconozca a
las autoridades estudiantiles legítimamente electas
por la base, y exigió que se
distribuyan equitativamente los recursos que llegarán
por crédito adicional.
“Exigimos que cesen el
intervencionismo y el acoso
financiero a las universidades autónomas del país. Solicitamos aumento de presupuesto y también que se
hagan elecciones en la Lisandro Alvarado y cese la
intervención en la Unellez”,
apuntó.

Vicerrectorado
Administrativo
aclara información
"El Ministro dice que el
comedor de la UCV recibió Bs. 15 millones 973 mil.
Nunca lo hemos negado.
Lo que decimos es que ese
monto es para los tres comedores; Caracas, Maracay y Cagua, y no sólo para Caracas. El presupuesto de la Ciudad Universitaria es de Bs 5.644.632, el
cual es insuficiente para
atender la demanda. ¿Podemos comprar la misma
cantidad de comida en
2010 con los mismos recursos de 2009?", señaló el Vicerrector Administrativo,
Bernardo Méndez.
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Este viernes 28 se llevó a cabo
el homenaje al personal administrativo, técnico, de servicio y obrero
que cumple 10, 20 y 25 de labores ininterrumpidas en la
Universidad Central de Venezuela. El acto fue realizado en el Aula
Magna, en el marco del Día del
Empleado Universitario y el Día
Internacional de la Obrera. La rectora, Cecilia García Arocha, y
demás autoridades universitarias
entregaron los diplomas y botones
de reconocimiento, a más de 360
obreros y empleados que han contribuido con el desarrollo de la
UCV.

Día Mundial
de no fumar
En el marco del Día Mundial
del No Fumar, el 28 de mayo se
realizó en la Sala Francisco de
Miranda (sala E), organizadas por
la Dirección de Asistencia y Seguridad Social, la Dirección de
Servicio Médico Asistencial y Preventivo de la UCV y el Hospital
Clínico Universitario, una serie de
charlas acerca de Políticas en
materia de prevención integral
social en el ámbito de educación
universitaria, Tabaquismo y su
impacto en la salud, Programa de
Apoyo Conductual al paciente:
“Vive un Nuevo Aire”, Oportunidades para dejar de fumar y
Despistaje de enfermedades respiratorias a trabajadores y
estudiantes universitarios.
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Actualidad ucevista
Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez

“Cada gasto de la UCV está reflejado”
El Vicerrector Administrativo de la UCV, Bernardo Méndez, le salió al paso a las declaraciones del Ministro de
Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, según las cuales en la UCV se hace un manejo inadecuado de los recursos asignados vía presupuesto; no obstante, espera que
pueda producirse el diálogo.
"El ministro Ramírez no entiende cómo se maneja un presupuesto. Está manipulando
las cifras de la UCV". Así respondió Méndez a las denuncias del funcionario sobre presuntas irregularidades.
"El Ministro dice que el comedor de la UCV recibió Bs.
15 millones 973 mil. Nunca lo
hemos negado. Lo que decimos es que ese monto es para

Vicerrector Administrativo,
Bernardo Méndez

los tres comedores; Caracas,
Maracay y Cagua, y no sólo
para Caracas. El presupuesto
de la Ciudad Universitaria es

de Bs 5.644.632, el cual es insuficiente para atender la demanda. ¿Podemos comprar la
misma cantidad de comida en
2010 con los mismos recursos
de 2009?", señaló.
Sobre el manejo de los fondos, dijo que los dozavos se entregan cuando se rinden cuentas del anterior. "Cada gasto de
la UCV está reflejado".
Con relación al saldo inicial de caja, que según el ministro nunca reportan, Méndez
aclaró que todo ente público y
privado asume compromisos
en diciembre que son cancelados en enero. "Los dineros
que supuestamente sobran se
utilizan para pagar compromisos en enero. Son recursos de
un año que se cancelan en
otro".

Secretario Amalio Belmonte “Universidad
debe ser un lugar para el debate”

El Consejo Universitario de
la UCV, recibió al grupo de estudiantes del Movimiento por
la Transformación Universitaria Marzo 28 (M-28), quienes
mediante el derecho de palabra solicitado, realizaron planteamientos y exigencias sobre
la problemática de las pruebas
internas.
Damián Alifa, estudiante de
Sociología, fue el vocero del
grupo, quien planteó abrir una
mesa de diálogo con el comité
de bachilleres sin cupo y las autoridades universitarias, la revisión y auditoría de las pruebas internas, instalación de un
curso propedéutico, la posibilidad de ampliar la matrícula estudiantil en algunas facultades,
además del cese de la construcción de la Zona Rental.
Por su parte, el Secretario
de la UCV, Amalio Belmonte,

Ponentes coincidieron en la necesidad de debatir las ideas en torno a la
transformación universitaria

En ese orden el representante profesoral del Consejo
Universitario, Yon Aizpúrua, se
refirió a la necesidad de “buscar un piso común para que las
ideas y los debates tengan sentido”. Acotó que “el modelo de
país está en la Constitución”.
En su intervención, el Secretario Amalio Belmonte, in-

sistió en la necesidad de que la
“universidad debe ser un lugar
para el debate donde no haya
supremacía de idea”. Destacó
que en esencia la Institución es
“democrática y autónoma, y tiene que ser un espacio privilegiado donde todos puedan expresarse libremente”, apuntó.

Damián Alifa, vocero del M-28.
señaló que dentro del conjunto
de argumentos expuestos por
el grupo de estudiantes, hay elementos en los que coinciden, y
los invitó a discutir la proposición que el Consejo Universitario llevó a la OPSU, acerca
del ingreso asistido.

Ante exigencias de trabajadores del Jardín Botánico

Autoridades instalan mesa de diálogo
Karelia Toledo

Beatriz Firgau
En la sala Francisco de Miranda se llevó a cabo el Foro:
“La Universidad Venezolana
del siglo XXI”. Allí, se planteó
de parte de los ponentes participantes, la necesidad de retomar el debate, y poner sobre el
tapete el tema de la transformación universitaria.
Al respecto, el Viceministro
de Educación Universitaria,
Luis Damiani, indicó que el foro abre posibilidades de diálogo y reflexión. “Las transformaciones en nuestra universidad
deben darse a través de la discusión y el diálogo”.
Con ese aspecto coincidió la
rectora de la Universidad Bolivariana, Yadira Córdoba, quien
expresó que “la universidad debe transformarse, faltaría debatir desde qué modelo, con qué
conceptos y hacia dónde caminaría”.

CU recibe estudiantes del M-28

Las autoridades universitarias mostraron toda su disposición a resolver la problemática
que queja a los obreros de la
Fundación Jardín Botánico de
la UCV.
Durante tres días, los trabajadores de este centro, obstaculizaron el paso hacia este espacio, para exigir mejoras laborales a las autoridades de la
Fundación Instituto Botánico de
Venezuela Dr. Tobías Lasser.
Señalan que “el día 21 de
diciembre del año 2000, el Jardín Botánico fue traspasado, por
órdenes del Presidente Chávez,
a la Universidad, pero los obreros y empleados quedamos en
manos de la Fundación, igual
que antes. Nosotros no gozamos de los beneficios que tienen quienes trabajan en la universidad”.

Ante la problemática que los
aqueja, los trabajadores pidieron un derecho de palabra ante el Consejo Universitario en
donde fueron atendidos.
La Rectora Cecilia García
Arocha, destacó que ya le ha
solicitado al Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez,
que haga los cálculos necesario
para incorporar al personal de
la Fundación Jardín Botánico
a la nómina de la UCV, en el
presupuesto 2011, y a partir de
allí, llevar esa petición a la OPSU que es el ente encargado de
enviar los recursos.
“Si elEjecutivo Nacional envía los recursos, nosotros no tenemos ningún problema; sin
embargo, los empleados del Jardín Botánico deben tener presente, y estar claros, que hay
beneficios contractuales que tienen en la fundación con los cuales no contarán siendo empleados universitarios”.
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Vida universitaria
Gente UCV
Mirdza Silva

“Todavía hay un
gran trabajo por
hacer”
Dayana Boullon
Foto: Jhormari Díaz

Mirdza Silva de Rivera actualmente coordina el Programa de Beca Estudiantil de las
escuelas de Trabajo Social, Antropología y Sociología. Tiene
15 años laborando en la UCV,
y para ella la experiencia ha sido espectacular, puesto que es
muy gratificante trabajar en la
misma casa de estudio de la cual
egresó.
En los 15 años que tiene en
la universidad ha trabajado únicamente en el Departamento
de Trabajo Social de OBE; ha
trabajado en 9 facultades de la
UCV. Esta experiencia le ha permitido tener un amplio conocimiento de la institución y del
ámbito del bienestar estudiantil dentro de la organización; la
dinámica de cada facultad y la
problemática socioeconómica
que presentan los estudiantes.
“Una de las cosas que más
me ha gustado fue la coordinación del Premio al Mérito Estudiantil, donde permanecí un
año como Coordinadora General a nivel de toda la UCV, agradezco mucho el apoyo que recibimos de la dirección de prensa, fue una experiencia muy bonita”, expresó Mirdza.

Eventos
Entre los días 12 y 16 de
julio, en los espacios de la UCV,
se realizarán la VIII Reunión
Nacional de Currículo y el II
Congreso Internacional de Calidad e Innovación en la Educación Superior. Más información:
reunion.congreso@gmail.com
En el marco del IX aniversario del Programa de Cooperación Interfacultades (PCI), se
realizará el foro "La pasión del
Fútbol: una mirada interdisciplinaria", en el Auditorio de
Arquitectura, el jueves 3 de junio a las 10 am. Intervendrán:
Ignacio Ávalos, Manuel Llorens, Alberto Camardiel, Luis
Angarita, Erasmo Provenza y
tendremos en videoconferencia,
desde Mérida, a Richard Páez.
El 8 de junio, entre 10 am
y 12:00 m, se realizará un congreso sobre seguridad antivirus
en internet llamado “Gira antivirus ESET”, entrada libre, en
la Biblioteca Central UCV. Información: www.eset-la.com y
www.eset.com.ve
El próximo jueves 3 de
junio de 2010 se llevará a cabo,
en el Auditorio de Farmacia de
la UCV, la obra producida por
Jorgita Rodríguez y protagonizada por Luis Chataing “Ahora
me toca a mí”. Entradas a la
venta en Tecni-ciencia libros y
Tiendas Esperanto.
Cátedra Libre de la Facultad de Ingeniería de la UCV
dictará curso sobre Cambio
Climático para Comunicadores Sociales, los días 2 y 3 de
julio de 2010, las inscripciones
son hasta el 30 de junio. Para
mayor información dirigirse a la
Coordinación de la Cátedra Libre, ubicada en el piso 2 del
edificio de Ingeniería Sanitaria,
Facultad de Ingeniería. Tlf.
0212-6053052.

...desde la Facultad
En Ingeniería

Taller sobre movilidad
Jorge Boada
Foto: Ramón Cartaya
Con la finalidad de crear
espacios destinados al análisis, discusión y la concertación
de acuerdos para su incorporación al Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020, el
pasado 21 de mayo, en la Escuela de Ingeniería Civil, se
realizó el I Taller sobre Movilidad, organizado por la Gerencia de Gestión para la Ciudad de la Alcaldía del Área
Metropolitana de Caracas.
A través del taller se intenta articular la gestión de las
autoridades locales bajo una
visión metropolitana del transporte urbano, tomando en consideración los programas de
los municipios, las demandas
de la población y el desarrollo de alianzas con instituciones, organizaciones y empresas que conduzcan a un pacto de ciudad sustentable. El
evento contó con la participación de representantes de las

alcaldías de Baruta, Chacao,
Libertador, Sucre, El Hatillo,
gobernación del estado Miranda, Asociación Civil por la
Caracas Posible y la UCV.
A partir de las exposiciones de la Urb. Ariana Tarhan
y el Ing. Alejandro Rivas de la
Gerencia de Gestión para la
Ciudad de la Alcaldía del Área
Metropolitana de Caracas, se
discutieron aspectos de inte-

rés en materia de movilidad,
tales como infraestructura vial,
gestión del tránsito, transporte de carga, transporte público, mecanismos de desarrollo
limpio, entre otros. Los participantes tuvieron oportunidad
de dar a conocer sus opiniones y aportes para el logro de
acuerdos que fueron presentados al final del referido taller.

Simposio Nanociencias 2010
Enmarcado en las Jornadas de Investigación y Extensión de la Facultad de
Ciencias se realizó el simposio Nanociencias 2010,
una actividad promovida por
la Escuela de Física. En este
evento investigadores de la
Facultad y colaboradores de
instituciones como el IVIC y
la USB, dieron a conocer sus
trabajos relacionados con el
campo de la nanotecnología.
Entre los temas abordados en
este simposio destacan: Nanotubos de carbono rellenos
con hierro, recubrimientos de

nanopartículas para protección de aceros, compuestos
metal polímero nanoestructurados, nanopartículas metálicas para detección de parásitos del género Leishmania, nanocompuestos para
usos médicos, técnicas de caracterización experimentales
y teóricas para nanoestructuras; evidenciando con ello
las capacidades de la Facultad y sus investigadores asociados para desarrollar investigación en esta área tan
relevante.
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Gestión rectoral

¿Por qué marchan los universitarios?
Desde tempranas horas de la
mañana del dia 28 de mayo,
comenzaron a congregarse en la
Plaza descubierta del Rectorado,
profesores, estudiantes y miembros de la comunidad de distintas
universidades del país.
El motivo, marchar hacia la sede
del Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria,
para consignar un documento en
el que se exigía, entre otras cosas,
un conjunto de reivindicaciones
para las universidades nacionales,
especialmente lo referido al tema
presupuestario.
Algunas opiniones respecto a las
motivaciones de asistir a la marcha, se presentan a continuación.

Prof. Antonio Paris
Ex-rector de la UCV

Prof. Marina Polo
Coord. Investigación FHE

Prof. Raúl López
Rector de la UPEL

“No estamos marchando por
más presupuesto, sino porque
existe una intención manifiesta
de querer acabar con las universidades autónomas, porque son
las únicas instituciones que pueden frenar las intenciones autoritarias gubernamentales. Este es
el momento de que los universitarios nos unamos para defender
la institucionalidad y valores como la autonomía, la libertad, la
democracia”.

“Las universidades no pueden seguir viéndose afectadas
por las palabras del Ministro, ni
por esa promoción indebida que
se ha hecho contra ellas. No es
sólo el aspecto presupuestario,
que limita el resto de las actividades. Desde el punto de vista
curricular, no puedo admitir que
nos impongan un currículum único para todas las universidades.
La autonomía no sólo se refiere
a cómo manejas tus fondos, sino
al aspecto académico”.

“Marchamos hoy por el país,
por su educación, por la democracia, por la paz, la libertad y la
autonomía, que son principios y
valores que este pueblo tiene muy
arraigados y que ningún gobierno podrá truncarlos. Marchamos
porque las universidades han sido agredidas de una manera sistemática. Marchamos para protestar contra los atropellos que
sufre la universidad venezolana
y, particularmente, la Pedagógica”.

Víctor Márquez Presidente
de la APUCV

Rafael Álvarez Presidente
de la APUSB

Roderick Navarro.
Presidente de la FCU

Nerio Guzmán estudiante
Universidad de Carabobo

“El motivo principal de la marcha es la defensa de la universidad contra los atropellos del gobierno de querer ideologizar la
educación; uno de los principios
de nuestra educación, en general, es la diversidad de opinión,
Fundamentalmente, nos mueve
el respeto a la universidad y a la
democracia, una defensa total de
la autonomía; por eso es que estamos dispuestos a luchar y a discutir dentro de los parámetros democráticos”.

"Estamos preocupados, en primer lugar, por la suspensión de
las elecciones en diversas universidades, como producto de una
intervención del ejecutivo y las
instituciones de carácter judicial;
también la división de la Universidad Nacional de los Llanos Ezequiel Zamora que está siendo sometida a un proceso de destrucción como institución, para convertirla en cuatro universidades
supuestamente socialistas.

“Todos los universitarios nos
movilizamos en torno a la defensa de nuestras universidades, vamos a llegar hasta el Ministerio
para hacer una exigencias políticas y reivindicativas. Exigimos
que cesen el intervencionismo y
el acoso financiero a las universidades autónomas del país. Solicitamos aumento de presupuesto y también que se hagan elecciones en la Lisandro Alvarado y
cese la intervención en la Unellez”.

“Estamos pasando por una
grave crisis en donde existe un
presupuesto muy corto para las
universidades autónomas, entonces tenemos que marchar todos
juntos para exigir un presupuesto más alto para la universidad y
también porque se han visto varias veces vulneradas las universidades autónomas, tal es el caso
de la UNELLEZ y de la UPEL.
Hoy todos debemos unirnos para
solucionar los problemas pacíficamente”.
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UCV capacitó exitosamente a líderes
comunitarios del Estado Nueva Esparta
Del 18 al 22 de mayo se llevó a cabo, a través del Programa Nueva Esparta de la Dirección de Extensión Universitaria, el Taller “Gestión Deportiva en las Comunidades”.
Este curso, coordinado y
auspiciado por la DEU-UCV,
congregó a líderes comunitarios de las diversas alcaldías de
ese estado oriental, entre ellos,
miembros de organizaciones y
ONG´s.
El objetivo de esta actividad
fue la capacitación de futuros
líderes comunitarios, para que
promuevan e impulsen las acciones deportivas desde sus comunidades.
El evento contó con la participación de la rectora de la
UCV, Cecilia García Arocha; la
asesora del Rectorado, María

Rectora entregó certificados a los participantes

Elena Casanova; la Directora
de Extensión Universitaria, Milena Sosa; la Coordinadora del
Programa Nueva Esparta, Yhajaira Parra; el Jefe de Desarrollo Económico del Estado Nue-

Premio a favor de los DDHH
La Embajada de Canadá,
junto al Centro para la Paz y
los DDHH de la Universidad
Central de Venezuela, preparan la segunda edición del Premio de Derechos Humanos, iniciativa creada con el propósito
de reconocer individuos, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas o privadas de Venezuela dedicadas
a difundir, promocionar o defender los derechos humanos
en el país, tal como lo informó
el Embajador Perry John Calderwood junto al coordinador
del Centro para la Paz y los
DDHH-UCV, Raúl Herrera, en
un encuentro con representantes de medios de comunicación
organizado por la embajada.
En la primera edición de este premio, resultó ganador
Humberto Prado, director del
Observatorio Venezolano de
Prisiones, ONG especializada
en la defensa de los derechos
humanos de personas privadas

de su libertad y en la lucha por
mejorar las condiciones de las
prisiones venezolanas.
Herrera reconoció la importancia de incentivar las iniciativas en derechos humanos y
anunció que en los próximos
días se efectuará la convocatoria de este premio que consta
de una visita a Canadá para conocer las experiencias que en
esta materia se adelantan en el
referido país.

va Esparta, Prof. Juan Tineo;
y el jefe de la Dirección General de Planificación y Desarrollo de la Gobernación del
Estado Nueva Esparta, Henry
Millán; entre otros.

DTIC activa
conciencia
en la UCV
En el marco del proyecto de
Seguridad Global, la UCV adquirió la solución de Antivirus
Corporativa ESET NOD32 para
toda la Institución.
En este sentido, la Dirección
de Tecnología de Información y
Comunicaciones (DTIC) invita
a la Comunidad Universitaria al
“Seminario sobre Seguridad Antivirus en Internet”, cuyos objetivos son: capacitar al público en
materia de seguridad informática, concientizar sobre la problemática del malware, enunciar
vectores de ataques más utilizados, realizar demostraciones en
vivo de códigos maliciosos infectando un sistema y compartir medidas de protección con el
público asistente.
Este seminario se dictará el
8 de junio de 10:00 am a 12:00
m, en la Sala (E), entrada libre.

COMIR promueve educación en
materia de riesgos

La Comisión de Mitigación
y Riesgos, COMIR-UCV, participó en varios eventos relacionados con la educación para casos de desastres ocasionados
por sismos, entre los que se encuentran el ejercicio de desalojo realizado el martes 25 en escuelas pertenecientes al Municipio Chacao y el taller denominado "Alianza para el Manejo de Desastres y Reducción
de Riesgos" llevado a cabo el
día miércoles 26 de mayo.
Al mismo, asistieron más de
45 ejecutivos de empresas,
miembros de la Cruz Roja Venezolana, Institutos de Protección Civil, alcaldías y otras or-

ganizaciones.
En esta reunión, se formaron grupos de trabajo para organizar los Comités de Alianza para el manejo de desastres
y articular el protocolo de actuación de la red de emergencia, en torno a las áreas de: Academia, coordinación, Hospitalaria y Medios de Comunicación. También realizaron el taller de preparación para los Brigadistas que actuarán en el
ejercicio de desalojo por evento sísmico a realizarse en la Facultad de Farmacia el próximo
17de junio y el jueves 27 de
mayo.

Atendiendo una invitación del Instituto Nacional de Bioingeniería, el
Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, presentó el pasado 28 de mayo,
en el aula 205 del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la
Facultad de Ingeniería (IMME), el seminario “Historia, logros y perspectivas del Instituto de Inmunología de la UCV”.
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EL TEMA
Docentes y alumnos debaten en Medicina Tropical
Manuel Rangel

Eliminar pruebas internas
¿es la solución?

El 21 de mayo, en el auditorio del Instituto de Medicina
Tropical, se reunieron profesores y alumnos para participar
en el foro “La docencia centrada en el estudiante”.
Los ponentes repasaron la
historia de la cátedra de Medicina Tropical y recalcaron la
importancia de lograr la erradicación, control y tratamiento
de las endemias tropicales
como el Paludismo y la Malaria, en Venezuela, a través del
desempeño profesional del
médico y de su activa participación durante el pregrado.
El profesor y ponente del
foro, Pedro Navarro, nos
comenta que “este foro fue
organizado con el fin de evaluar y actualizar las estrategias
para la enseñanza de una
carrera tan importante como la
de medicina, donde es priori-

Las pruebas internas que
se aplican en la UCV, no son
el único mecanismo de ingreso con el que cuenta la Institución. Sin embargo, es el más
cuestionado, por considerarse
que es una vía poco expedita
para poder realizar estudios en
la Universidad.
Hace poco, desde la Secretaría de la Universidad, por intermedio de la Comisión de
admisión, fue presentado ante el Consejo Universitario, la
propuesta de forma de la selección de nuevos ingresos a
la educación superior del país, titulado: “El Ingreso Asistido: Calidad en la selección /
equidad en el ingreso”.
La propuesta propone la
creación de un Sistema Nacional de Admisión bajo la dirección de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), quienes serían los
responsables de su ejecución.

LA COMUNIDAD OPINA

¿Está usted de
acuerdo con la
aplicación de la
Prueba Interna?
Dayana Boullon
Foto: David Ochoa

El objetivo del mismo es lograr que cada aspirante a ingresar a la educación superior
reciba una asistencia académica de acuerdo a sus necesidades, con lo cual se estaría
logrando en la medida de lo
posible, que todos los aspirantes cuenten con las mismas posibilidades de participar en el
proceso de selección.
El Sistema Nacional de Admisión, desarrollaría para el aspirante pruebas diagnósticos,
que le permitirán conocer su
estado actual de conocimiento, sus limitantes y las necesidades de formación; pruebas
de exploración vocacional que
le indicarían al mismo cuáles
son las áreas de conocimiento
en las que tendrían las mayores posibilidades de éxito para su formación profesional;
pruebas de conocimientos específicas, para las distintas carreras que ofrecen las universidades, entre otras.

tario centrarse en el aprendizaje más activo de los
estudiantes, ya que como
médicos tenemos la delicada
tarea de velar por la salud de
nuestros pacientes”.
En general, profesores y
alumnos estuvieron de acuerdo en que la docencia

centrada en el estudiante de
Medicina Tropical, por sí sola,
no es suficiente para una adecuada formación académica,
pero es muy importante la participación y motivación del
estudiante para su posterior
desarrollo como profesional.

Carlos Suárez
Escuela de Antropología

Liset Terán
Escuela de
Estudios Internacionales

Betania Berroterán
Administración
y Contaduría

Italo DiGregorio
Idiomas Modernos

La aplicación de la prueba
interna es necesaria, no creo
que todas las personas estén
preparadas al momento de salir del liceo, tanto a nivel de conocimientos como psicológicamente.

Estoy de acuerdo con la
prueba interna. Tenemos el problema de la demanda. Además,
cuando nos graduamos algunos no saben que hacer y un
porcentaje se retira en el primer semestre.

La prueba interna es una
oportunidad para aquellos estudiantes que no fueron asignados por la OPSU, les permite prepararse para que puedan
ingresar a la universidad de otra
manera.

La prueba interna demuestra si los estudiantes están calificados o no para ingresar a la
universidad y el nivel de inteligencia que tienen para desempeñarse en la carrera que
desean.
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DEPORTES
Club de Kenpo UCV:
deportistas integrales

Arrancó la Liga Polideportiva Universitaria
Texto: Garrinson Maita
Foto: Gabriel Moreno/ Kenny Campos

El club de Kenpo Karate sirve
como un centro recreacional y de
mantenimiento integral físico, intelectual, científico y social de la
familia que lo conforma. Ofrece
además, programas especializados
de defensa personal, clases de
acondicionamiento físico, clínicas
de karate deportivo, eventos de
recreación para el practicante y su
familia, torneos internos, nacionales e internacionales y el acceso a
seminarios de artes marciales con
instructores nacionales e internacionales. El club está ubicado en
el Gimnasio Cubierto UCV, salón
de Kenpo Karate. Para formar parte de este club, ponerse en contacto con Víctor A. Chaustre O.
por el 0212-7149373; Club de Kenpo UCV 0424-2102752 y por
vchaustre@kenpoucv.com elitekenpoven-mail@yahoo.com
Escuela Menor

Horarios:
Lunes y Viernes 6:00/7:00 pm
Miércoles 5:00/6:00 pm
Jóvenes y Adultos
Los horarios para jovenes a partir de 15 años en adelante son los
siguientes:

Horarios:
Lunes y Miércoles de 12:00/1:00
pm
Viernes 1:00/2:00pm
Lunes y Viernes de 7:00/8:30pm
Miércoles 6:00 /7:00 pm Clase
Principiantes (Blanco/Purpura)
7:00/8:00 pm Clase Avanzados
(Azul/Negro)

Desde el pasado 21 de mayo se lleva a cabo la Liga Polideportiva. El certamen lo inició el Softbol con el encuentro entre el equipo de Arquitectura y el
combinado de la Dirección de Deportes,
quienes dieron cuenta de los urbanísticos siete carreras por cero, en el Estadio
Sierra Maestra. A segunda hora el equipo de Ingeniería se llevó la victoria sobre el conjunto de economía diecisiete
carreras por tres. La última ronda del
viernes la protagonizaron los equipos de
Derecho y Cultura, quedando el encuentro, 9x7, a favor de los juristas.
Entre tanto, el sábado 22, a primera
hora (10:00 am), se enfrentaron los equipos de Farmacia y OBE, siendo vencedores los farmaceutas con un score de
doce carreras por cuatro. En la segunda
tanda, se midieron Transporte y Estudios Políticos, quienes llevaron a cuesta
la derrota, 18 carreras por tres. Odontología y Estudios Internacionales se enfrentaron a tercera hora. Allí los internacionalistas amalgamaron a sus contrarios, propinándoles doce carreras por cero. Cerraron la tarde los equipos de Vigilancia y el equipo de UDI Ingeniería.
En esta ocasión, los vigilantes dieron
cuenta de los ingenieros trece rayitas
por cero.
El voleibol también jugó
En horas de la mañana de ese mismo sábado 22 de mayo, se dio apertura
al voleibol. En esta oportunidad, el Gimnasio Cubierto, “La cachucha”, recibió
a los equipos de Medicina y Estadística,
del femenino A, donde las galenas llevaron la peor parte, perdiendo ante sus
rivales dos sets por cero. Continuaron la
tanda los equipos de Educación y Sociología del femenino B, alcanzando el triunfo las educadoras (2x0), sobre las sociólogas.

Encuentro de Softbol dio inicio a la Liga Polideportiva

Distintas disciplinas, entre ellas el voleibol, se hicieron presentes en la liga

El masculino B abriría sus encuentros con los equipos de Estadística e Ingeniería. Allí, los cálculos quedarían a
favor de FACES dos sets por cero. Los
conjuntos de Ciencias y Derecho disputaron el masculino A, siendo los científicos los ganadores del partido, dos sets

por cero. Educación y Odontología
continuaron con el grupo A, ganando
el encuentro los educadores 2x0. Medicina ganaría el último partido de la
tarde 2x0 al conjunto de Estudios Internacionales.

UCV TIERRA DE TODOS
Conducido y moderado por Maribel Dam y Giovanni Daboín
lunes 11:30 am

/ 790 AM Radio Venezuela
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Cultura

IX Congreso de Música Popular IASPM-AL
Ricardo Zerpa

Cineforo en apoyo a la lucha
contra la homofobia
Daniela Salazar

La Dirección de Cultura y
la Escuela de Artes de la UCV,
organizan el IX Congreso de
Música Popular IASPM-AL
(International Association for
the Study of Popular MusicRama Latinoamericana), que
tendrá lugar del 1 al 5 de junio en: Sala de Conciertos,
Sala Francisco de Miranda,
Sala C de la Gerencia de Radio y Televisión y Sala de Reuniones de la Dirección de Extensión Universitaria.
El Director de la Escuela
de Artes y miembro del comité organizador del congreso, Juan Francisco Sanz, destacó que las ponencias que
se presentarán en este evento están a cargo de 154 investigadores de destacadas
universidades e institutos de
América Latina, Norteamérica y Europa, de los cuales 126
han viajado especialmente a
Caracas para participar en esta cita al lado de 28 venezolanos. En el Congreso se ofrecerán los resultados de sus
trabajos y adelantos de investigación sobre el tema central “¿Popular, pop, populachera? El dilema de las músicas populares en América
Latina”.
Durante el evento se articularán cuatro mesas parale-

DIC-UCV
síguenos
por

@dicucv

La Dirección de Cultura
UCV, junto al Programa de Diversidad Sexual, ha organizado una serie de actividades en
apoyo a la lucha contra la homofobia, lesbofobia y transfobia. El martes 1 de junio se realizará un cineforo de la película “Fresa y Chocolate”, en el
Auditorio de la Facultad de Humanidades, a las 3:00 pm. El
film narra cómo la amistad puede vencer la intolerancia y los
prejuicios. La actividad tendrá
como invitados a José Ramón
Merentes, politólogo y activista gay por los derechos de las
mujeres, y a Carlos Colina, profesor e investigador del ININ-

CO-UCV.
Los días 22 y 29 de junio,
en la Sala de Conciertos UCV
a las 3:00 pm, se proyectarán
dos largometrajes “Exótica” y
“La decadencia del imperio
americano”.

PUBLICACIONES

“La Dimensión Relegada”

las, con discusiones sobre estudios de música popular en
América Latina (genealogías, trayectorias y contextos);
música popular, estética y
posmodernidad en América
Latina; cover y versión; y formación del músico popular.

En el marco del evento se
presentarán la Estudiantina
Universitaria de la UCV; The
Bongó Proyect; Toña Granados; Los Hermanos Naturales; José Alejandro Delgado
y Sur Solar.

El profesor de la Escuela de
Geografía, Wilfredo Acosta Torres, nos presenta su primer libro
La Dimensión Relegada: Expresión territorial de la pobreza en
Venezuela, en el cual un estudio demográfico determina como
se han incrementado las desigualdades territoriales en cuanto a pobreza en el país, durante
el período 1981-2006, partiendo
del tratamiento y análisis estadístico de los mapas de pobreza
elaborados por el Instituto Nacional de Estadística.
La investigación destaca que
estas desigualdades socioespaciales, se han incrementado a pesar del avance en el proceso de

modernización de la sociedad.
El libro puede ser adquirido en
el Fondo editorial de la FHE y
en Ediciones UCV.
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