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Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial

El orgullo 
de ser ucevista

La UCV abre 
sus puertas

Luego del período vaca-
cional, la Universidad Cen-
tral de Venezuela abre nue-
vamente sus puertas a la ac-
tividad académica y adminis-
trativa. Por tal motivo, la Rec-
tora de la UCV, Cecilia Gar-
cía Arocha, se dirige a la co-
munidad manifestando “op-
timismo para asumir este
nuevo período de trabajo, pe-
ro consciente de que nuevas
circunstancias habrán de re-
querir de la firme voluntad de
los ucevistas para la defensa
de los principios que, expre-
sados en la autonomía, res-
ponden a los ideales de de-
mocracia y libertad”.

Expresa además que “la
universidad recibe jubilosa a
los nuevos estudiantes que
inician su etapa de formación
profesional, a quienes augu-
ramos un tránsito exitoso, al
tiempo que les invitamos a in-
corporarse a la intensa vida
que les ofrece la institución,
en donde la cultura, el de-

porte y el acontecer nacional
son parte importante de ese
proceso de formación integral.
Agrega que “a profesores, es-
tudiantes, personal adminis-
trativo y obrero, expresamos
nuestra calurosa bienvenida y
nuestra voz de estímulo para
que con su esfuerzo y cons-
tancia sea más productiva la
tarea que a cada quien corres-
ponde en la hermosa obra de
creación, que le es propia a la
UCV.”      

Por otra parte, Cecilia Gar-
cía Arocha informó que, con-
tinuando con su proyecto de
gestión, que contempla apro-
vechar los períodos vacacio-
nales para recuperar la in-
fraestructura de la Ciudad
Universitaria, durante  agosto
yseptiembre se realizaron im-
portantes trabajos de recupe-
ración de espacios y manteni-
miento, lo que además del sig-
nificado económico ha sido un
importante esfuerzo por parte
de trabajadores y directivos.

La rectora de la
principal casa de
estudio del país,
Cecilia García
Arocha, anunció la
posibilidad de que
las 11 facultades y
48 escuelas de la
UCV tengan
presencia en la
región insular

UCV Fortalece
vínculos

“la universidad
recibe jubilosa 
a los nuevos
estudiantes que
inician una etapa
de formación
profesional, 
a quienes
auguramos un
tránsito exitoso...”
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“No podemos olvidar

que nuestra Ciudad Uni-

versitaria es un museo,

pues en sus espacios

está presente el arte en

su expresión visual, y la

UNESCO el pasado

2000 la declaró Patrimo-

nio Cultural de la

Humanidad, ello además

de ser un privilegio que

honra y enorgullece,

compromete a preser-

varla. En este sentido

convocamos a todos

quienes en ella hacemos

vida a sentirla como pro-

pia, a protegerla y

cuidarla”.   

Gabriela De Vita, estudiante 
de Nutrición y Dietética.

“Siempre deseé estudiar aquí
porque casi toda mi familia es
ucevista. Estar en esta universi-
dad te da prestigio y hace que te
reconozcan en otros lugares. 

La UCV sigue siendo buena.
Mucha gente, incluso quienes tie-
nen recursos para pagar una
universidad privada, quiere ingre-
sar aquí porque además de
aprender sobre tu carrera, apren-
des a querer y a valorar lo que
tienes”.

José Aponte, estudiante 
de Trabajo Social.

“Ser estudiante de la UCV es
cumplir el sueño que tienen todos
los bachilleres de entrar a la
mejor universidad del país. 

Aquí te enseñan a tener cono-
cimiento objetivo e independiente,
y te inculcan valores de participa-
ción, tolerancia y compañerismo,
que son los que necesitamos
como estudiantes y futuros profe-
sionales. Recibimos formación
académica que la complementa-
mos con el refuerzo de valores de
convivencia”.

Alejandro Padrón,
Estudiante de Arquitectura. 

“Es un orgullo estudiar en una
universidad que fue diseñada por
Carlos Raúl Villanueva y que es
Patrimonio de la Humanidad.

Además del excelente nivel
académico, me encanta la plurali-
dad que hay en la UCV. Es bueno
sentarse a discutir con personas
de ideologías y clases sociales
diferentes. 
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Actualidad ucevista
Breves
El Cuarteto 
celebra 30 años

El Cuarteto, agrupación
venezolana conformada por
Raúl Delgado Estévez (Director
de Cultura de la UCV), Miguel
Delgado Estévez, José Antonio
Naranjo y Telésforo Naranjo,
celebra treinta años de trayec-
toria musical, y para ello
preparan un concierto en el
Aula Magna de la Universidad
Central de Venezuela el domin-
go 4 de octubre a las 11 de la
mañana, en un evento, denomi-
nado “30 años de Música”,
donde participarán como invita-
dos especiales el tenor Idwer
Álvarez, C4 Trío, Los Sinver-
güenzas y el Octeto Académico
de Caracas. La actriz Elba Esco-
bar será la presentadora.

Las entradas están a la
venta desde el 20 de septiem-
bre en las taquillas del Aula
Magna de la UCV, tiendas Euro-
compact, tiendas Esperanto y
en Don Disco de Chacaito.
Mayor información por los telé-
fonos 0212-8910908 y
0416-6397792. 

La Universidad Central de
Venezuela, adquirió una nue-
va sede para el Servicio Médi-
co de sus empleados ubicada
en la urbanización Santa Mó-
nica. El Coordinador del Vice-
rrectorado Administrativo, Al-
fredo Marcano, informó que la
inversión realizada fue de 6 mi-
llones de bolívares fuertes. “Es-
tamos adecuando las instalacio-
nes para efectuar la mudanza
ala brevedad, tenemos proyec-
tado que comience a trabajar
aproximadamente en un mes”.

El profesor Marcano, desta-
có el esfuerzo de la Rectora Ce-

UCV adquiere sede para Servicio Médico 
de los empleados

cilia García Arocha y del Vice-
rrector Administrativo, Bernar-
do Méndez, para la consecu-
ción de ese objetivo y resaltó
su importancia: “es algo histó-
rico porque al fin, después de
51 años, el Servicio Médico de
la UCV tiene una sede defini-
tiva y digna que garantiza la ca-
lidad de atención al trabajador
universitario y que redunda al
final en una mejor universi-
dad”.

Esta nueva sede para el Ser-
vicio Médico de la UCV, cuen-
ta con 1.000 metros cuadrados
de construcción, 3 quirófanos,

El gobernador del estado
Nueva Esparta, Morel Rodrí-
guez Avila y la Rectora de la
Universidad Central de Vene-
zuela (UCV) , Cecilia García
Arocha, sostuvieron un ame-
no encuentro que sirvió de
marco para ratificar y ampliar
los convenios que mantiene
actualmente el ejecutivo re-
gional con esta importante ca-
sa de estudio.

Durante su visita, la Recto-
ra destacó la gran apertura al
conocimiento, difusión de ide-
as e interés en la formación
académica de la juventud ne-
oespartana que impulsa des-
de la Gobernación el manda-
tario regional. “Aplaudimos y
celebramos la apertura del go-
bernador para que vengan a
la entidad nuevas carreras,
queremos que nuestras 11 fa-
cultades y 48 escuelas tengan
presencia en la isla”, acotó
García Arocha.

Por su parte, el goberna-

Gobernación y UCV fortalecen 
convenios educativos

dor informó que además de
ampliar los convenios de pos-
tgrado entre ambas institucio-
nes, que actualmente existen
en la región, “vamos a donar
un terreno y a buscar los re-
cursos para construir una se-
de de la UCV en Margarita”.

Asimismo, solicitó a la má-
xima representante de esta
casa de estudio las diligen-
cias necesarias a fin de que los
estudiantes de medicina ha-
gan sus pasantías constante-
mente en Margarita y Coche
para suplir la carencia de mé-
dicos en la entidad, garanti-
zándoles las mejores condicio-
nes socio-económicas.

La Rectora subrayó que la
intención es ampliar los con-
venios en las áreas de educa-
ción, salud, turismo y con los
distintos gremios que hacen
vida en la entidad. “Acá en la
isla estamos defendiendo los
principios, defendiendo los
valores, y fortaleciendo con el

gobernador Morel Rodríguez
todas las actividades que po-
demos realizar en función de
una isla bien asistida por la
universidad, y en función de
una universidad que debe es-
tar siempre al servicio del pa-
ís”.

1 sala de parto y aproximada-
mente 11 consultorios. Marca-
no explicó que con la intención
de garantizar un servicio de ca-
lidad para los empleados, ac-
tualmente se encuentran ejecu-
tando un proyecto de remode-
lación y que en la primera eta-
pa sólo funcionarán los consul-
torios. 

“Los trabajadores de la UCV
tendrán un servicio completo:fi-
sioterapia, rehabilitación, medi-
cina interna, radiología, pedia-
tría, oftalmología, urología, gi-
necología, neumunología y
odontología. 

“Aplaudimos y
celebramos la
apertura del
gobernador para que
vengan a la entidad
nuevas carreras,
queremos que
nuestras 11 facultades
y 48 escuelas tengan
presencia en la isla”

Morel Rodríguez Avila y la Rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV),
Cecilia García Arocha, sostuvieron un ameno encuentro que sirvió de marco
para ratificar y ampliar los convenios
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...desde la Facultad  

El Banco Central de Vene-
zuela y la Fundación Amigos
y Egresados de la Facultad de
Ciencias de la Universidad
Central de Venezuela firma-
ron un convenio que permiti-
rá adelantar investigaciones
conjuntas en áreas de interés
para ambas instituciones.

Durante la firma del acuer-
do, Nelson Merentes, presi-
dente del BCV, indicó que
además de las investigacio-
nes, se podrán formar estu-
diantes y pasantes especiali-
zados.

Por su parte, el decano de
la Facultad de Ciencias, Ven-
tura Echandía Liendo, dijo
que este acuerdo fortalecerá
las investigaciones y estudios
que se realizan en los 13 pos-
tgrados, nueve doctorados y
nueve licenciaturas de esa de-
pendencia universitaria. 

Mientras, el presidente de
la fundación, profesor Carlos
Yánez, aseguró que se incre-
mentará el intercambio de co-
nocimientos, lo que redunda-
rá en beneficio del país.

Vida Universitaria

BCV y Facultad de Ciencias de la UCV 
harán investigaciones conjuntas

La Comisión para la Mitiga-
ción de Riesgos de la Facultad
de Ingeniería (COMIR-FI) y el
Cuerpo de Bomberos de la
UCV, han programado la realiza-
ción de un simulacro de desalojo
de los edificios de Aulas y el
Decanato de Ingeniería este 24
de septiembre, de 10 a 11am.
Bajo la coordinación de la profe-
sora María Eugenia Korody, el
simulacro forma parte de los
objetivos del Plan de Preven-
ción, Educación y Medidas de
Emergencia, aprobado por el

Ingeniería realiza simulacro 
de desalojo por sismo

Consejo de Facultad en el mes
de junio del presente año. Como
antesala, representantes del
Cuerpo de Bomberos de la
UCV, los ingenieros Demiter
Díaz y Américo Castro, ofrecie-
ron una charla para dar a
conocer las medidas y recomen-
daciones generales que
permiten capacitar a la comuni-
dad para afrontar una actividad
sísmica, según las recomenda-
ciones de la Fundación
Venezolana de Investigaciones
Sismológicas (FUNVISIS).

La Escuela de Comunica-
ción Social de la UCV manifes-
tó su rechazo a la forma como
se procedió en el caso de la sa-
lida del aire de emisoras de ra-
dio. En un comunicado publi-
cado en prensa  el mes de agos-
to, el Director de la Escuela, Mi-
guel Ángel Latouche; el Coor-
dinador Académico, Carlos Gu-
tiérrez; y el Coordinador Admi-
nistrativo, Abraham Rivero, ex-
presan que “los procedimientos
administrativos que han resul-
tado en el cese de las transmi-

siones de más de 35 emisoras
de radio han afectado grave-
mente el principio de división
de los poderes públicos y po-
nen en entredicho el correcto
funcionamiento de la legalidad;
dejando a la ciudadanía desam-
parada ante la actuación discre-
cional del Estado”.

Agregan que el cierre de un
canal de comunicación implica
una limitación del acceso a la
información y de la posibilidad
de manifestarse públicamente.
“La libertad de expresión exi-

Ex representantes estu-
diantiles de la Univer-
sidad Central de Vene-

zuela, manifestaron su recha-
zo al encarcelamiento de jó-
venes universitarios que ex-
presaban en las calles su in-
conformidad con las políticas
del Gobierno Nacional. Tony
Chacón, profesor de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias
de la UCV y ex Presidente de
la Federación de Centros Uni-
versitarios de esa casa de es-
tudio, denunció la existencia
de listas negras.

“Conocemos jóvenes a
quienes han amenazado con
llevarlos a la cárcel si continú-
an participando en las mani-
festaciones. Emprenden accio-
nes de este tipo para tratar de
intimidar a los estudiantes y
sus familias, eso es terrorismo
de Estado”.

Héctor Moreno, ex presi-
dente de la FCU-UCV y pro-
fesor de esa institución, tam-
bién repudió las acciones del
Gobierno Nacional y la Fisca-
lía General de la República
contra el movimiento estu-
diantil.

“Se intenta criminalizar la

protesta para atemorizar a la
juventud venezolana. Este mo-
vimiento estudiantil es de ca-
rácter beligerante, pero tiene
prácticas pacíficas y muy dis-
tintas a las que ejercían los re-
presentantes de este gobierno
cuando eran jóvenes. Ellos sí
utilizaban la violencia para ex-
presar sus inconformidades
ante asuntos de interés nacio-
nal”.

Tony Chacón hizo un lla-
mado a la participación ciu-
dadana, resaltando que la
Constitución Nacional estable-
ce el derecho a la libre protes-
ta. “No podemos caer en su
juego, no podemos encerrar-
nos en nuestras casas y olvi-
dar lo que está pasando en el
país”.

El ex Presidente de la FCU,
también recordó el papel pro-
tagónico del movimiento es-
tudiantil en la lucha por la de-
mocracia venezolana y subra-
yó que actualmente los jóve-
nes protestan de manera pa-
cífica. “Muchos ministros de
este gabinete fueron encapu-
chados y se cansaron de que-
mar cauchos, carros y unida-
des de transporte público”. 

Denuncian existencia 
de listas negras estudiantiles

Comunicación Social rechaza cierre de emisoras

En la rueda de prensa celebrada en el Auditorio de la
Asociación de Profesores de la UCV, también estuvieron
presentes los ex dirigentes estudiantiles Juan Carlos Sandoval
y Ciro León
Ibrahim J. López P. / Fotos: Andrew Álvarez

ge la presencia de un discurso
público amplio y diverso. La ma-
nifestación de valores, creencias
e ideas no puede estar sujeta a
presiones indebidas o tener co-
mo consecuencia daños para las
personas”.

En consecuencia, llaman a
la reflexión a la sociedad vene-
zolana para que asuma esta co-
yuntura no como la defensa de
intereses particulares, sino co-
mo la defensa de derechos que
garantizan la convivencia de-
mocrática.
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Gestión rectoral

Durante los meses de
agosto y septiembreel
Consejo de Preserva-

ción y Desarrollo (Copred) y
la Dirección de Mantenimien-
to realizaron labores de recu-
peración y mantenimiento de
la infraestructura del campus
ucevista.

Siguiendo con el Plan de
Recuperación de los espacios
de la Ciudad Universitaria de
Caracas, emprendido desde
agosto de 2008 por el Recto-
rado de la UCV, durante este
período vacacional de agos-
to-septiembre 2009 se realiza-
ron trabajos de mantenimien-
to general en el campus uce-
vista.

En tal sentido, la Directo-
ra del COPRED de la UCV,
Nelly del Castillo, indicó que
el proyecto principal en el que
el Copred se han enfocado es
en el diseño y realización de
rejas fuertes para las puertas
Tamanaco de Plaza Venezue-
la, Tres Gracias, Los Ilustres y
Calle Minerva, que permitirán

controlar de forma más efec-
tiva el flujo de entradas y sa-
lidas al campus.

Explicó que estas modifi-
caciones contemplan previsio-
nes para discapacitados y un
estacionamiento para motoci-
cletas que no sean de la co-
munidad. Las puertas Tama-
naco y Tres Gracias estarán lis-
tas antes de finalizar el año y
en una segunda etapa se cons-
truirán las del Clínico y Miner-
va.

Copred también ha con-

cluido trabajos de señaliza-
ción, elaboración de los mol-
des de las casetas de vigilan-
cia para los estacionamientos,
intervenciones de orden con-
servativo y preventivo de las
obras de arte de la Plaza Cu-
bierta y la Plaza del Rectora-
do, el mural de Pascual Nava-
rro, el mural del edificio de Co-
municaciones, el mural que se
encuentra dentrodel acceso al
Rectorado, además de conti-
nuar con los arreglos al mural
de Zapata.”

Siguiendo con el
Plan de
Recuperación de los
espacios de la
Ciudad Universitaria
de Caracas,
emprendido desde
agosto de 2008 por
el Rectorado de la
UCV, durante este
período vacacional
de agosto-
septiembre 2009 se
realizaron
actividades de
mantenimiento
general en el
campus ucevista.

Recuperan espacios y obras de arte
durante período vacacional

Añadió que se ha brinda-
do apoyo a las obras de La Pi-
leta, (fuente de la Plaza Cu-
bierta detrás de la obra El Pas-
tor de Nubes), elementos que
según investigaciones de Co-
pred no son originales, “éstas
fueron intervenciones poste-
riores al proyecto original de
Carlos Raúl Villanueva que
afectaron la losa del piso, que
se fracturó. Además ha cau-
sado  filtraciones en el sótano

de transformadores”, precisó
del Castillo.

La Directora no duda que
en materia de seguridad se
reanuden las conversaciones
entre las autoridades univer-
sitarias y los entes guberna-
mentales a fin de atacar el pro-
blema de la inseguridad en los
alrededores de la UCV, “des-
de aquí se tiene la disposición
a negociar para conseguir la
ayuda que necesitamos de
afuera. Desatender a la Ciu-
dad Universitaria es desaten-
der a una población inmensa
del país”.

Nelly del Castillo,
Directora del COPRED 
de la UCV 
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Por su parte, el Director
de Mantenimiento de la
UCV, Henry Peña, ex-

pone que entre los trabajos
ejecutados por esa dependen-
cia están la recuperación del
pasillo que va de la Bibliote-
ca Gustavo Leal al Comedor,
donde se hizo impermeabili-
zación y limpieza general.

Igualmente, se avanzó en
los trabajos de recuperación
de los galpones de la Escuela
de Estudios Políticos en la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, y el galpón de la en-
trada por la Plaza Las Tres Gra-
cias (Carpintería y Sindicato).
Agrega que se recuperaron 2
estacionamientos: Odontolo-
gía e Instituto de Medicina Ex-
perimental, a los cuales se les
hizo asfaltado y demarcación.
Además, se realizó la escari-
ficación, asfaltado y demarca-
ción de la avenida Minerva,
junto a la vialidad que parte
de la entrada Tamanaco, in-
cluyendo la avenida Carlos
Raúl Villanueva hasta llegar
a los estadios.

Añade el Director de Man-
tenimiento que en la vía que
abarca la zona de Las Residen-
cias, desde la Escuela de Es-
tadística hasta Trabajo Social,

Mejoras en vialidad e iluminación

también se hicieron labores de
escarificación, carpeta asfálti-
ca nueva y demarcación, lo
mismo que en la avenida de
Las Banderas.

A lo anterior  agrega la re-
cuperación del sistema eléc-
trico del pasillo de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políti-
cas, la iluminación de Tierra
de Nadie y de las principales
avenidas del campus.

En la Escuela de Metalur-
gia se hizo la recuperación de
la grama, al igual que en las
áreas que comunican al Pasi-

llo Cubierto con Tierra de Na-
die, la avenida 21 de Noviem-
bre, además de la limpieza de
los pasillos de Ingeniería, De-
recho, Las Banderas y el edi-
ficio de la FCU.

Igualmente. se adelantó en
un 60% la construcción de la
acera que va al Estadio Olím-
pico y se pintaron las facha-
das de las escuelas de Esta-
dística, Bioanálisis y Comuni-
cación Social, así como de la
Sala Francisco de Miranda, el
edificio del Rectorado y los pa-
samanos de las rampas del Au-
la Magna. Peña agregó que
ya se iniciaron las labores de
recuperación del sistema de
iluminación perimetral de la
Escuela de Enfermería en Se-
bucán.

Señalo que se estima esti-
ma culminar todos los traba-
jos a finales de septiembre y
apuntó que la inversión ronda
los 5 millones de bolívares,
provenientes de aportes del
Rectorado. La actividad ha si-
do realizada mayoritariamen-
te por personal de la universi-
dad y empresas del ramo con-
tratadas a tal efecto.

“...se realizó la esca-
rificación, asfaltado
y demarcación de la
avenida Minerva,
junto a la vialidad
que parte de la en-
trada Tamanaco, in-
cluyendo la avenida
Carlos Raúl Villa-
nueva hasta llegar a
los estadios”.

Henry Peña, Director 
de Mantenimiento de la UCV

Gestión rectoral
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Desde el pasado mes
de julio la Fundación
UCV ha estado lle-

vando a cabo una serie de
trabajos de recuperación de
los estadios ucevistas, según
lo acordado en la mesa técni-
ca creada conjuntamente con
los Leones del Caracas y  los
Tiburones de La Guaira, equi-
pos que también ofrecen
aporte económico al plan.

Informó el Coordinador del
Estadio de Beisbol, Ibrahim
Ledezma, que el trabajo en
el Universitario incluye la
recuperación de la grama,
que presentaba muchos des-
niveles y que fue tratada con
químicos, recibiendo a la vez
una micronivelación con un
material arcilloso, para darle
mayor perforación y absor-
ción, a la par de mejorar el
sistema de drenaje para las
aguas de lluvia.

Manifestó que también se
nivelará la parte externa y

Fundación UCV  mejora estadios 
y zonas adyacentes

de Los Leones del Caracas
comenzó sus prácticas y se
estima que los Tiburones de
La Guaira lo hagan esta
semana”.  Acotó que también
los ucevistas harán uso del
campo, pues los equipos de
profesores y estudiantes prac-
ticarán allí.

Por su parte, el Gerente
Corporativo de Operaciones
de la Fundación UCV, Elías
Fernández, añadió que las
adyacencias de los estadios,
así como la calle La Peta y la
Plaza de los Estadios han sido
cercadas y constantemente
son limpiadas, contando con
servicios de patrullaje y vigi-
lancia.

Por último explicó que en
el Estadio Olímpico también
se hicieron trabajos de man-
tenimiento a la grama, al
sistema de drenaje del campo
y se arreglaron las sillas, por
lo cual el espacio está total-
mente operativo.

El Secretario de la UCV,
Amalio Belmonte, presentó en
el mes de agosto los resultados
de un estudio realizado por la
Unidad de Investigación de su
despacho, sobre las políticas
de admisión implementadas
por el gobierno para el sector
universitario y rechazó el argu-
mento esgrimido por algunos
voceros oficialistas, según el
cual las universidades son res-
ponsables de la inequidad
educativa.

“Existe una exclusión tem-
prana que es ocasionada por la
estructura social de Venezue-
la. Parte de las limitaciones de
algunos sectores para ingre-
sar a la universidad, responde

Presentan 
investigación sobre 
políticas 
de admisión

que se diseñaron un par de
gradas con un total de 400
puestos en los laterales intra-
terreno, lo que brindará
mayor emoción al espectador
al sentirse más integrado al
juego. Paralelamente, se redi-
señaron  los dugouts o cuevas
de los equipos para hacerlos
más abiertos y amplios, reu-
niendo así las características
de juegos de grandes ligas y
ofreciendo a los peloteros
mayor comodidad.

Explica que en materia de
mantenimiento se pintaron
las sillas y se han cambiado
las tuberías de aguas negras
y servidas, y en la parte exter-
na del Estadio se hará un
bacheo. Los trabajos están
concluidos en un 95%.

“La idea es darle una
nueva cara el Estadio con
miras al inicio de la tempora-
da de béisbol el próximo mes
de octubre, expresó Ledez-
ma, y aclaró que ya el equipo

a la precariedad con que fun-
ciona la educación básica,
media y diversificada en nues-
tro país. Hemos hecho todo el
esfuerzo para que estas políti-
cas puedan modificarse,
estamos dispuestos a trabajar
con el gobierno para mejorar
la educación secundaria, para
que no sea tratada la inequi-
dad en un sentido
demagógico, sino de manera
seria y académica”.

Belmonte advirtió que si el
Ministerio de Educación Supe-
rior elimina las pruebas
internas, solicitarían una inter-
pretación del artículo 109 de la
Constitución ante el Tribunal
Supremo de Justicia.

Ibrahim Ledezma, Coordinador 
del Estadio de Beisbol

“Existe una exclusión temprana que es
ocasionada por la estructura social de
Venezuela. Parte de las limitaciones de
algunos sectores para ingresar a la
universidad, responde a la precariedad con
que funciona la educación básica, media y
diversificada en nuestro país”.



El Consejo Universitario de la
Universidad Central de Venezuela se
mantuvo en sesión permanente
durante el período vacacional, a raíz
de la discusión y la promulgación
de la Ley Orgánica de Educación el
pasado 14 de agosto. En tal sentido,
durante estas últimas semanas ha
estado analizando el contenido y las
implicaciones  del referido instru-
mento jurídico; así como también, la
forma en que este fue aprobado.

La Rectora de la UCV, Cecilia
García Arocha, expresó que existen
serias reservas en cuanto a la meto-
dología empleada para la aprobación
de esta Ley, que por su significado
e importancia para el desarrollo del
país, “debería representar el senti-
miento de todos los venezolanos y no
el de un solo sector de la sociedad”.

Indicó que entre las acciones a
emprender, realizarán una consulta
a los especialistas de las escuelas de
Ciencias Jurídicas y Políticas, en vir-
tud de que “la universidad
venezolana y las instituciones educa-
tivas deben estar al lado de lo que es
constitucional, de tal manera que
con los especialistas, los constitucio-
nalistas y con los académicos
haremos las observaciones pertinen-

tes en cuanto a la forma como se llegó a aprobar esta ley”.
Igualmente señaló que una vez más la universidad no se

doblegará ante el poder, “la UCV siempre estará al servicio del
país, formando jóvenes, generando conocimiento, sirviendo a
la sociedad venezolana y nunca ha estado, está, ni estará al ser-
vicio de ningún gobierno; de tal manera que  nosotros
seguiremos discutiendo e invitando a todos los sectores invo-
lucrados a participar activamente. No tenemos que doblegarnos
ante esta Ley aprobada al margen de la constitución”.

Expresa que  con el inicio de las clases se busca incorporar
a todos los sectores, pues “nos corresponde seguir luchando por
nuestros legítimos derechos”.

La Rectora de la
UCV, Cecilia

García Arocha,
expresó que

existen serias
reservas en
cuanto a la

metodología
empleada para la

aprobación de
esta Ley,  que por

su significado e
importancia para
el desarrollo del

país, “debería
representar el

sentimiento de
todos los

venezolanos y no
el de un solo

sector de la
sociedad”

El TEMA
Correo Ucevista/721 al 25 de Septiembre 2009

La Comisión Especial pa-
ra el Estudio de la Ley Orgá-
nica de Educación (LOE) de
la Dirección de Asesoría Ju-
rídica de la máxima casa de
estudio del país, realizó un
análisis que  explica y con-
cluye que la nueva Ley es in-
constitucional.

En primer lugar, el estu-
dio señala que el Proyecto de
Ley Orgánica de Educación
fue aprobado con una sola dis-
cusión, lo que viola el artícu-
lo 207 de la Constitución, en
el cual se exige que todo pro-
yecto de ley, para ser sancio-
nado, debe tener dos discu-
siones en la Asamblea Nacio-
nal.

Lo anterior se explica por-
que “la llamada segunda dis-
cusión no fue sino una prime-
ra discusión y, en este caso,
el 14 de agosto de 2009 se re-
alizó la primera discusión de
un proyecto nuevo”, señalan

los expertos, quienes agregan
que “aún cuando hubiera te-
nido dos discusiones, la
Asamblea Nacional violó el
artículo 147 de su Reglamen-
to Interior y de Debates (RI-
DAN), porque para que ten-
ga lugar la segunda discusión
es necesario que la Comisión
competente presente un in-
forme en un máximo de 30
días.

En consecuencia, se seña-
la que también fue violado el
Artículo 211 de la Constitu-
ción, que contempla  la con-
sulta a los ciudadanos y a la
sociedad organizada, como
parte del principio de parti-
cipación, y añaden que entre
la primera y la segunda dis-
cusión se cambió la naturale-
za del proyecto.

“En el artículo 203 de la
Constitución se distinguen las
leyes orgánicas que se dicten
para organizar poderes públi-

cos o para desarrollar dere-
chos constitucionales, de las
leyes orgánicas que sirven de
marco normativo a otras le-
yes. El proyecto de la LOE
aprobado en primera discu-
sión en 2001 tenía un texto mi-
nucioso (126 artículos) porque
regulaba el derecho a la edu-
cación; el de la supuesta se-
gunda discusión era corto (56
artículos), con muchas decla-
raciones generales y abun-
dantes remisiones a leyes es-
peciales, es decir, es una ley
orgánica que sirve de marco
a otras leyes”.

Otros aspectos de la LOE
analizados en el estudio se re-
fieren al papel docente del Es-
tado, la ideologización de los
estudiantes, el sentido laico
de la educación, la omisión de
la calidad de la educación y
la descentralización, y la vio-
lación de la autonomía uni-
versitaria.

UCV analiza la nueva Ley Universidad hará consultas 
sobre la LOE
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Bienvenida a los nuevos estudiantes

8/Correo Ucevista

Creo en la U.C.V., 
Creadora de ciencia y 
de cultura, la de Vargas, 
la del hombre justo 
y bueno que sueña 
un país decente. 

Creo en su biblioteca, 
bañada por las luces 
multicolores del pensamiento, 
en su Aula Magna, 
acaso el recinto 
más hermoso y democrático 
de la cultura nacional 
y el único lugar 
donde puede oírse 
el silencio reflexivo 
de la multitud. 

Creo en los sueños 
que dormitan tras
las nubes de Calder; 
en la dignidad del alma 
ucevista y en los 
nombres olvidados 
de los que la hicieron 
y la hacen grande. 

Creo en el poder ético 
de la docencia y la 
cultura, puesto que 
el hombre sabio sólo 
puede buscar el bien. 

Creo en las señoras 
que mantienen viva 
la utopía frente al 
cafetín de ingeniería 
y en el mural 
de Aquiles y su 
muñeca de trapo. 

En Alfredo Moreno, 
Mecenas de la lectura. 

Creo en las fotocopiadoras, 
en la reproducción 
clandestina de libros 
y en las ediciones piratas. 

Creo en el Comedor Universitario 
como el único mal negocio 
que se justifica. 

Creo en la mística del 
investigador solitario, 
mal remunerado 
y peor valorado, 
en el estudiante que 
marcha con su veinte 
bajo el brazo. 

Creo en la protesta pacífica 
como derecho irrenunciable 
y en la obligación moral 
que tiene la mayoría de 
oponerse a una minoría 
corrupta que ni la respeta 
ni la representa. 

Creo en las pequeñas batallas 
y en la irreductible fuerza
del 
bien, en la pluma de
Earle 

Herrera y en el arte 
que se esconde por los 
rincones insospechados 
de la U.C.V. 

Creo en el Orfeón Universitario, 
cuya sola existencia es 
suficiente para justificar 
la universidad. 

Y por último, creo en la
dicha 
que florece a la sombra
de 
las horas azules del
reloj, 
ya que allí descubrí 
el amor.

Laureano Márquez.

C R E D O  U C V
"Nunca 

dejes que 
los que no
sueñan te
detengan"


