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Culminan impermeabiliza-
ción en Odontología

La Gerencia de Mantenimiento
de la Fundación UCV, a fin de brin-
darle a la comunidad universitaria
mejores instalaciones, culminó la im-
permeabilización del techo del edi-
ficio de la Facultad de Odontología.

Se habla Español
El miércoles 2 de junio, en el Pa-

raninfo de la Universidad Autóno-
ma de Guadalajara, 137 universi-
dades del mundo, entre las que se
cuentan la Universidad Central de
Venezuela, la Universidad de Orien-
te y la Universidad Católica Andrés
Bello, firmaron el Convenio Marco
Multilateral SICELE (Sistema Inter-
nacional de Certificación del Espa-
ñol como Lengua Extranjera).

Encuentro de DICORI
La Dirección de Cooperación y Rela-
ciones Interinstitucionales (Dicori)
participó en el “Primer Encuentro
de Directores de Relaciones Inte-
rinstitucionales de las Universidades
Nacionales”, realizado en la Univer-
sidad del Zulia, evento al que
asistieron también los representan-
tes de la Universidad Simón Bolívar,
UCLA, UNEXPO, UDO y ULA.
Entre los aspectos discutidos estuvo
la creación de un Consorcio-Red
entre las Universidades para la bús-
queda conjunta de financiamiento
internacional, la participación colec-
tiva en el evento latinoamericano
(GULERPE), así como mantener reu-
niones periódicas para evaluar la
situación de las instituciones univer-
sitarias.

Hora Universitaria edición
especial 2 años de Gestión

Próximamente en circulación es-

ta  edición dedicada a mostrar el

compromiso que mantiene la UCV

con Venezuela.

Resumen
de NOTICIAS

Ante lo que consideran una
“continua y reiterada campaña de
acusaciones en contra de las  auto-
ridades de la Universidad Central
de Venezuela,  señalando incluso,
sin ningún tipo de pruebas y fun-
damento, la falta de transparencia
en la ejecución de los recursos de
las universidades venezolanas y,
particularmente, en la administra-
ción de las providencias estudian-
tiles por parte de la  UCV”, y otras
acusaciones relacionadas con el ma-
nejo del presupuesto asignado, el
Consejo Universitario acordó “re-
pudiar categóricamente la conduc-
ta del Ministro Edgardo Ramírez”.
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Consejo Universitario
repudia actitud

del Ministro RamírezLa Feria Iberoamericana de Arte
2010 rindió tributo a la Ciudad Uni-
versitaria de Caracas con una mara-
villosa exposición fotográfica.

El miércoles 9 de junio se inau-
guró la XIX edición de la Feria Ibe-
roamericana de Arte (FIA). El even-
to reviste especial significación pa-
ra la UCV ya que el próximo 2 de
diciembre celebra una década de ha-
ber sido declarada Patrimonio Mun-
dial por la Unesco.

En las instalaciones del Hotel Ta-
manaco Intercontinental personali-
dades como Zoraida Irazábal, de la
Junta Directiva de la FIA, Patricia
de Villasmil, presidenta de las Da-
mas Salesianas, a beneficio de quie-
nes se realizó la Gala Inaugural, el
Alcalde de Baruta, Gerardo Blyde y
el Gobernador de Miranda, Henri-
que Capriles, entre otros, se congre-
garon en esta nueva exhibición de

FIA rindió tributo a Ciudad Universitaria
La Feria Iberoamericana de Arte mostró valores arquitectónicos de esta obra

pinturas, esculturas, dibujos, fotogra-
fías y videos de artistas reconocidos. 

La Rectora Cecilia García Arocha
asistió como invitada especial, junto
con el Vicerrector Académico, Nico-
lás Bianco, el Secretario, Amalio Bel-
monte, el Decano de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Guiller-
mo Barrios, el Presidente de la Fun-
dación UCV, Genaro Mosquera y el
Director de Dicori, Ygor Colina.

García Arocha destacó “esta es la
Venezuela real y decente, un even-
to maravilloso en el que se conjugan
elementos muy importantes para la
vida universitaria. La UCV será siem-
pre un espacio libre, plural, demo-
crático y autónomo”. La FIA mostró
una imponente muestra sobre los va-
lores arquitectónicos, paisajísticos,
urbanísticos y artísticos de la Ciudad
Universitaria de Caracas.

Rectora Cecilia García Arocha junto al artista
plástico Alirio Oramas

Los asistentes a la FIA pudieron apreciar la exposición fotográfica en homenaje 
a la Ciudad Universitaria de Caracas
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Actualidad ucevista

Como un homenaje a la
UCV, en el marco del Año Ju-
bilar de la Ciencia y los 60
años de la ASOVAC, el pasa-
do martes se realizó en el au-
ditorio Tobías Lasser, de la Fa-
cultad de Ciencias, un simpo-
sio relacionado con los avan-
ces en el desarrollo de la va-
cuna contra el dengue.

El Dr. Ferdinando Lipran-
di, investigador Titular del
Centro de Microbiología y
Biología Celular del IVIC, ha-
bló sobre la caracterización
molecular de los virus de den-
gue circulantes en Venezue-
la. Asimismo, Liprandi expli-

Avanza vacuna contra el dengue

có que “hay un esfuerzo mul-
tinacional para el desarrollo
de la vacuna, el problema ac-
tual del medicamento es que

Rosmarbis Pérez debe proteger simultánea-
mente de los cuatro tipos de
virus, de no ser así el pacien-
te corre el riesgo de infectar-
se con otras cepas y presen-
tar un cuadro crítico. La ma-
yor dificultad surge por lo
complicado de realizar una
fórmula que proteja contra
cuatro tipos de dengue”.

La vacuna ya está avanza-
da y ha sido llevada a prueba
de eficacia, último paso antes
de ser distribuida en el mer-
cado. Liprandi considera que
Latinoamérica y los países
asiáticos deberían ser los pri-
meros en recibir el medica-
mento, por el alto índice de
casos que presentan.

A fin de atender las exigen-
cias de los trabajadores de la
Estación Experimental Bajo Se-
co, de la Facultad de Agrono-
mía de la UCV en Maracay, re-
cientemente se llevó a cabo una
reunión de sus trabajadores con
el Director de Seguridad Alirio
Segovia, el Sub-Director José
Soto y representantes del SU-
TRA-UCV, quienes constataron
los problemas de inseguridad y
la necesidad de reposición de
cargos del personal de vigilan-
cia que ha sido jubilado.

“Una estación que debería
trabajar con 60 personas, ape-
nas cuenta con 9 obreros, ade-
más no reciben uniformes y se
trabaja a media máquina. Tam-

Estación Experimental Bajo Seco
busca soluciones 

bién pudimos observar que de-
bido al fenómeno “El Niño”, se
quemaron aproximadamente 80
hectáreas de pino y todo esto
ha permitido que parte de la Es-
tación se convierta en un alivia-
dero de vehículos robados, des-
echos de partes automotrices,
intentos de robos, entre otros”,
aseguró Guillermo Guerrero, se-
cretario de reclamos de Sutra.

En la visita a Bajo Seco que-
dó planteada una próxima reu-
nión, en Caracas, para hacerle
llegar un informe detallado a las
autoridades universitarias con
toda la problemática y definir
las posibles soluciones con ba-
se en las necesidades plantea-
das.

Dr. Ferdinando Liprandi, investigador
del IVIC

Ante lo que consideran una
“continua y reiterada campa-
ña de acusaciones en contra de
las  autoridades de la Univer-
sidad Central de Venezuela,
señalando incluso, sin ningún
tipo de pruebas y fundamento,
la falta de transparencia en la
ejecución de los recursos de las
universidades venezolanas y,
particularmente, en la adminis-
tración de las providencias es-
tudiantiles por parte de la
UCV”, y otras acusaciones re-
lacionadas con el manejo del
presupuesto asignado, el Con-
sejo Universitario acordó “re-
pudiar categóricamente la con-
ducta del Ministro Edgardo Ra-
mírez”.

En un comunicado público
señalan que la actitud del Mi-
nistro Ramírez está “caracteri-
zada por el agravio, la descali-
ficación y el irrespeto a la  ins-
titución, y a sus autoridades
electas democráticamente”.

Exhortaron al titular del
MPPEU, “para que desista de
la práctica estéril de la acusa-
ción mediática y que demues-

tre en los escenarios adecua-
dos la supuesta suficiencia del
presupuesto asignado a las uni-
versidades”. De igual forma, le
hicieron un llamado “para acor-
dar espacios de discusión se-
rios que permitan analizar con
amplitud y profundidad la pro-
blemática universitaria y en-
contrar las soluciones concer-
tadas”.

En ese mismo comunicado
los profesores Baldo Alesi, Re-
presentante del Ministerio de

Educación Universitaria, y el
profesor Miguel Alfonzo, Re-
presentante Profesoral Princi-
pal, dejaron constancia de su
Voto Salvado, por cosiderar que
el tono del comunicado “en lu-
gar de estimular la colabora-
ción y el entendimiento apun-
ta al estimulo de la confronta-
ción que en nada favorece  una
relación armónica de respeto y
colaboración entre la UCV y el
Estado Venezolano”.

La violencia entre los jóvenes
un problema de todos

El pasado lunes 7 de junio
se llevó a cabo en la Sala E
de la Biblioteca Central de la
UCV, una conferencia sobre
“Estrategias para la preven-
ción del delito y la resolución
de los conflictos violentos en-
tre jóvenes”. La actividad fue
organizada por el Departa-
mento de Ciencias Penales y
Criminológicas, junto a la Em-
bajada de Canadá en Vene-
zuela, y contó con la ponen-
cia de Irvin Walter, profesor
de Criminología de la Uni-
versidad de Ottawa y Direc-
tor del Centro Internacional
para la Prevención de la Cri-
minalidad, afiliado a la ONU.
Además lo acompañaron co-
mo comentaristas Gilda Nú-
ñez, Verónica Zubillaga, Ne-
elie Pérez y Andrés Antilla-
no. El profesor Walter hizo én-
fasis en el grave problema de

la delincuencia y la inseguri-
dad que viven muchos países
de Latinoamérica, especial-
mente Venezuela. Considera
que la violencia debe ser ata-
cada en todos los niveles, des-
de el maltrato verbal hasta las
agresiones físicas. Hace un
llamado a las autoridades y
los centros de estudios del pa-
ís para que eduquen a los jó-
venes y fomenten un espacio
de paz y respeto.

Daniela Salazar

CU repudia actitud del Ministro Ramírez

Irvin Walter, Profesor de la Univer-

sidad de Ottawa
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Vida universitaria
Eventos

La Dirección de Exten-
sión Universitaria de la UCV
invita a participar en los diplo-
mados: Profesionales que Ejer-
cen Funciones Administrativas;
Comunicaciones en Red’s; Ges-
tión del Desarrollo Humano;
Gerencia de la Calidad y Ges-
tión del Talento Humano. Las
inscripciones estarán abiertas
durante todo el mes de junio.
Para mayor información, dirigir-
se al edificio de la Biblioteca
Central, piso 5, de 9:00 am a
12:00 m y de 2:00 a 4:00 pm, o
acceder al portal:
www.ucv.ve/extensión 

OBE invita a los ucevistas
a entregar sus postulaciones
para el Premio al Mérito Estu-
diantil 2010, en las menciones:
Rendimiento Académico, Inves-
tigación, Deporte, Cultura, Em-
prendimiento y Acción Social
Voluntaria. Los recaudos son:
Kardex actualizado, copia de la
cédula y carnet UCV, planilla
de inscripción o constancia de
estudio vigente, Currículum Vi-
tae y 1 foto carnet. Las postula-
ciones se recibirán hasta el 4 de
octubre en la Dirección de
OBE.

Las autoridades rectora-
les, el CDCH, la APIU y la Fun-
dación UCV invitan a la entre-
ga de los premios “Francisco
de Venanzi” a la trayectoria del
investigador universitario y
“Geociencias APIU-Fundación
UCV” al Mejor trabajo de in-
vestigación profesoral. Audito-
rio “Carlos Raúl Villanueva”
Facultad de Arquitectura, vier-
nes 18 de junio, 5:00pm.

En el marco del Año Bi-
centenario de la Independen-

cia, la UCV invita al Foro “La
investigación científica en tiem-
pos de crisis”, viernes 18 de ju-
nio de 9 a 12:00 m, Auditorio
Carlos Raúl Villanueva, Facul-
tad de Arquitectura. Inscripcio-
nes de 8:30 a 9:00 am.

“He sido ucevista
ayer y hoy, ucevista
siempre”

“La culpa la tienen otros”,
este fue el nombre que reci-
bió el evento en contra de la
violencia, realizado por los es-
tudiantes de la Escuela de Si-
cología, del 7 al 10 de junio,
en los pasillos de la Facultad
de Humanidades.

El objetivo fue crear con-
ciencia en la comunidad uce-
vista para evitar todo tipo de
actos violentos, a través de la
realización de varias jornadas
de reflexión, discusión y ac-
ción relacionadas con la vio-
lencia. 

Esta iniciativa surgió por
parte de los estudiantes de la
Escuela de Sicología, a raíz de
los últimos hechos de violen-
cia que han afectado a la uni-

Humanidades le dice NO a la violencia

La escuela de Estudios In-
ternacionales llevó a cabo el
foro América Latina “Entre el
Laberinto y la Utopía”, en la
sala Juan Germán Roscio del
Edificio FACES, el pasado 2
de junio, a propósito de la cri-
sis financiera que sufre el
mundo y la posición política
que ha adoptado el gobierno
de Venezuela ante las organi-
zaciones que intervienen en
las políticas internas de los pa-
íses miembros de las mismas.

El evento contó con la par-
ticipación del Ex Canciller de
Venezuela, Dr. Simón Alberto
Consalvi, como ponente; la
profesora Mirna Yonis Lom-
bano y del Presidente del Co-
legio de Internacionalistas de
Venezuela, Prof. Juan Fran-
cisco Contreras, ambos como
comentaristas del encuentro.

Latina.
“Esta actividad de carác-

ter extramuro también contó
con la presencia de la socie-
dad en general, fue un estí-
mulo a profundizar más la in-
vestigación de los temas de la
integración nacional”, acotó
el Director de la Escuela Fé-
lix G. Arellano.

versidad y contó con el apoyo
del decano y otras autorida-
des de la Facultad de  Huma-
nidades y Educación. 

Carla Dávila, estudiante de
Sicología y participante del
evento nos comenta: “La idea
base es cuestionar el mismo

Indy Pacheco ingresó a la
Universidad Central de Vene-
zuela, en el año 1994, como es-
tudiante de la Escuela de Tra-
bajo Social. En 1997 inició su
carrera laboral en la UCV, co-
mo secretaria del comedor uni-
versitario. Dos años más tarde
obtiene el titulo de Licenciada
en Trabajo Social, y en el año
2000 ya formaba parte del gru-
po de profesionales que labo-
raba en OBE, allí comenzó co-
ordinando todas las escuelas de
las Facultades  de Medicina y
Farmacia.

Indy tiene 13 años en la
UCV y considera que la insti-
tución ha sido fundamental  en
su vida. “Aquí me inicié y cre-
cí profesionalmente. Toda mi vi-
da ha sido alrededor de la UCV.
Tengo mucho arraigo ucevista,
estoy completamente feliz de
estar aquí y no me veo en otro
sitio. He sido ucevista ayer y
hoy, y seré ucevista siempre.
Nunca voy a olvidar el día que
estuve en el Aula Magna y es-
cuché mi nombre. Todas mis
emociones se encontraron bajo
las Nubes de Calder”, expresó.

“América Latina entre el laberinto y la utopía”

Dayana Boullon
Foto: David Ochoa 

Daniela López

Manuel Rangel 

Indy Pacheco 

nombre del evento. ¿Quién
tiene la culpa de la violen-
cia? ¿Nosotros, los demás, la
sociedad?  y  demostrar que
parte de la juventud venezo-
lana se encuentra preocupa-
da y le dice no a la violencia
de ningún tipo.

Durante el debate el Dr.
Consalvi analizó el proceso de
unidad latinoamericana y las
dificultades que ha tenido en
el largo proceso de 200 años
para organizarse, todo esto a
partir de lo que denominó uto-
pía, definiendo la misma co-
mo los postulados de Bolívar
sobre la unidad de América
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Gestión rectoral
14 al 18 de Junio 2010

La Gerencia de Radiotele-
visión y Multimedia de la UCV
(GRTVMM) es el órgano en-
cargado de producir y difun-
dir programas educativos, in-
formativos, deportivos, cultu-
rales y científicos, con el fin
de brindar apoyo audiovisual
a las dependencias universi-
tarias y a las investigaciones
científicas y humanísticas re-
alizadas por la comunidad uce-
vista.

Los programas realizados
por la GRTVMM tienen como
objetivo garantizar el desarro-
llo y fortalecimiento de la con-
ciencia democrática, promo-
viendo la justicia social, la to-
lerancia y el respeto por los
derechos humanos, en aras de
la libertad de expresión y la
pluralidad de las ideas. UCV
en Iberoamérica y Síntesis del
Saber, son los nombres de dos
de los programas producidos
por esta entidad, transmitidos

La GRTVMM promueve conciencia 
democrática y justicia social

“Cuando se habla de jubi-
lados se piensa en personas cu-
ya vida laboral ha finalizado,
sin embargo existen quienes,
como ustedes, aún se sienten
activos y luchan por las mejo-
ras de sus compañeros, en ese
sentido cuenten con nosotros y
trabajemos juntos en beneficio
de todos”, así lo destacó la Rec-
tora Cecilia García Arocha, pre-
sente en el Encuentro de Con-
sejos y Asociaciones de Jubila-
dos y Pensionados de la Edu-
cación Superior, que se llevó a
cabo en la UCV entre el 10 y
el 11 de junio.

El evento organizado por
Francisco Morales, presidente
del Consejo de Jubilados y Pen-
sionados de la UCV, contó con
invitados de distintas universi-
dades autónomas y experimen-
tales del país, representantes
de la FAPUV, SINATRA; APU-
FAT y Sindicato de Obreros de

del personal jubilado, entre
otros, a fin de llevar los plan-
teamientos a una Asamblea
Nacional de Jubilados que
próximamente se organizará
con todas las universidades del
país, para elevar la lucha por
las reivindicaciones.

la UCV; y presentó tres ponen-
cias sobre la situación, ocupa-
ción y conducta de los jubila-
dos, además de la instalación
de 5 mesas de trabajo, en las
cuales se trataron temas sobre
deudas, homologación, bono de
salud, orientación y recreación

Consejos de Jubilados instalan mesas de
trabajo en la UCV

Manuel Rangel

Del 6 al 11 de junio se lle-
varon a cabo las XIII Jorna-
das Científicas de la Facultad
de Farmacia de la UCV, en-
cuentro que sirvió para expo-
ner  y discutir acerca de las
investigaciones que allí se
desarrollan. El evento, reali-
zado en honor al Dr. Stephen
Tillett, destacado investigador
y botánico de la Facultad, su-
peró las expectativas de los
organizadores ya que tuvo
una masiva participación. 

La profesora Vilma Rivero,
del comité organizador de las
Jornadas, expresó que “Du-
rante varios días la Facultad
realizó diversas actividades,
con la finalidad de actualizar
a todos los profesionales de la
investigación del campo far-
macéutico y  presentar los lo-

de la Calidad. 
De igual forma se entrega-

ron los premios  al Mejor tra-
bajo de investigación, resul-
tando ganador el grupo de la
profesora Anita Stern y la
Mención Honorifica al grupo
del profesor Jaime Charris. 

gros alcanzados en nuestra
Facultad.”

En las Jornadas se desarro-
llaron conferencias, simpo-
sios, presentación de trabajos
e incluso una exposición co-
mercial, en el marco de la ce-
lebración del X aniversario del
Postgrado de Aseguramiento

Farmacia celebra Jornadas Científicas  

Se informa a toda la comu-
nidad ucevista, que la Dirección
de Tecnología de Información y
Comunicaciones (DTIC) está
planificando sus actividades co-
rrespondientes al período vaca-
cional: meses de julio, agosto y
septiembre del presente año.

Para ello se requiere cono-
cer las actividades especiales
que se desarrollarán en las dis-
tintas Facultades y Dependen-
cias de la Institución, tales co-
mo procesos de inscripción, ope-
rativos y cualquier otro posible
evento, que amerite el apoyo de
la DTIC, con la finalidad de ga-
rantizar tanto el personal como
la plataforma tecnológica que

Con Dependencias y Facultades
la DTIC planifica período vacacional

asegure el cumplimiento de di-
chas actividades.

En este sentido, se recomien-
da notificar lo antes posible, es-
pecificando las actividades, du-
ración, qué tipo de servicios re-
quieren, personas responsables
con sus respectivos teléfonos y
correos electrónicos; y la depen-
dencia o Facultad involucrada. 

Dicha notificación la debe-
rán realizar a través del correo
serviciosdtic@ucv.ve o por ofi-
cio dirigido a la Prof. Evelyn Du-
garte – Directora de Tecnología
de Información y Comunicacio-
nes (DTIC).

Jesús Villamizar

por la Asociación de Televi-
sión Iberoamericana (ATEI) y
por Vale TV, respectivamente.

La GRTVMM también pro-
duce programas radiales que
son difundidos por Radio Fe y
Alegría y Radio Caracas Ra-
dio, y otros materiales audio-
visuales que se transmiten por
la red interna de sonido, y a
través de la página web de la
UCV.

Prof. Gustavo Hernández, Gerente de
Radiotelevisión y Multimedia.
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Desde el CU
COPRED recupera
sistema de drenajes

COPRED avanza en la reestructuración del puente vehicu-
lar que se encuentra aledaño al Hospital Universitario de Ca-
racas y la recuperación de los sistemas de drenajes para aguas
de lluvias de los corredores techados Nº 6, ubicados al borde
Este de la zona conocida como “Tierra de Nadie”. 

Tal como informaron las autoridades de esta dependencia,
actualmente se encuentran en el proceso de fabricación e ins-
talación de diez casetas de vigilancia en accesos de los esta-
cionamientos de la Ciudad Universitaria, y se avanza en el
Plan de Recuperación de la Red Primaria de Suministro y Ener-
gía Eléctrica de la Ciudad Universitaria de Caracas.

SEDUCV presenta 
propuestas a la OPSU

La Gerente del Sistema de Educación a Distancia, Carmen
de Ornés, destaca entre las actividades más recientes del SE-
DUCV, la participación de los miembros de la Gerencia del
SEDUCV-VRAC, en las Jornadas de Presentación de Expe-
riencias en el Programa Nacional de Formación Docente en
Educación a Distancia (EaD), que adelanta la OPSU como ini-
ciativa de capacitación a los docentes de educación superior
para la incorporación de la modalidad a distancia en las IES.
En esta oportunidad la UCV, dada su experiencia, resultó una
de las 10 universidades seleccionadas, para presentar dos
muestras de los planes de formación institucional desarrolla-
dos por la Gerencia. 

Vicerrector Administrativo se reúne 
con personal de Jardín Botánico

Representantes del Vicerrectorado Administrativo, se reu-
nieron con la Directiva de la Fundación Instituto Botánico de
Venezuela “Tobías Lasser” y su personal administrativo, a fin
de recabar la información que permita realizar la evaluación
presupuestaria ajustada a la realidad de esta Fundación. Por
otra parte, sostuvieron un encuentro con miembros de la Aso-
ciación de Profesores de la Universidad Central de Venezue-
la (APUCV), quienes consignaron documento en el que se
ofrece un estimado de las insuficiencias presupuestarias del
año 2010, de acuerdo a la normativa laboral vigente.

Secretario visita núcleo Maracay
El pasado 3 de junio,  el Secretario de la UCV, Amalio Bel-

monte, visitó el campus Maracay para confirmar los avances
en la remodelación de las instalaciones de los servicios médi-
co-odontológicos. Señaló que “se tiene previsto que la culmi-
nación de las obras se concrete en unas dos semanas, para así
poder brindar un servicio integral y de mayor calidad a los es-
tudiantes de este núcleo”. 

En el marco de la visita, Belmonte sostuvo reuniones con
representantes de los Centros de Estudiantes de Agronomía y
Veterinaria para conocer varios planteamientos de la comuni-
dad estudiantil, entre ellos, la necesidad de solicitar un crédi-
to extra, ante las autoridades de la UCV, destinado a mejorar
las condiciones del Departamento de Transporte, así como las
unidades que cubren la ruta Maracay.

El Profesor Emigdio Bal-
da, Decano de la Facultad de
Medicina, presentó, a solici-
tud del Consejo Universita-
rio, la información sobre el
Programa Nacional de Forma-
ción de Medicina Integral Co-
munitaria; proyecto aproba-
do como Carrera por el Con-
sejo Nacional de Universida-
des el 22 de noviembre de
2007, bajo el Convenio Mar-
co Cubano-Venezolano de fe-
cha 21 de agosto de 2005. 

El objeto de este convenio
es formar profesionales en el
área de la salud. El período
de formación de los estudian-
tes adscritos al programa es
de seis años, precedido de un
Curso Premédico de nivela-
ción de seis meses de dura-
ción.

El Decano de la Facultad
de Medicina expresó su pre-
ocupación por el pénsum de
estudio impartido en las uni-
versidades que aplican este

Medicina evalúa programa de formación  

Programa, inquietud que se
dio a conocer a los responsa-
bles del mismo, quienes fue-
ron invitados al Consejo de
la Facultad.

En este sentido, distintos
miembros del Cuerpo, en
consonancia con el Decano
Balda, manifestaron su des-

contento al no involucrar a la
UCV, pues consideran que
por su reconocida trayectoria,
las diferentes facultades in-
volucradas en el sector salud
tienen la capacidad y el de-
ber de participar en la defini-
ción de estos programas de
formación integral en salud.  

Con el objeto de fomen-
tar la cooperación institucio-
nal, contribuir con el desarro-
llo sostenible de la región mi-
randina, atender las deman-
das prioritarias de los habi-
tantes de esta zona del país,
así como el fortalecimiento
de la sensibilidad social co-
mo parte del desarrollo inte-
gral del estudiante ucevista,
actualmente la Dirección de
Extensión adelanta en esta
zona el Programa Miranda.

participan varias facultades
de la UCV, entre ellas, las re-
lacionadas con el área de la
salud, que brindan apoyo, a
través de sus profesores y es-
tudiantes, a comunidades del
estado, y por intermedio de
la Corporación de Salud de
la entidad, que tiene planes
concretos como el Programa
de Tratamiento de Enferme-
dades Crónicas Prioritarias.

Extensión contribuye a desarrollo de región mirandina

Humberto Luque

A través de este Progra-
ma, que nace en el año 2002,
gracias a un convenio marco
firmado entre la Gobernación
del estado Miranda y la UCV
en el año 2001, se ha podido
mancomunar esfuerzos y re-
cursos para ejecutar y des-
arrollar un intercambio de co-
operación institucional de in-
terés mutuo en materia de
competencia de la academia
y de prioridades de la región.

En el Programa Miranda

lunes 11:30 am / 790 AM Radio Venezuela

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

empleados.
A pesar de las dificultades

presupuestarias que atraviesa la
institución, se ha hecho un
esfuerzo por mantener no sólo
la cantidad de platos sino la cali-
dad nutricional.

Señalaba Ríos, que “busca-
mos que el menú tenga
variedad, damos postres, jugos,
aunque sea dos días a la sema-
na”.

Destacó que el monto reci-
bido es insuficiente para ofrecer
servicio durante las 42 sema-
nas. “La gente comienza a
tener más necesidades, crece la
demanda en el comedor alcan-
zando los 7.200 usuarios, y al
mismo tiempo hay una inflación
y aumento del costo de los insu-
mos en general”. 

No obstante, en OBE se
hacen los ajustes para que los
usuarios sigan disfrutando,
como se merecen, de un servi-
cio de calidad.

Diana García
Estudios Políticos 

“Lo utilizo frecuentemente
porque suministran comida ba-
lanceada. Actualmente comer en
cualquier cafetín es muy costo-
so y el comedor te brinda la op-
ción de comer sin cancelar nada.
Te da una comida completa que
en otro lugar es difícil cancelar y
te ayuda ante las dificultades eco-
nómicas”.

¿Por qué 
utiliza 
el servicio 
del comedor? 

Comedor sigue siendo la
mejor opción 

La Universidad Central
de Venezuela se prepara pa-
ra el I Encuentro de Jóvenes
Universitarios por la Diver-
sidad Sexual que se realiza-
rá del 20 al 24 de septiem-
bre, en las facultades de
Ciencias Económicas y So-
ciales y de Humanidades y
Educación.

Destacan los organizado-
res que este evento tendrá
ponencias, conferencias,  ci-
ne-foros, tertulias, stands,
exposiciones visuales y acti-
vidades artísticas y deporti-
vas; todo enmarcado en la
defensa de los Derechos Hu-
manos relacionados con el
ejercicio libre de la sexuali-
dad,  sin menoscabo a los de-
rechos del otro, consideran-
do que este ejercicio no sólo
se remite a actividades eró-
ticas y afectivas, sino tam-

bién  a la construcción de las
personalidades y la cultura
en sí.

Este encuentro iniciativa
del Grupo Diversidad Sexual
UCV (DSxUCV), busca cre-
ar espacios de discusión, re-
flexión y participación de jó-

LA COMUNIDAD OPINA

El Director de la organiza-
ción de Bienestar Estudiantil,
Ricardo Ríos, presentó recien-
temente un informe al Consejo
Universitario en el que explica-
ba la realidad del comedor
universitario.

En el mismo se refería al
déficit presupuestario que pre-
senta, y le salió al paso a las
declaraciones del Ministro de
Educación Universitaria según
las cuales, en la UCV se hacía
un uso inadecuado de los recur-
sos.

Ríos explicaba que el come-
dor de Caracas solamente,
recibía Bs. 7.163.037,00, con-
trariamente a los Bs.
15.973.000,00, que señaló el
Ministro Ramírez le eran asigna-
dos a la UCV. Este monto
resulta insuficiente para atender
la demanda creciente de
comensales que cada dia hacen
uso del servicio, entre los que
se encuentran no sólo estudian-
tes, sino inclusive obreros y

venes investigadores, acadé-
micos y activistas de Univer-
sidades nacionales, así como
estrechar lazos entre grupos
universitarios y organizacio-
nes activistas relacionados
con la temática de la Diver-
sidad Sexual.

I Encuentro de jóvenes universitarios 
por la diversidad sexual

Jesús Villamizar
Foto: David Ochoa

Neuman Quevedo
Trabajador

Jardín Botánico
“Vengo siempre porque es

cómodo. A veces me es difícil
traer la comida y la gratuidad es
una buena opción. Vengo míni-
mo tres veces a la semana, al
desayuno y almuerzo. Hay comi-
da muy buena y lo más importan-
te es que no solo los estudian-
tes sino los empleados de la UCV
podemos usar el servicio”.

Zaraí Maza 
Estudios Internacionales 
“Porque es muy cómodo y

con la situación económica de la
actualidad resulta ser una buena
opción. Vengo siempre al servi-
cio, la comida suele ser variada
y creo que ha mejorado, unos dí-
as mejor que otros, pero en de-
finitiva sin cancelar nada puedes
siempre tener las tres comidas
diarias”.

Luis Vizcaíno 
Estudios Internacionales
“Uso a diario el comedor por-

que es un buen servicio para los
estudiantes, todos debemos uti-
lizarlo, no se debe desperdiciar
esta opción porque la universi-
dad realiza un aporte de dinero.
El servicio ha mejorado significa-
tivamente, con la dirección del
comedor en la actualidad, estoy
satisfecho”.
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DEPORTES
UCV campeón absoluto del
softbol estadal doble A

El pasado 4 de junio el
equipo de softbol de la UCV,
alcanzó el campeonato del
Torneo Doble A, realizado en
Maracay.  Los dirigidos por Is-
mael Ríos y Víctor Vizcuña,
lograron la hazaña en el últi-

mo inning para ganar 7-6.
Luego de haber disputado
diez encuentros en la ronda
eliminatoria, el tricolor uce-
vista, se ganó el pase a la se-
mifinal. Allí, lograron ganar
dos victorias ante los equipos
Librería OMY y Visitadores
Médicos, triunfos que los ca-
tapultaron hasta el partido de-
cisivo ante los Tigres de Las
Delicias.

Garrinson Maita 
Kenys Campos
Foto: Gabriel Moreno 

Fondo
de mantenimiento
de las instalaciones
deportivas

La Fundación UCV lle-
vó a cabo un intercambio de
ideas con los equipos Tibu-
rones de la Guaira y Leones
del Caracas, relacionado con
los distintos trabajos que re-
quieren ser ejecutados en las
instalaciones deportivas, con
el propósito de definir la
cuantía del Fondo de Man-
tenimiento que servirá so-
portar económicamente los
trabajos a realizar. Es de ha-
cer notar que se analizaron
las posibles mejoras al esta-
dio y sus alrededores.

Baloncesto
La Liga Nacional de Ba-

loncesto, durante la tempo-
rada 2010, tendrá un hogar
en la UCV. A lo largo de la
temporada, diversos jugado-
res de la nueva liga darán
todo de sí sobre la cancha
principal del Gimnasio Cu-
bierto.

El equipo que represen-
tará a la comunidad univer-
sitaria tendrá la imagen de
“El atleta” ucevista perso-
nificando el espíritu de la
Magna Casa de Estudio. 

Tenis de mesa
El pasado 24 de abril se

realizó, en las instalaciones
de la Dirección de Deportes
de la UCV, el “III Torneo de
la Liga de Tenis de Mesa In-
ter Empresas”.

Este torneo fue prepara-
torio para los integrantes de
la pre-selección de la UCV,
con miras a los Juegos Na-
cionales de Trabajadores
Universitarios a celebrarse
en Margarita del 16 al 26 del
mes de junio del presente
año.

Beisbol UCV arranca 
con knock-out en LNBB 2010

El combinado de beisbol
de la UCV, inició su partici-
pación en la VI Temporada
de la Liga Nacional Boliva-
riana de Beisbol (LNBB)
2010, derrotando a Marinos
de Brión con un score de 12

carreras por 0. El encuentro
tuvo lugar el sábado 5 de ma-
yo en el Estadio Universita-
rio de la UCV, donde el Di-
rector de Deportes de la ins-
titución, Vicenzo Ignoto, hi-
zo el primer lanzamiento de
un juego en el que el pitcher-
Johandry Santos Jiménez se
destacó con una gran actua-
ción durante siete entradas.

Gabriel Moreno

Ucevistas subacuáticos debutan en Liga Polideportiva

Por vez primera en la histo-
ria de la Liga Polideportiva de
la UCV, las actividades subacuá-
ticas como apnea estática, ap-
nea dinámica, natación con bia-
letas y monoaletas, son inclui-
das en este evento que lleva
adelante la Dirección de Depor-
tes.

Y es que el pasado 8 de ju-
nio, setenta deportistas, activos
y egresados, representaron a
Comunicación Social, Ingenie-
ría Civil, Mecánica, Metalúrgi-
ca, Eléctrica, Geología; Geogra-
fía, Biología, Química, Arqui-
tectura, Idiomas Modernos, Ma-
temáticas, Administración y
Contaduría, Economía, Idiomas
Modernos, Estadística y Cien-

cias Actuariales. Igualmente
participaron atletas del grupo
Biosub, de la Facultad de Cien-
cias y del Club de Actividades
Subacuáticas de la UCV. 

Sportalsub y CASA-UCV
instalaron la mesa técnica para
realizar esta primera jornada,
avalada por la Federación Ve-
nezolana de Actividades Sub-
acuáticas. Miguel Cedeño, en-
trenador y representante de es-
tas organizaciones, comentó
“estamos satisfechos por la par-
ticipación y esperamos la incor-
poración de más ucevistas el
próximo 19 de junio”. Inscrip-
ciones para la segunda jorna-
da, hasta el  16 de junio. Infor-
mación www.sportalsub.net y
www.casaucv.com. 

Nilsa Varela Vargas

BREVES
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síguenos 
por 

Encuentro Nacional de Coros Infantiles y Juveniles
La Fundación Vinicio Ada-

mes y la Dirección de Cultura
de la UCV celebrarán, del 17
al 20 de junio, en el auditorio
de la Facultad de Farmacia,
con el Encuentro Nacional de
Coros Infantiles y Juveniles
2010, el XXXIII Festival René
Rojas, en homenaje a la Coral
Infantil Integrada de Guaya-
na,  Puerto Ordaz Edo. Bolívar
y a su profesor Larrys Salinas. 

El Encuentro tiene el pro-
pósito fomentar la formación
y el desarrollo de agrupacio-
nes corales infantiles y juve-
niles. 

La Fundación Vinicio Ada-
mes creada en 1974, por ex or-

El Teatro Universitario es-
tará presentando todos los
viernes, del 11 de junio al 9 de
julio de 2010, en la Sala de ar-
te y Ensayo del TU, en los só-
tanos del Aula Magna, el mon-
taje “A un paso de tu alma”,
un drama original de Roberto
Romero, que cuenta la histo-
ria de Mariela Garmendia de
Salcedo, una mujer de clase
media bastante acomodada,
que con amor ha llevado el
mando doméstico de su casa,
y madre de dos hijos, intuye
que su vida ha perdido senti-
do, y de Antonio Manuel Sal-
cedo, un hombre que se ha
ganado su puesto en la socie-
dad, transita el desmorona-
miento de su vida matrimo-
nial luego de veinte años de

A un paso de tu alma

Ricardo Zerpa  

Enmarcado en la celebra-
ción del Día Nacional del Te-
atro, del 18 al 28 de junio, se
desarrollará el VI Encuentro
de Teatro Ucevista 2010, en la
Sala de Conciertos y en el Au-
la Magna de la Ciudad Uni-
versitaria.

Este encuentro anual na-
ce con el objetivo de promo-
ver la cultura teatral ucevista,
mediante la representación de
propuestas diseñadas por las
agrupaciones que pertenecen
a la colectividad universitaria,
además de establecer un es-
pacio para la discusión y el
debate acerca de la dramatur-
gia.

En esta edición se hará un
reconocimiento especial, por
la trayectoria en la docencia y
el invalorable aporte a la es-
cena universitaria, a Leonar-
do Azparren Jiménez, Orlan-
do Rodríguez y Ugo Ulive, pro-
fesores de la Escuela de Artes
de la UCV.

La Coordinación del even-
to está a cargo de Gaudys Ca-
tari,  Jefa del Departamento
de Artes Escénicas de la Di-
rección de Cultura.  

VI Encuentro de
Teatro Ucevista

felicidad. Ambos vivirán el
cambio de sus vidas rodeados
de una sociedad convulsiona-
da.

La entrada al espectáculo
es libre

Daniela Salazar

El pasado 9 de junio fue
proyectado, en la cátedra de
Cine en Humanidades, el
largometraje “Taita Boves”,
del reconocido director ve-
nezolano Luis Alberto Lama-
ta, cinta que todavía no se
ha estrenado en las salas co-
merciales del país. 

Basada en la obra “Bo-
ves, el Urogallo”, de Fran-
cisco Herrera Luque, y pro-
tagonizada por Juvel Viel-
ma, la película cuenta la his-
toria de José Tomás Boves,
presentando una visión di-
ferente de la vida de este
hombre, convertido en mito,
cuyo nombre quedó registra-
do en nuestra historia por su

“Taita Boves” se estrena en FHE

violencia y acciones san-
grientas.

También participan en el
film Daniela Alvarado,
Gledys Ibarra,  Antonio De-
lli, Carmen Julia Álvarez y
Lourdes Valera. 

feonistas de la UCV, con el ob-
jetivo de difundir la música co-
ral y formar futuras generacio-
nes coralistas, acoge en su se-
de a agrupaciones corales pa-
ra brindarles apoyo logístico e
institucional, además de orga-
nizar y promover anualmente
el Encuentro Nacional de Co-
ros Infantiles y Juveniles Re-
né Rojas; el Encuentro Nacio-
nal de Música Coral Navide-
ña Otilio Galíndez; y con ca-
rácter bianual  e itinerante, el
Festival Vinicio Adames con
un Encuentro Internacional de
Coros, que incluye talleres de
formación y mejoramiento pro-
fesional para directores. Coros infantiles y juveniles se reúnen para rendir homenaje a sus homólogos

de Guayana


