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Rectora García Arocha participó del debate sobre rol social de la Universidad

Rectores de distintas universidades reunidos en México

Los estudiantes de Comunicación Social de la UCV, en rueda de prensa, hicieron planteamientos a los candidatos a la presidencia del Colegio Nacional de
Periodistas, elecciones que se llevarán a cabo el próximo 10 de junio. Señalaron que este es un hecho que entusiasma al gremio e
invita al debate continuo que debe prevalecer en el CNP. Abogaron por la libertad de expresión,
una formación que se ajuste a la
ética que debe, irrenunciablemente, poseer un periodista y una
comunicación efectiva enmarcada en el respeto y la tolerancia.
Los estudiantes también reclamaron informaciones objetivas e imparcialidad.

Campaña de prevención y
control del tabaquismo
En el encuentro organizado por Universia, la Rectora Cecilia García
Arocha, participó en las mesas de
trabajo en las que destacó la necesidad de que la Universidad siga
mejorando su misión educativa

La Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, asistió
al II Encuentro Internacional
de Rectores Universia, realizado en la Universidad de
Guadalajara, México, junto
a delegaciones de 1.057 universidades de 34 países y cinco continentes que estuvieron en ese país del 31 de mayo al 1 de junio, debatiendo
sobre temas relacionados con
las respuestas que la universidad puede dar a las necesidades y demandas de la sociedad actual.
Con el lema “Por un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable”, las universidades
participantes desarrollaron
un proceso de debate y creatividad abierto a toda la comunidad universitaria (docentes, estudiantes, antiguos
alumnos, gestores y empresarios vinculados con el mundo de la innovación y trans-

ferencia), que se inició desde hace unos meses a través
de Internet, utilizando los
blogs y las redes sociales
(Twitter, Facebook, YouTube,
etc.), en las que los diferentes colectivos han aportado
más de 500 ideas sobre la universidad.
El evento fue organizado
por Universia, la mayor red
de universidades de habla
hispana y portuguesa, y los
temas fueron debatidos en
once mesas que definieron
las tareas a desarrollar por
una universidad comprometida con la sociedad y sus desafíos de futuro, para cumplir
mejor su misión educativa,
investigadora y emprendedora.
Además de la UCV asistieron, por Venezuela, los rectores de UDO, UNEXPO,
UNIMAR, UGMA y UNITEC.

Los retos
universitarios
Entre los temas tratados
estuvieron la competitividad, sin olvidar los valores
sociales; innovar en la
docencia; trabajar en la profesionalización
y
el
reconocimiento social de la
investigación; y fomentar la
necesaria transferencia de
tecnología que promueva el
desarrollo en condiciones
de sostenibilidad.
Especial relevancia tuvo el
incipiente Espacio Iberoamericano del Conocimiento,
que se plantea como una
oportunidad para contribuir
entre todos a la internacionalización de la universidad
iberoamericana.
Al evento asistieron representantes de universidades
de los cinco continentes.

CU responde a
MPPEU
El Rector (e), Nicolás
Bianco, señaló que, en la sesión del Consejo Universitario realizada el pasado miércoles 3 de mayo, se demostró, a partir de los informes
presentados por el Vicerrector Administrativo, el equipo de la OBE, y el propio Vicerrector Académico, que
“no sólo se han manejado
óptimamente los recursos
destinados a becas estudiantiles y mantenimiento de los
comedores de Caracas y Maracay, por parte de la Universidad, sino que ya entramos en una fase de insuficiencia presupuestaria para
cubrir los gastos crecientes
en vista de la inflación y del
aumento en el número de
usuarios de ambos comedores”.
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En el marco de la conmemoración del Día Mundial de No Fumar, la División del Servicio Médico Asistencial y Preventivo de
la UCV, realizó una visita al Liceo Pedro Bautista Toro, para dar
una charla a los jóvenes sobre
prevención y control del tabaquismo. Nelly Álvarez, trabajadora
de la División, expresó sobre la
actividad: “Queremos hacer prevención a nivel de los adolescentes, quienes son más propensos a
desarrollar tal hábito. Estamos
acompañados por grupo de enfermeras que colaboran con la
ponencia “Qué fácil es no fumar”
y contamos con material de apoyo para compartir con los jóvenes”.

Biblioteca Digital
Académica Venezolana
En el marco de la XXXIII
Asamblea Ordinaria la Asociación Nacional de Directores de
Bibliotecas, Redes y Servicios de
Información del Sector Académico, Universitario y de Investigación (ANABISAI), se realizó el
lanzamiento de la Biblioteca Digital Académica Venezolana
(BDAV), con el propósito de integrar en un único portal, todos los
repositorios digitales de información científica y académica de las
instituciones de educación superior y centros de investigación.
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Actualidad ucevista
CU desmiente acusaciones de Ministro Ramírez

Premio Nacional del Libro 2009

El Rector (e), Nicolás Bianco, señaló que, en la sesión del
Consejo Universitario realizada el pasado miércoles 3 de
mayo, se demostró, a partir de
los informes presentados por
el Vicerrector Administrativo,
el equipo de la Organización
de Bienestar Estudiantil, y el
propio Vicerrector Académico,
que “no sólo se han manejado
óptimamente los recursos destinados a becas estudiantiles y
mantenimiento de los comedores de Caracas y Maracay,
por parte de la Universidad,
sino que ya entramos en una
fase de insuficiencia presupuestaria para cubrir los gastos, debido a la inflación y al
aumento del número de usuarios de ambos comedores”.
Reiteró que contrario a lo
que señala el Ministro de Educación Universitaria, Edgardo
Ramírez, en torno al uso que
hace la Universidad de los recursos asignados, “lo que existe es una asfixia económica

El Departamento de Información, Publicaciones y RRPP
de la Universidad Central de
Venezuela presentó los textos
ganadores del VI Premio del
Centro Nacional del Libro de
Venezuela, correspondientes
al Fondo Editorial de Humanidades y Educación. El autor
Luis Chesney Lawrence presenta “Diccionario de la Dramaturgia en Venezuela Siglo
XX”, que significa un instrumento útil de consulta sobre
autores y obras realizadas en
ese período. “Suite Hobbesiana. Cuatro ensayos: imaginación, antropología, poder y religión” de Omar Astorga, Maria Eugenia Cisneros, GabrielMorales Ordosgoitti y David
De los Reyes, sintetiza la in-

El Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, reiteró en la sesión del CU, que las
cuentas de la UCV son transparentes

aguda. Tanto así, que ya varios decanos han manifestado
que para finales de junio no
tendrán dinero para mantenimiento”.
Recordó que “nuestra administración solicitó para este
año 2.2 millardos de bolívares,
para poder atender la transformación académica, investigación, postgrado, y aparte de
eso, el mantenimiento de la
planta física, actualización de

laboratorios, etc., pero sólo recibió la mitad”.
Destacó que “habernos
asignado sólo la mitad, nos deja en una situación de desventaja e imposibilidad de hacer
prácticamente nada”.
Resaltó que mensualmente se envían las cuentas tanto
a la OPSU como a la Contraloría General de la República,
“por eso los señalamientos del
Ministro son inciertos e infundados”.

Instituto de Inmunología dicta conferencia
sobre sistema Científico Venezolano
Rosmarbis Pérez

Este jueves 3 de junio, en
el Auditorio del Instituto de
Inmunología de la Facultad de
Medicina, el Dr. Jaime Requena, Biólogo de la UCV con
estudios doctorales en Física
y Química en la Universidad
de Cambridge, en Inglaterra,
dictó una conferencia sobre el
análisis de los más relevantes
indicadores del sistema científico venezolano en los últimos sesenta años.
La principal preocupación
del Dr. Requena radica en un
análisis demográfico de la comunidad de investigadores
venezolanos que muestra el
rápido envejecimiento de la

El Dr. Jaime Requena, expresó preocupación por el número creciente de científicos que abandonan el trabajo de investigación

comunidad científica; cada
nuevo año es mayor el número de científicos que abandonan el trabajo de investigación, que aquellos que ingresan al sistema. Estos hechos

indican que , en primera instancia, el sistema científico venezolano no es muy eficiente;
en segundo lugar, su financiamiento no está llegando a
los laboratorios.

vestigación sobre el filósofo
Thomas Hobbes y diferentes
opiniones especializadas en
torno a este autor. Por su parte Juan Francisco Sans y Mariantonia Palacios en “Clásicos de la literatura pianística
venezolana”, vol.8 y 10 ,
muestran las obras más relevantes de la insigne Teresa
Carreño y del ilustre Inocente Carreño mientras que en
“Clásicos de la literatura venezolana”, vol.9, muestran la
obra completa para piano de
Federico G. Vollmer, compositor venezolano del siglo XIX.
Estos textos pueden ser adquiridos en la Librería Humanista, ubicada en la Ciudad
Universitaria, Galpones frente a la Facultad de Farmacia.

Medicina Tropical
contra la enfermedad del Chagas
Daniela López

La sección de Inmunología del Instituto de Medicina
Tropical, en su diagnóstico
parasitológico e inmunológico habitual de la enfermedad
del Chagas detectó, conjuntamente con Saneamiento
Ambiental, el tercer brote de
la enfermedad en Venezuela, la cual es contagiada por
el chipo contaminado por el
parasito trypanozoma cruzi.
El nuevo brote se presentó en la zona de El Pedregal,
Antímano, donde se reportaron más de 18 personas contagiadas durante la primera
semana de mayo.
El Instituto de Medicina
Tropical, está trabajando en
el diagnóstico de la enfermedad, realizando las pruebas
oportunas a las muestras que

han enviado los hospitales de
pacientes posiblemente infectados y a quienes se acercan
voluntariamente a la institución a realizarse los exámenes correspondientes.
La Profesora Belkisyole
Alarcón, Jefa de la sección de
Inmunología, hace un llamado a la comunidad para que
acuda al Instituto de Medicina Tropical de la UCV, o a la
Zona Nº 10 de Malariología,
en caso de ser picado por un
chipo o de presentar los síntomas, que generalmente son
parecidos a los del dengue.
Asimismo, recomienda
comparar los chipos capturados con las fotos que aparecen en los medios de comunicación, antes de llevarlos al
Instituto.
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Vida universitaria
Gente UCV
Oswaldo José Ávila

“UCV: Una
familia de mucha
alegría”
Por Marlyn Valderrey

Eventos
El 8 de junio, en el auditorio “Tobías Lásser” de la Facultad de Ciencias de la UCV,
se llevará a cabo el Simposio
“Avances en el desarrollo de la
vacuna contra el dengue”. Más
información:
asovac.caracas@gmail.com.

...desde la Facultad

III Jornadas de Currículum en Medicina

La Escuela de Educación
invita a los Ucevistas a participar en el Cine Foro y Conversatorio “Un mundo apropiado
para los niños y las niñas” el 9
y 10 de junio, a las 5 pm, en el
auditorio del edificio de Trasbordo.

Oswaldo José Ávila es conductor del Departamento de
Transporte de la Facultad de
Agronomía en el Área de Servicios Estudiantiles, extensión
Maracay, desde hace 18 años.
Comenta que “el pertenecer a
la gran familia de la UCV es algo extraordinario, lo es todo”.
Dice estar muy contento de
realizar su trabajo, que le ha tocado transportar a estudiantes,
profesores y empleados a cualquier parte de Venezuela, “son
muchas experiencias a lo largo
de m transitar por la UCV. Tengo un hijo de 35 años, trabajando también en el Departamento de Transporte y otro de
10 años, que está en quinto grado y doy gracias al Jardín de
los empleados de Maracay por
haber aportado a sus conocimientos y desarrollo”.
Ávila manifiesta“esperemos
encontrar la unidad entre los
sectores y lograr una comunicación integral, exigir que a la
UCV se le reconozca un justo
presupuesto para que pueda seguir adelante”.

El Centro para la Paz y
los DDHH de la UCV y la Embajada de Canadá convocan al
premio de Derechos Humanos
2010, que incluye un viaje a
Canadá y la visita a varias ciudades de Venezuela. Las postulaciones serán recibidas del 1
de junio hasta el 10 de septiembre. Información: www.canadainternational.gc.ca/venezuela/
Durante los días 18 y 19
de junio se estarán llevando a
cabo las Jornadas de Actualización en Derecho Procesal, dirigido a los cursantes de las especializaciones en Derecho Procesal y áreas específicas del conocimiento Procesal Civil, en el
Auditorio César Ríos de FACES
(Naranja). Para información,
reservaciones e inscripciones
comunicarse a 0212.605.24.08 o
pjfcjpucv@gmail.com
En ocasión de celebrarse
el septuagésimo aniversario de
la creación de la Facultad de
Odontología del 12 al 17 de julio se realizará el encuentro
universitario en la Facultad. Interesados en presentar sus investigaciones favor enviar resume :
70aniversariofoucv@gmail.com

Daniela López
La Comisión Central de
Currículo de la Facultad de
Medicina llevó a cabo la III
Jornada de Currículum de la
Facultad, el pasado 28 de mayo, en las instalaciones del Decanato , Auleta “Andrés Gerardi”, en la cual se informó
acerca de los logros y limitaciones del trabajo de las Comisiones de las Escuelas y de
la Comisión Central de Currículo de dicha facultad.

Con la participación de
más de 48 profesores de las
cinco escuelas que conforman
la Facultad, se hizo una revisión del estado actual del trabajo de transformación, que
busca construir un currículo
integral, flexible, centrado en
el estudiante y bajo el enfoque de competencia, que favorezca un proceso educativo
y educacional del mundo y de
la sociedad.
Los profesores aprovecharon también para exponer sus

inquietudes con respecto al
perfil de ingreso, a propósito
de la polémica que ha generado la posible anulación de
las pruebas internas.
“A nivel de Autoridades
fue la jornada más asistida”,
afirmó el Prof. Juan Francisco
Pérez González, moderador
de esta actividad, quien también dio su apreciación con
respecto a las actitudes y conocimientos que deberían adquirir los futuros médicos
egresados de la UCV.

Todo un éxito el VII Congreso Nacional
de Filosofía
El VII Congreso Nacional
de Filosofía realizado conjuntamente entre la Universidad
Católica Andrés Bello y la
UCV, del 1 al 4 de Junio, superó todas las expectativas.
El congreso realizado en
honor al Dr. Alberto Rosales,
fundador de la Sociedad Venezolana de Filosofía, contó
con la presencia de más de
200 personas inscritas, incluyendo representantes de
México, Brasil y España. La

asistencia del público fue
muy buena, constituyendo
todo un hito para la historia
de la Filosofía en Venezuela. Las 206 ponencias abarcaron todos los campos de la
filosofía, y del pensamiento
filosófico Venezolano y mundial.
Benjamín Sánchez, uno
de los organizadores, del
evento nos comenta: “La filosofía es la madre de todas
las ciencias y una materia bá-

sica en todas las carreras humanísticas, por eso, estoy
muy contento de ver tantos
estudiantes y profesores interesados en participar en este congreso”.
Los organizadores destacaron la importancia de la cooperación entre ambas universidades, con el fin de fortalecer los lazos y fomentar
la realización de este tipo de
eventos en un futuro.

4/Correo Ucevista

7 al 11 de Junio 2010

Gestión rectoral
“OBE siempre hace pública la ejecución de
su presupuesto”

GCI-VRAC: contribuyendo al desarrollo
de la UCV y su vinculación con la sociedad
Daniela Salazar

El Director de la Organización de Bienestar Estudiantil de la Universidad
Central de Venezuela, Ricardo Ríos y el Director de Servicios Estudiantiles de UCVMaracay, Alexis Rivas aclararon ante el Consejo Universitario de esta casa de estudio lo relacionado con el
déficit presupuestario que
sufre el comedor universitario, dadas las declaraciones
del Ministro de Educación
Universitaria, Edgardo Ramírez, según las cuales la UCV
lleva un manejo inadecuado
de los recursos asignados.
“El error del Ministro está en que sumó erróneamente los montos asignados para el comedor de Caracas, el
de Maracay y el núcleo Cagua, lo cual hace un monto
global de 15 millones 973 mil
bolívares. Esta confusión debe ser aclarada, ya que sólo
el comedor de Caracas recibe 7.163.037 bolívares, de los
cuales, alimentos y bebidas
se lleva 6.608, 119. Menos de
un 20% de este presupuesto
va a mantenimiento, lo cual
se hace igualmente insuficiente”, señaló Ríos.
Según el Director, este
monto no alcanza para las 42
semanas de servicios “la gente comienza a tener más necesidades, crece la demanda
en el comedor alcanzando
7200 usuarios, y al mismo
tiempo hay una inflación y
aumento del costo de los insumos en general, eso significa que el gasto representa
el doble del utilizado el año

Director de OBE, Ricardo Ríos, explica al CU situación presupuestaria de los
comedores de Caracas y Maracay

La Gerencia de Conocimiento e Información (GCI),
es una dependencia adscrita
al Vicerrectorado Académico
de la UCV, que se encarga de
facilitar los procesos y la tecnología necesarios para promover la captura, generación
y transferencia y uso colectivo de la información, contribuyendo así a la organización
y modernización de la institución. El Dr. Manuel Caetano, Gerente de Área, expresa lo siguiente: “La GCIVRAC tiene como meta más
importante contribuir con el
desarrollo de la UCV y su vinculación con la sociedad.

Queremos aprovechar al máximo el espacio virtual y la capacidad de los ambientes generados por las tecnologías de
información y comunicación
para crear nuevos productos”.
Entre los objetivos principales se pueden mencionar:
funcionar como una organización inteligente que genere productos y servicios de alta calidad para el intercambio productivo de conocimiento, facilitar el contacto entre
los generadores de conocimientos con los usuarios, y
contribuir con el diseño de políticas institucionales relativas
a la incorporación de la innovación como misión de la UCV
y la integración transversal de
la UCV.

Con tecnología de punta
DTIC apuesta por una UCV segura

pasado” acotó.
Ríos señaló que seguirá
pidiendo lo que tenga que
pedir para mejorar las condiciones de los estudiantes y
aclaró, además, que OBE trimestralmente hace pública
la información sobre la ejecución de su presupuesto para quien quiera conocerlo.
Igualmente se refirió a las
mejoras que la Organización
de Bienestar Estudiantil ha
logrado a pesar de las dificultades, “buscamos que el

menú en el comedor tenga
variedad, damos postres, jugos aunque sea 2 días a la
semana, atendemos a estudiantes, empleados y profesores, las becas ayudantías
han aumentado en cantidad
y disminuido en horas e incrementamos el pago, es pequeño y sabemos que no es
lo que merecen ni necesitan,
pero estamos trabajando en
pro de mejorar las condiciones del estudiantado”.

La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC), lideriza el
Proyecto de “Video-Vigilancia”, el cual consiste en proporcionar una solución corporativa de seguridad basada en tecnología IP (cámaras
digitales), que permita dar
apoyo a las labores de supervisión y vigilancia en la Universidad Central de Venezuela.
Actualmente, existen algunas soluciones aisladas y
desactualizadas con respecto
a la tecnología de punta predominante en el mercado. En
tal sentido, la nueva solución
corporativa que se plantea
ofrecerá accesibilidad remota, alta calidad de la imagen,

gestión de eventos y video inteligente; entre otras ventajas.
Este proyecto se encuentra en su fase inicial, específicamente en la conceptualización de la solución corporativa, bajo tres perspectivas:
financiera, evaluación de una
solución corporativa y su integración con la actual plataforma tecnológica de la UCV.
Como se trata de una solución corporativa, se invita
a la comunidad universitaria
interesada en implementarla
en sus facultades y dependencias, que formalice su solicitud a través del correo electrónico serviciosdtic@ucv.ve,
para recibir la asesoría respectiva.
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Desde el CU
UCV presente en las comunidades
Daniela Salazar

En el marco del Plan Nacional de Reimpulso de Inmunizaciones, promovido por el
Gobierno Nacional en marzo
de este año, la Universidad
Central de Venezuela, realizó el sábado 29 de mayo un
trabajo de campo destinado a
conocer la cobertura alcanzada por el censo de hogares
efectuado por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud.
El trabajo contó con la participación de los estudiantes
de las escuelas Luis Razetti,
José María Vargas y de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina bajo la coordinación del Director del
CENDES, Dr. Carlos Walter.
En las parroquias censadas, Altagracia y Antimano,
una comisión de estudiantes
de la Escuela Luis Razetti
efectuó una encuesta en distintos sectores escogidos previamente al azar.
La encuesta aplicada a
más de 20 casas por sector,
consistió en preguntar si había pasado por su hogar al-

El Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, alertó en la sesión del Consejo Universitario del pasado 3 de mayo, sobre
la descapitalización del recurso humano que está sufriendo
la UCV, producto de la no reposición de cargos.
El Vicerrector Académico, consignó al Cuerpo y explicó
unos gráficos donde se muestra un cuadro comparativo entre el presupuesto de la nación, el presupuesto del Ministerio de Educación Universitaria, el presupuesto de todas las
universidades y el de la UCV. El resultado que se evidenció
en dicha presentación, es que del 8,26% del Presupuesto
Anual de la Nación que es asignado a la Educación Superior, sólo el 0,59% corresponde a la UCV.
En cuanto al análisis realizado sobre el capital intelectual,
y específicamente, personal docente de la UCV, Bianco señaló que un 70% son profesores jubilados. Mostró, además,
cómo la crítica situación actual de la Universidad “es el efecto de una continuada política de asfixia y ahorcamiento”.

Transferidos recursos
a la APUCV
Estudiantes de Facultad de Medicina realizaron levantamiento de información
en parroquias caraqueñas

guna persona del Plan para
informarle sobre qué vacunas le hacían falta y los distintos módulos donde puede
aplicarse la vacuna, en la mayoría de los casos, la respuesta fue negativa. Durante la
actividad también se repar-

tió material informativo sobre
las distintas enfermedades
que pueden presentarse y, se
les dio información sobre prevención y acción contra la enfermedad del Chagas, que recientemente se reportó en esta comunidad.

Manifiesto por el desarme y la defensa de la vida
El Centro para la Paz y los
Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y la Fundación Centro Gumilla, reunidos en el Encuentro Internacional de Constructores de Paz, el sábado 29 de
mayo de 2010, ejecutaron el
“Manifiesto por el desarme y
la defensa de la vida”, por
considerar que las armas
constituyen uno de los principales factores de riesgo y precipitantes de la inseguridad
ciudadana, al incrementar la
violencia y letalidad de los

Vicerrector Bianco:
avanza descapitalización de personal

conflictos tramitados por medios no pacíficos.
El documento exhorta la
necesidad de unir esfuerzos
para visualizar y posicionar el
tema del desarme como aspecto de máxima importancia
en la construcción de paz en
Venezuela, el cual debe ser
parte de una Política Integral
de Seguridad Ciudadana.
Así mismo, se plantea solicitar a la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, abrir un espacio de debate con organiza-

ciones de derechos humanos,
comunidades y la sociedad civil en general para dar a conocer el Proyecto de Ley de
Desarme y Control de Municiones .
Finalmente, señalan que
una política de desarme de la
ciudadanía debe ser acompañada con un control muy estricto de las armas de fuego y
municiones de uso exclusivo
y custodia por parte de los
cuerpos de seguridad del Estado.

El Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, informó
que ya se transfirieron a la APUCV, los recursos correspondientes al segundo trimestre del año 2010, por los siguientes
conceptos: Seguro HCM, previsión social, contingencia médica, seguro de vida, centros educativos, beca y ayuda de
personal docente, adquisición de lentes, examen médico integral y servicio de Salud.
Por otra parte, señaló, se llevó a cabo una primera reunión con el Cuerpo Directivo del Instituto Fundación Jardín
Botánico “Dr. Tobías Lasser”, representantes de SINATRAUCV, y las direcciones adscritas al Vicerrectorado Administrativo, en la cual se decidió iniciar el proceso de levantamiento de información del personal adscrito a la referida
Fundación, con el objeto de realizar la evaluación técnica y
laboral de cada uno de los trabajadores.

Robinson aplicó sus pruebas
El pasado 5 de junio, se aplicaron las pruebas de selección a los estudiantes que desean formar parte de la Cohorte 2010 del Programa Samuel Robinson. Las pruebas fueron
aplicadas en las aulas y auditorios de las Facultades de Ingeniería y de Humanidades y Educación, en el horario comprendido entre las 7:00 am, y las 12:30 pm.
Los instrumentos aplicados fueron de carácter cuantitativo y cualitativo. Las de carácter cuantitativo comprendían
razonamiento verbal, comprensión lectora y razonamiento
básico. Las cualitativas medían potenciación personal o Popering, y la prueba psicológica de percepción del éxito.

7 al 11 de Junio 2010
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Se desata fiebre
del Mundial en la UCV

El fútbol, una pasión mundial
En el marco del IX Aniversario del Programa de Cooperación Interfacultades
(PCI), se llevó a cabo el pasado 3 de junio de 2010, en
el Auditorio de Arquitectura
de la Universidad Central de
Venezuela, la conferencia
“Anota un Gol con el PCI, La
Pasión del Fútbol: una mirada interdisciplinaria”. Los ponentes fueron profesores de
diferentes escuelas de la
UCV, Ignacio Ávalos de la escuela de Sociología, Manuel
Llorens de Psicología, Luis
Angarita de Estudios Internacionales, Reynaldo Ugarte
de Antropología; así como
también, se contó con la presencia de Erasmo Provenza,
representante del Caracas
Fútbol Club; Alberto Camardiel, comunicador social y comentarista deportivo de Meridiano Televisión, y a través
de una videoconferencia desde la Universidad de Los Andes, el entrenador Richard

LA COMUNIDAD OPINA

¿Qué país ganará
la Copa Mundial
de Fútbol?

Dayana Boullón
Foto: Manuel Rangel

Programa de Cooperación Interfacultades celebra aniversario vestido de fútbol

Páez habló sobre su experiencia como Director Técnico con la selección nacional.
Por su parte, Camardiel
en su ponencia habló sobre
el futuro de la selección nacional, la Vinotinto, que ha
ido creciendo y que se debe
tener más esperanza en

ellos; así como también comentó que “para el año 2010
el fútbol es el deporte más
practicado a nivel mundial;
el éxito del fútbol radica en
no renunciar a la idiosincrasia de un país para practicarlo sino que puede ser
adaptado a la propia cultura”.

Juan Méndez
Escuela de Sociología

Nolan Rada
Escuela de
Comunicación Social

“El Mundial lo ganará Brasil, la copa se queda en Suramérica. Seguro serán los ganadores porque ellos siempre han
sido así, este equipo se crece
en las finales, y además son los
pentacampeones”.

“Yo creo que ganará el equipo de Holanda, la selección tiene buenos jugadores como Sneijder, presentan un juego muy dinámico, creo que en este Mundial tienen grandes probabilidades de llegar a la final”.

A pocos días de que empiece el Mundial Suráfrica 2010, se
puede sentir en cada espacio
de la universidad la gran ansiedad y emoción que causa. Y es
que con solo decir Mundial de
Fútbol crece la expectativa de
ver los equipos disputándose
el todo por el todo, y la fanaticada desbordando pura
emoción.
En la UCV, el panorama no
es nada diferente, y en cada
lugar de la institución se respira aire mundialista. Desde hace
varias semanas los fanáticos
del evento se reúnen en el pasillo de la Facultad de Ingeniería,
y en cualquier rincón de la universidad para comprar e
intercambiar barajitas de un
conocido álbum de fútbol.
Es tradición que se habiliten diferentes lugares, como
los auditorios de las Facultades, y los espacios abiertos de
las diferentes escuelas, para
que la comunidad universitaria
pueda disfrutar y no se pierda ni

un solo instante de cada emocionante partido. Muchos
participan en las quinielas para
ver quien “le pega a los ganadores”. Se pueden ver en los
carros las banderitas de los países participantes y resaltan las
camisetas de los equipos.
La pasión del Mundial no
hace diferencia entre profesores y estudiantes; por un
momento, queda de lado el
trato protocolar entre ambos y
surgen las conversaciones
sobre jugadores, puntajes, partidos, mundiales pasados.
Personal administrativo,
obrero y visitantes, y en particular los estudiantes, caen
rendidos ante la fiebre futbolera y apoyan a sus equipos
favoritos, aunque no sea la
selección nacional Vinotinto.
Por encima de ello, la Universidad Central vive y siente el
Mundial con la pasión que se
vive en todo el país.

Paola Oliveira
Visitante

Victor Castillo
Ingeniería

“Me gusta Portugal, pero no
tiene posibilidades de ganar. Pienso que este Mundial es de España, es un equipo que tiene excelentes jugadores y que ha venido creciendo poco a poco. Además ganaron la Eurocopa y eso
los hace favoritos”.

“Estoy seguro de que este
Mundial lo ganará Inglaterra. Es
un equipo que merece la copa,
porque tiene los mejores jugadores y la mejor delantera a pesar
de que Beckham está lesionado
y no podrá jugar ”.
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DEPORTES

Liga Polideportiva Universitaria
Garrinson Maita
Kenys Campos
Fotografía: Gabriel Moreno / Kenys Campos

Liga de gigantes

El Futsal se hace presente
El pasado 28 de mayo las canchas de Ingeniería, Periodismo y
el Gimnasio de Ciencias, recibieron a los representantes del fútbol
sala. Cincuenta son los equipos que se enfrentarán entre esta fecha y el próximo 5 de julio. Esta disciplina promete ser una de las
más vistosas, debido a la cantidad de participantes.

El gimnasio de Ciencias, “El
Poliedrito”, recibió el pasado 1
de junio, a varios quintetos del
baloncesto ucevista, en el marco de la Liga Polideportiva Universitaria. El primer encuentro
que se realizó ese día, fue entre
los conjuntos de OBE y Estudiantes de Ingeniería. En esta
oportunidad, el bienestar competitivo fue a favor de los ingenieros con marcador de 37 por
22. Y aunque la jornada continuó sin partidos, salieron favorecidos los combinados de Arquitectura “A”, los del Jardín
Botánico y Ciencias “B”, quienes ganaron por forfait, a los
equipos de Antropología, Medicina “C” y Medicina B”, conjuntos que no se presentaron al
tabloncillo. El miércoles 2 de junio, la cancha de FACES recibió a varios gigantes de los tableros. A primera hora, el conjunto del Comedor, dio cuenta

del combinado de Derecho 3530. Luego el quinteto del Hospital Clínico Universitario, batió al equipo de Economía 5844. Cerró la tarde, el partido entre Estudios Políticos y Obreros
de Ingeniería, donde el marcador favoreció a los politólogos
34-21. El jueves 3, los del Co-

medor ganaron 36 por 27 al conjunto del IPPUCV. Estudios Políticos se impuso 42 por 29 a los
Estadísticos. Odontología ganó
a los Mecánicos 36-18. Mientras que el Hospital Clínico se
ocupó de Ciencias 74-61.

ron, Ernesto Pérez (ING), Daniel Vegas (FACES), Cristian
Carmona (Ciencias), Enyert Viñas (Ciencias), Gerardo Lina-

res (Ciencias), José Osuna
(Ciencias), Antonio Herrera
(Humanidades), Leonardo Villarroel (Humanidades), Orangel Balza (Egresado).

Tenis de mesa también
aparece
Mientras tanto, entre los días 29 y 30 de mayo se disputaron las dos primeras jornadas
del tenis de mesa. Las competencias se realizaron en la sede
de la Dirección de Deportes,
Club de Tenis de mesa UCV.
Allí se vieron las caras 132 competidores, quienes exhibieron
sus habilidades en la categoría
masculina. Víctor Pérez (Egresado), se llevó los honores del
primer lugar, le siguieron Joan
Ramírez, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Joseph González (FACES), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. La
lista de posiciones la completa-

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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Agenda
Cultural

Cultura

Homenaje póstumo
a Otilio Galíndez en la UCV
Daniela Salazar

Teatro Universitario estrena la obra “A un paso
de tu alma”, todos los viernes desde el 11 de junio
hasta el 9 de julio en la Salla de arte y ensayo del
TU. Sótanos del Aula Magna, a las 5:00 pm, entrada
libre.
La Unidad de Artes Escénicas invita al taller
“Gerencia, Gestión y Animación” en la Sala de arte
y ensayo del Teatro Universitario, el sábado 19 y
domingo 20, de 9 am a 1
pm. Inscripción: Piso 10 de
la Biblioteca Central.
La Unidad de Artes Escénicas invita al taller
“Técnica Alexander y Direcciones Energéticas Corporales para Actores”.
Viernes 18, en el piso 1 del
Aula Magna. Inscripción:
Piso 10, Biblioteca Central.
Dirección de Cultura.
Invitamos a la comunidad Ucevista a participar
en el foro “¿Qué hay detrás del escándalo de la
pederastia?” a realizarse el
miércoles 16 de Junio en la
Sala “E”, a las 3:00 pm.

DIC-UCV
síguenos
por

@dicucv

UCV invitada especial, gracias a la obra de Villanueva

FIA rinde homenaje a la Ciudad
Universitaria de Caracas
Daniela Hernández

El Orfeón Universitario,
junto a reconocidos intérpretes musicales, realizará un homenaje a Otilio Galíndez el
próximo domingo 13 de junio,
a las 5:00 pm, en el Aula Magna de la UCV.
Al cumplirse un año de la
desaparición física del cantautor venezolano Otilio Galíndez, la Dirección de Cultura
UCV ha organizado un homenaje que contará con la participación del Orfeón Universitario, compartiendo escenario
con Rafael “Pollo” Brito, Henry
Martínez, Marina Bravo y la
agrupación larense “Santoral”.
Los asistentes podrán disfrutar, totalmente gratis, de un
repertorio variado con las com-

posiciones más reconocidas de
Galíndez como Ahora, Mi Tripón, Caramba y Pueblos Tristes.
El compositor yaracuyano
fallecido, a los 73 años, en
2009, tuvo una exitosa y larga
carrera en el mundo de la interpretación. Su obra, compuesta principalmente por valses, galerones y pasajes, es
considerada un gran aporte a
la música venezolana.

A partir del 9 de junio abrirá la Feria Iberoamericana de
Arte 2010. Este año la Feria
rendirá homenaje al patrimonio artístico de la Ciudad Universitaria, con una gran exhibición de planos, fotografías y
maquetas -con la guía curatoria de Guillermo Barrios- de
ese legado cultural concebido
por el Maestro Carlos Raúl Villanueva, que este año cumple
una década de haber sido declarado Patrimonio Cultural de
la Humanidad. Asimismo, el
evento será un encuentro entre las distintas manifestaciones plásticas de talento artístico nacional e internacional.

Este año se espera mayor
confluencia de espectadores extranjeros, debido a la participación de galerías de Colombia,
Argentina, México, España, Estados Unidos y por supuesto del
país anfitrión, Venezuela.
Dentro de la exhibición, habrá un espacio para Edo: Líneas y Colores de una Venezuela posible, inspirada en personajes y personalidades que han
definido la historia del país.
El lugar del encuentro será
el Hotel Tamanaco a partir del
jueves 10, viernes 11 y lunes 14
de 2:00 pm a 9:00 pm y sábado
12 y domingo 13 de 11:00 am a
9:00 pm.

PUBLICACIONES

CDCH publica libro

El Grupo Caney realizó el pasado 28 de mayo la edición XVII de su tradicional Velorio de Cruz de mayo, en
los espacios de la Facultad de Ingeniería.

El Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico de la
UCV (CDCH), a propósito del
fenómeno del calentamiento
global y sus graves consecuencias en el desorden del clima y
su influencia negativa sobre los
suelos y la agricultura, ha publicado una interesante obra titulada “Conservación de suelos y agua. Una premisa del desarrollo sustentable”, del profesor Oscar Simón Rodríguez Parisca.
Esta publicación recoge una
serie de experiencias de la cátedra Conservación de Suelos
y Agua de la Facultad de Agronomía de la UCV durante los

últimos 25 años, las cuales se
combinan con otras experiencias, ideas y conceptos en la materia realizados tanto en nuestro país como en el exterior, a
fin de contribuir con su desarrollo y aplicación, sirviendo de
apoyo a estudiantes y profesionales de la agronomía, ingeniería forestal, conservación de recursos, ecología y ciencias ambientales, geógrafos, planificadores y otras carreras afines.
La obra se ofrece a un precio especial en el Departamento de Relaciones y Publicaciones del CDCH, y a través del
portal www.lalibreriadelau.com
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