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Indignación y repudio

ATENTADO CONTRA LA UCV
En esta ocasión, las oficinas del Rectorado y la Secretaría sufrieron las
inclemencias de la agresión con la que
un grupo armado y encapuchado, la
noche del 16 de marzo, irrumpió en este
espacio tras someter al personal de
seguridad, que no está armado, e incendia parte importante de las oficinas
ubicadas en el piso 1 del edificio rectoral.
El repudio y la indignación de la comunidad ucevista, y en general del país, no
se hizo esperar e inmediatamente manifestaron su malestar a través de una
movilización interna por el recinto universitario, con la que expresaron su
descontento.
La Rectora Cecilia García Arocha,
quien encabezó la movilización, hizo un
nuevo llamado a los organismos competentes, a esclarecer estos hechos. "Lo
ocurrido aquí no es violencia. No es discrepancia. Es terrorismo. Son hechos
que no pueden quedar impunes, porque esta universidad no es de las
autoridades rectorales, es del pueblo, es
del país”.

Bitácora
de una agresión
Un grupo de encapuchados
irrumpe en el edificio rectoral,
amordaza al vigilante y lo obligan
a entregar las llaves. Posteriormente, penetra e incendia áreas
de oficinas.
Acción bomberil: Ante el llamado que reciben, el cuerpo de
bomberos universitarios se presenta y atiende la emergencia.
Autoridades se presentan:
Las autoridades universitarias se
presentan en el lugar de los
hechos y evidencian la magnitud
de la agresión.
El país condena el hecho:
desde horas de la noche,
medios televisivos informan
sobre el suceso, y desde altas
horas de la noche, y tempranas
del día siguiente, las voces de
repudio se manifiestan.
El Consejo Universitario
sesiona: el día miércoles 17 de
marzo, se realiza la sesión ordinaria del Consejo Universitario y
en horas de la tarde, se reunieron con Luis Damiani,
Viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria (Mppeu), para evaluar
el hecho.
AVERU se pronuncia: la Asociación Venezolana de Rectores
Universitarios se reúne y anuncia su repudio a los hechos y
plantea acciones conjuntas.

Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial
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Atentado contra la academia

Ensañamiento contra
un centro de estudios
Un grupo de encapuchados atacó en horas de la noche del día 16 de marzo, las oficinas del piso 1 y 2 del rectorado de la UCV.
Hasta el momento, las pérdidas no han sido cuantificadas y se espera por los resultados que arrojen las investigaciones del Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, para determinar las responsabilidades del caso.
Ante este hecho, las autoridades universitarias repudiaron el hecho y ratificaron su compromiso en promover una cultura de paz al
tiempo que reafirmaron el sentido “libre, plural, democrático y autónomo de la universidad”.

A continuación los
acuerdos aprobados
por unanimidad en esta
sesión del Consejo
Universitario:
•Entregar ante organismos
internacionales (UNESCO,
OEA) un documento para
denunciar los ataques físicos
y verbales perpetrados contra
la UCV.
•Convocar una Gran Marcha Nacional con todas las
Universidades Nacionales, en
contra de la violencia y en
defensa de la soberanía universitaria.
•Convocar un acto de desagravio en defensa de la UCV
en el Aula Magna.

Aún no se ha cuantificado la magnitud de los daños que sufrieran las oficinas del rectorado. Funcionarios del
CICPC iniciaron las averiguaciones y se esperan resultados para principios del mes de abril.

•Reforzar reuniones desde
cada una de las Facultades
para informar y sensibilizar
sobre los ataques sufridos por
la Universidad, así como estimularlos a participar
activamente en las actividades
mencionadas anteriormente.
•Reunión Interuniversitaria,
con representantes de los CU
de las Universidades Nacionales, para definir posturas y
acciones conjuntas en relación con la defensa de la
autonomía.
•Convocar a los ex-rectores de la UCV y lograr un
pronunciamiento en defensa
de la Institución.
•Reclamar objetividad a los
medios oficialistas en cuanto
a las reseñas que han publicado sobre los atentados
ocurridos en la UCV. Denunciar los infundíos y la
propaganda de odio.
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Vida universitaria

Ucevistas marchan contra la violencia
y en defensa de su universidad

En horas de la mañana del día miércoles 17 de marzo,
fue convocada una marcha interna en la Universidad
Central por las autoridades universitarias, a la que se sumaron profesores, estudiantes y empleados, en repudio a
éste y a los distintos hechos de violencia que se han suscitado en el seno de la Universidad en los últimos meses.
La Rectora Cecilia García Arocha, a la cabeza de la
movilización, condenó este nuevo ataque contra la UCV
y resaltó que “no desviaremos el libre pensamiento por
un acto como éste”. Agregó en ese sentido, que “tendremos que ir a las instancias que sean necesarias, inclusive
internacionales, a defender los derechos humanos y patrimoniales de esta universidad”.
Insistió en que “no vamos a perder el discurso decente
que aboga por la tolerancia y el respeto”.
Invitó a aquellos profesores que forman parte del Gobierno Nacional a no olvidar su condición de ucevistas y
a “pronunciarse contra la violencia, acercarse a su universidad y trabajar por la paz”.
Luego de la movilización, las autoridades universitarias se reunieron en el Vicerrectorado Administrativo, para efectuar la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario
y hacer un balance de lo ocurrido.

Garantizamos seguridad de los ucevistas
Ante las consideraciones
que se han hecho desde algunas instancias gubernamentales sobre el manejo de la seguridad interna en la UCV, la Rectora Cecilia García Arocha aclaró que desde hace más de un
año labora una comisión en la
que participan representantes
del Ministerio del Interior y Justicia, CICPC, Vicerrectorado
Administrativo, de la Dirección
de Seguridad de la UCV, y representantes profesorales y estudiantiles.
“Nosotros estamos obligados a garantizar la seguridad
de los ucevistas y en eso trabajamos, pero le preguntamos al
Ministro de Interior y Justicia
¿cómo combatimos el terrorismo, cómo podemos impedir
que ingresen personas con armas de fuego disparando? En
ese punto es que exigimos que

asuman su responsabilidad”.
No obstante el malestar por
los sucesos que afectaron las
instalaciones ucevistas, insistió
en que “no vamos a perder el
discurso decente que aboga por
la tolerancia y el respeto. Queremos seguir trabajando en paz,

formando jóvenes al servicio del
país”.
La Rectora no atribuyó responsabilidades por este caso.
“No puedo hacerlo porque las
pocas cámaras que teníamos
también fueron destruidas. A
quien le corresponde dar esa
información es al CICPC, les
pedimos que presenten a los
responsables y actúen”.
Dejó claro que en la Universidad “no perseguimos a nadie
por pensar diferente. Estamos
luchando en este país para que
dejen tranquilos a quienes pensamos diferente. Yo puedo tener el pensamiento político que
considere, pero en este momento debo actuar como Rectora de
esta Universidad y actuar con
respeto, prudencia y un discurso decente y no violento. En la
UCV todos tenemos los mismos
derechos y vamos a seguir adelante”.
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Comunidad
Repudio al infame ataque a un patrimonio de la humanidad
Miembros de la
comunidad
ucevista,
profesores,
estudiantes,
empleados,
condenaron las
agresiones de las
que fue objeto la
Universidad
Central de
Venezuela.

Nelly Del Castillo, Directora de
COPRED

Sistemáticas agresiones
al Patrimonio

Roderick Navarro,
Presidente FCU

Miguel Ángel Latouche,
Director E.C.S.

Roderick Navarro,
Presidente FCU

Tony Chacón,
Pdte. Comisión Electoral

Basta de polarización
La Universidad se moviliza
en contra de los actos terroristas que ha vivido la UCV. Lo
hacemos como una gran familia; todos, estudiantes,
profesores, trabajadores,
empleados y los que hacemos
vida en la UCV. Estaremos en
las calles del país, así como lo
hacemos a lo interno de la Universidad, para exigir conocer
quiénes son los responsables
de estos actos violentos.

Violencia debe cesar

Víctor Márquez, Pdte. de la Asociación
de Profesores de la UCV

Amalio Belmonte,
Secretario

Víctor Márquez, Pdte. de la Asociación
de Profesores de la UCV

Defensa activa
de la Universidad
Convocamos a toda la
comunidad universitaria, y al
país en general, a una gran
movilización en defensa de la
paz, la democracia y la autonomía universitaria. Exigimos al
Gobierno que cese en su campaña de violencia contra la
institución, la cual se inició en
el año 2000. Desde la APUCV
llamamos a la paz y el respeto,
y a defender de manera activa
la institución universitaria.

Las intenciones reiteradas
de agresión a la Universidad ya
han sido debidamente reportadas a las instancias nacionales
y, lamentablemente, no hemos
logrado concretar elementos
que la filtren dentro del recinto.
Se dan nuevas y sistemáticas agresiones al patrimonio
mundial y a este monumento
nacional, desconociendo todos
los principios básicos de un
sitio de paz.

Lo primero que tiene que
hacer la universidad es unirse
ante este tipo de hechos violentos y deplorables. Esta vez
no llegó a afectar el acta original de la UCV ni la Silla de
Vargas, por ejemplo, que son
símbolos históricos de esta
universidad, pero estuvieron a
punto de ser quemados. Estos
hechos tiene que rechazarlos
toda la comunidad universitaria.

Miguel Ángel Latouche, Director E.C.S.
Nelly Del Castillo, Directora de
COPRED

Tony Chacón,
Pdte. Comisión Electoral

Ricardo Ríos,
Director de OBE

Guillermo Barrios, Decano de
Arquitectura

Intentan
desmovilizarnos
Se pone de manifiesto que
la UCV está siendo asediada
por diversos sectores, muchos
de los cuales uno puede presumir que son cercanos al
gobierno y que intentan desarticular y desmovilizar a la
comunidad universitaria. Contra estos hechos criminales
que no sólo afectan el patrimonio sino la seguridad de las
personas, la comunidad debe
organizarse.

Amalio Belmonte, Secretario

La idea es desmovilizar
Se ha intentado una vez
más atentar contra el centro
de la simbología universitaria,
con la idea de intimidar. La
modalidad es atacar los centros donde funciona la
dirección universitaria, con la
idea de desmovilizarla y que
las personas sientan miedo,
pero yo creo que no lo están
logrando, sino todo lo contrario, lo que están logrando es
que la universidad despierte.

Ricardo Ríos, Director de OBE

Ejecutivo debe desmarcarse
Esto es un evento más de
desesperación de un gobierno
que se acaba. Esta acción es
responsabilidad directa del discurso de violencia y odio
promovido desde la instancia
gubernamental. Si el Ejecutivo
no apoya estas acciones,
entonces que se desmarque,
porque si no lo hace, es cómplice.

Guillermo Barrios, Decano de
Arquitectura

Escalada organizada
de agresiones
Es una escalada organizada de agresiones, no se trata
de hechos aislados, es una
cadena que ya muestra signos preocupantes. Una señal
a la comunidad para que
actuemos de inmediato en
defensa de la universidad.
Esta defensa no implica solo
inculpar a ciertos grupos, sino
exigir a las autoridades competentes el esclarecimiento
de los hechos.
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Comunidad
Jéssica Sánchez
Estudiante de Turismo

Fernando Martínez
Comunicación Social

Profesor Antonio Núñez
Comunicación Social

Andrea Cedeño
Comunicación Social

Enver Conde,
Comunicación Social

No considero que se deba llegar a la violencia para expresarse,
pero me imagino que esa debe ser
una vertiente del pensamiento de
quienes lo hacen si no se les toma
en cuenta. No sabemos exactamente si fueron estudiantes o de
otra procedencia, pero de cualquier manera, pienso que para
solucionar algo no deben llegar a
esos extremos.

Creo que es una muestra de
que hay factores violentos en la
UCV que no quieren el diálogo y
que siempre están provocando el
enfrentamiento. Se debe investigar
los hechos a fin de que se tomen
medidas, porque no es posible que
ocurran repetidamente durante la
noche y el día, y que no exista tampoco una vigilancia efectiva para
poder saber quiénes son los culpables.

Condeno la violencia, como la
han condenado todos los grupos
políticos que hacen vida dentro de
la universidad y fuera de ella, porque
siempre hay que estar en contra de
la violencia, pero así como eso, he
condenado públicamente el uso
político que ha hecho el Rectorado
de esos hechos puntuales para su
beneficio. El señalamiento que han
hecho al gobierno nacional fue sin
basamento.

Son actos vandálicos. En esta
universidad no existe un orden con
respecto al ingreso y todo el
mundo tiene acceso a las áreas
comunes. Por ejemplo, en la Simón
Bolívar, que es una universidad
pública, existe el acceso restringido.
Por otra parte, la seguridad de la
UCV no debe estar armada, pero si
debe hacer más recorridos por el
recinto y sus alrededores, aunque
ya lo hacen, pero falta afianzarlos.

Los hechos de violencia en la
universidad que se han materializado en la quema del Rectorado y la
ola de inseguridad que está viviendo actualmente el campus
universitario, son bastante delicados ya que afectan a la comunidad
estudiantil y la gente que hace vida
dentro de la UCV. Hay que rechazar estos actos que se enmarcan
dentro de una política de destrucción. del patrimonio.

La cultura de paz que tiene cuatro “D” de por medio: democracia (en el sentido de la
convivencia y la tolerancia), desarme, derechos humanos y desarrollo.
Isabel Teresa Cánchica
Trabajo Social

Adrián Briceño
Ingeniería

Luis Lozada
Filosofía

Francisco García
Biblioteca Central

Oriana Peña
Medicina

De verdad que me parece que
no tiene nombre lo que han hecho,
es una falta de respeto a la Rectora, a todo el estudiantado y a todos
los que formamos parte de esta
universidad. Lo más triste es que
no sabemos de dónde vienen esos
hechos y por eso no se puede acusar a nadie. Pero molesta que por
culpa de pequeños grupos se vea
afectada toda la comunidad.

Me parece muy mal, independientemente de las diferencias
políticas o de cualquier otra índole
que se puedan tener, no significa
que se deba quemar y destruir
cualquier cosa y menos en la Universidad Central de Venezuela que
es patrimonio mundial y la principal
universidad del país. Hay otros
medios para el entendimiento que
no son tan violentos.

Me parece terrible, yo no creo
que ninguna de esas personas violentas que atentaron con tanta
maldad contra el patrimonio de
nuestra universidad sea ucevista.
Aquí cualquier ucevista, independientemente de la postura política
que tenga, es incapaz de dañar esta
estructura que es más que una edificación, es nuestra casa, es parte
del sentir y ser de la universidad.

Yo estoy en total desacuerdo
con todo lo que ha ocurrido aquí
en la universidad. Parte del plan de
seguridad es bueno, pero hay
muchas cosas que aunque se
mejoren seguirán funcionando mal.
Por ejemplo, la vigilancia desarmada nada puede hacer.Yo pienso
que una seguridad privada vendría
bien, porque así como la tenemos
no ayuda.

Me parece una falta de respeto, además las cosas no se
solucionan de esa manera, con violencia, destrucción y odio. Se
puede hablar y dialogar, hay maneras de buscar el entendimiento
para encontrar entre todos la solución a las cosas. En la UCV
también deberían poner más vigilancia, reforzar el personal y los
sistemas de seguridad, porque es
algo que necesitamos.
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Vida universitaria
Ucevistas llegan al Ministerio
del Interior y Justicia en defensa
del Patrimonio
Kathleen Vivas

La comunidad ucevista tomó las calles en protesta por
la inseguridad que se vive en
la máxima casa de estudio, reclamando una respuesta a estos hechos de violencia. “No a
la destrucción de nuestro Patrimonio” fue su principal consigna.
Se presentaron en la sede
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interior y Justicia. Allí, una comisión encabezada por Roderick

Rayma

Navarro, presidente de la
FCU-UCV y conformada por
otros cuatro (4) estudiantes representantes ante los órganos
de Gobierno y Co-gobierno
de esta casa de estudio, fue
atendida por el Teniente Coronel Alberto Rivas, asistente
del Viceministro de Seguridad
Ciudadana, y Américo Villes,
Director General de la Policía.
“Nos indicaron que las investigaciones del CICPC se
realizan a cabalidad y que para principios de abril nos es-

tarían dando respuesta”, comentó Roderick Navarro. Así
mismo, señaló que “la principal exigencia es que se den
respuestas y aparezcan responsables por la cantidad de
sucesos y hechos de violencia
de los que ha sido víctima
nuestra UCV”. Los estudiantes exigieron la reincorporación de los puntos de seguridad que se habían quitado”.
Navarro expresó el deseo
de todos con respecto a “que
el recinto universitario de la
Universidad Central de Venezuela, sea un espacio para
el estudio, la paz, la cultura y
el deporte, y no para el terrorismo”.

Comunicación Social
se pronunció contra
la inseguridad
Por: Daniela Salazar / Kathleen Vivas

La comunidad de la ECS
marchó en contra de la inseguridad que se vive dentro
del campus universitario,
haciendo un llamado a las
autoridades con el fin de exigir mayor vigilancia en la
zona y que se tomen medidas
contundentes en relación a
la delincuencia.
Debido a los continuos de
robos que han ocurrido en
las adyacencias de la Escuela de Comunicación Social,
los estudiantes junto a los
profesores y autoridades
directivas, marcharon hasta
la Facultad de Humanidades
y Educación, en donde fueron recibidos por el Decano
Piero Lo Mónaco, quien

expresó que la Facultad apoyaría cualquier iniciativa que
ayudara a solucionar el problema de la inseguridad y
que siempre pueden acudir a
las autoridades. Luego la
marcha se dirigió a la Dirección de Seguridad con la
finalidad de entregar una
carta firmada por el Director
de la Escuela, Miguel Ángel
Latouche, y el Presidente del
Centro de Estudiantes, Enver
Conde, en la cual manifestaron la gran preocupación que
causa el problema de la
delincuencia en la universidad y la exigencia de mayor
protección en el turno de la
noche. Se espera que los
resultados de la acción puedan ser percibidos a un corto
plazo.
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CU al día

El CU sesiona con la presencia
del Viceministro de Educación Universitaria
A petición de las autoridades
rectorales el representante del
Ministro de Educación Universitaria, se gestionó la visita del
Viceministro de Desarrollo Académico del MPPEU, profesor de
FaCES Luis Damiani, al Consejo,
para que constatara la gravedad de
lo ocurrido y fijara posición en este
Consejo ante tales sucesos.
El Viceministro condenó los
hechos violentos e informó al Cuerpo que él personalmente había
pedido al Ministro de Relaciones
de Interior y Justicia la aclaración
de quiénes son los responsables
y ejecutores de estos actos. Igualmente, manifestó su desacuerdo
con emitir juicios de valor y responsabilizar a alguna persona o grupo
sin tener las pruebas porque se
trata de una actitud agresiva que no
ayuda, ni beneficia a nadie.
El resto de su intervención
estuvo dirigida a realizar un análisis
de contenido de la situación política del país y de la Universidad,
desde una clara posición ideológica. Entre los ejemplos que
mencionó el profesor Damiani
como acciones que no ayudan al
entendimiento, desde su perspectiva, estaría la falta de objetividad
en la designación de los instructores para llevar a cabo el
procedimiento disciplinario a los
estudiantes que presuntamente
participaron en anteriores hechos
de violencia en el recinto universitario.
Al respecto, el Profesor Damiani considera que esto es una forma
de hacer violencia, y cuestionó “la
concepción del mundo y el compromiso político” tanto del Prof.
José Manuel Tamayo como de
Nelson Chitty la Roche. En cuanto a la Ley Orgánica de Educación,
informó que luchará para que se
aplique esta Ley aunque, por
supuesto, siempre dentro del
marco legal de la Constitución.
Finalmente, exhortó a debatir y
evaluar diferentes cuestionamien-

Profesor Luis Damiani, Viceministro de Desarrollo Académico del MPPEU.

tos, tales como: “qué conocimiento estamos produciendo, a quiénes
favorece este conocimiento, cómo
podemos solucionar a través de
una acertada praxis el diseño y la
planificación académica para que la
UCV ocupe un papel fundamental
en la solución de los problemas
del país”. “Evaluar nuestro currículo, la manera cómo estamos
enseñando a discutir cuáles son las
categorías y los instrumentos teóricos conceptuales con los cuáles
estamos formando a nuestros
estudiantes”.
Igualmente propuso el Prof.

Damiani “hacer un análisis para
saber si esos currículos han solucionado los grandes problemas
nacionales. “Saber exactamente
cuáles son los productos de los
proyectos de investigación de los
profesores, no como beneficio personal o solo institucional, sino en
términos de la relación universidad-sociedad.”
Una vez finalizada su intervención y respondidas las preguntas,
se invitó al Viceministro a que presenciara los terribles daños
ocurridos en el primer piso por el
atentado sufrido.

AVERU se pronuncia ante
violencia en las universidades
Representantes de la Asociación Venezolana de Rectores
Universitarios, expresaron su
apoyo a la Universidad Central
de Venezuela y se pronunciaron ante los hechos violentos
suscitados. El Rector de la Universidad de los Andes, Mario
Bonucci, en representación de
la presidenta de AVERU, Rita
Áñez, expresó su consternación
por los signos violentos acaecidos en todas las universidades
nacionales, los cuales, a su juicio,
conducen a una sola conclusión:
“vienen por los universitarios.
Es el momento de cerrar filas y
defender lo más sagrado que
tenemos, la autonomía”, indicó.
Para Bonucci, “todo lo que
está ocurriendo en la universidad
es para hacer ver que está fuera
del control de sus autoridades y
justificar así una posible intervención del gobierno. Los
hechos tienen una orientación
bien clara, lo que andan buscando es que se pierda
credibilidad y gobernabilidad
en nuestras casas de estudio”,
señaló.

Por su parte, la Rectora de la
Universidad de Carabobo Jessi
Divo, indicó que “no entendemos por qué esos grupos
criminales atentan contra la vida
y el patrimonio”. Se preguntó
además, cómo la Defensora del
Pueblo, la misma que interpuso
un amparo contra las autoridades de esta casa de estudio, no
hizo acto de presencia para indagar “sobre aquellos actos que
hoy atentan contra la UCV y la
educación de nuestros jóvenes”.
Destacó además que “somos
millones de universitarios, que
una vez más le decimos al
gobierno que no pensamos bajar
la cabeza ante amenazas ni violencia, y responderemos con la
razón, la verdad, la pluma y el
verbo, que sobra en esta casa
de estudio. En manos nuestras
no se pierde ni la universidad ni
Venezuela”.
La AVERU solicitó una reunión con el ministro Edgardo
Ramírez y están en espera de su
respuesta; además, se preparan
algunos eventos de protestas
sobre los cuales informarán en
las próximas semanas.
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Prof. Miriam Colmenares, Directora del Centro para la Paz de la UCV

“Es necesario rescatar la tolerancia
en el campus universitario”
Colmenares toma las
riendas de la
institución para
contribuir en la
disminución de la
violencia dentro de la
máxima casa de
estudios del país, al
mismo tiempo que
intenta propagar la
cultura de paz para
tener una sana
convivencia

Mardolei Prin Hernández/
Foto: David Ochoa

La profesora Miriam Colmenares fue nombrada como directora del Centro para la Paz
de la UCV en noviembre pasado; sin embargo, problemas de
salud postergaron hasta ahora
la lucha que intenta dar desde
esta institución para rescatar la
práctica de la No violencia, tan
necesaria en estos tiempos donde la polarización que se vive
en el país se ha colado entre los
que habitan la ciudad universitaria creada por Villanueva.
Para Colmenares la paz tiene que ver con un orden social
donde las personas y los pueblos se entienden suficientemente; sin embargo, ello parece no ocurrir en la Universidad
Central donde en el último año
se registraron al menos 22 incidentes violentos de ahí que el

ciencia, a la aceptación de las
ideas del otro; recuerden la frase bíblica paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad,
nosotros estamos dependiendo
de la buena voluntad.

Centro para la Paz haya decidido trabajar internamente luego de un largo período centrado en el trabajo con las comunidades cercanas.
“Nuestros objetivos son
iguales a los Centros para la
Paz de todo el mundo, la búsqueda de la paz y el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, mi planteamiento ahora es trabajar puertas adentro en el sentido de contribuir en la búsqueda de la paz
dentro del campus. Para ello
estamos adelantando un proyecto centrado en la convivencia y los derechos humanos. Es
una aspiración muy ambiciosa
al que estoy incorporando -además de los que me acompañan
en el centro- un conjunto de especialistas en derecho y psicología para llevar a cabo los diagnósticos que precisen las instancias que más necesiten del
apoyo”, explicó Colmenares.

Paz a los hombres
de buena voluntad
La estrategia del Centro para la Paz será propagada a través de charlas así como la difusión de material sobre los derechos fundamentales del hombre y los objetivos del Centro
para la Paz, aunque Colmenares reconoce que no será una
tarea sencilla.
__ ¿Cómo lograr la paz en
un tiempo de polarización en
el país y dentro de la universidad?
__ Es sumamente difícil pero se actúa en la solución de los
conflictos. Las polarizaciones
existen en todo el mundo y muchas veces son las que ocasionan los conflictos, por el choque de intereses. Igual seguimos tratando que la gente se
sensibilice, que atienda a las
propuestas para que lleguemos
a un entendimiento, a una con-

__ ¿Cuál es la percepción
que tienen de los hechos de violencia dentro de la UCV?
__ Desde el punto de vista
social es algo doloroso para
quienes hacemos e hicieron vida en la universidad. Son hechos que nunca habían sucedido, por muchos años vimos
estudiantes que protestaban y
quemaban cauchos, a quienes
la policía le lanzaba bombas lacrimógenas, lamentablemente
también hubo muertos y quema de carros, pero ahora se
atenta contra las personas y
contra el patrimonio artístico,

hay mucha violencia y deseos
de destrucción.
__ ¿Cómo van a manejar la
tolerancia cuando se están incrementando los hechos de violencia?
__ La cultura de paz que tiene cuatro “D” de por medio:
democracia (en el sentido de la
convivencia y la tolerancia), desarme, derechos humanos y desarrollo. Nuestro empeño es trabajar en la negociación y la solución de conflictos porque estamos como las parejas en crisis, si uno no oye mínimamente
las razones del otro ni siquiera
tiene idea de lo que el otro quiere. La intención es ponerse en
el lugar del otro, partir de algo
tan elemental como es oírse y
aceptar lo que los demás quieren, o al menos llegar a un término medio.
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Otorgan software
especializado
a Ingeniería
La Escuela de Geología de
la Facultad de Ingeniería
UCV a través de la compañía
Schlumberger Venezuela, un
obtuvo en comodato o préstamo de uso gratuito licencias
no exclusivas para utilizar
software especializado de la
industria del petróleo. Este
paquete de programas de
computación, cuyo valor asciende a más de 2 millones de
dólares, será utilizado durante
tres años para su aplicación
directa en el proceso de formación académica y trabajos
de investigación de la UCV y
en los Capítulos Estudiantiles
de la Society of Petroleum Engineers (SPE) y Society of Exploration Geophysicists (SGE).
Las licencias están conformadas por los programas:
Perforación (Drilling Software), Evaluación Económica
MERAK, Producción, Caracterización de Yacimientos, Simulación de Yacimiento y
Petrel.

“Ser Bombero
es un privilegio”
Karelia Toledo
Desearía que pudieras conocer la frustración que siente el
conductor en la cabina del camión, con su pie a fondo presionando el acelerador con fuerza,
su mano tocando una y otra vez
la corneta, para lograr que te
cedan el derecho de paso en una
intersección o en el tráfico. Pero cuando eres tú el que nos necesitas, tu primer comentario es
"¡por qué les tomó tanto tiempo
llegar aquí¡".
Joaquín Rangel es licenciado en Ciencias Estadísticas egresado de la Universidad Central
de Venezuela; actualmente ocupa el cargo de Coordinador de
Estadísticas en el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.
Muchas veces me he preguntado: ¿qué es para mí ser
bombero? Si el dicho que reza
que ser bombero es un estilo de
vida: ¿será verdad o tan sólo una
frase lanzada al viento? En ocasiones me es complicado explicarle a los amigos, todo lo que
envuelve vestir el uniforme.
Por lo cual, para mí es sumamente difícil ofrecer en unas palabras lo que es ser bombero.
Personalmente, es un privilegio,
un deber, una responsabilidad
y una tremenda satisfacción. El
saber que mi experiencia y mis
manos, irán en directo beneficio del que lo necesita, la certeza de que las personas nos entregan con fe ciega sus más preciados valores, confiando en que
nosotros haremos lo más correcto para sus intereses. Además
es vivir un sueño, recuerdo que
de niño era aquel que siempre
decía “CUANDO SEA GRANDE QUIERO SER BOMBERO”.
Somos voluntarios, profesio-

nales sin remuneración, nacimos para atender al prójimo,
nuestro objetivo siempre son los
demás. Podemos sentir el olor
inconfundible de un fuego aislado, muchas veces he sentido
el desgaste físico, emocional y
mental, la pérdida del apetito,
la falta de sueño y desgano de
las actividades sociales, por todas las tragedias que han visto
mis ojos, pero seguimos allí a
favor de quien nos necesita.
Esta es una profesión, pues
muchos de los que estamos aquí
ejercemos nuestras carreras universitarias en el servicio del grupo bomberil, y este beneficio lo
tenemos muy pocas personas en
esta vida.
En nuestra institución somos
cerca de 120 hombres y mujeres, quienes anualmente nos
reunimos y elegimos quién será el próximo que guiará el grupo por un año. Yo le entregaré
el mando a la subteniente Brielida Rivero quien ocupará el cargo de Primer Comandante del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la UCV 2010-2011 bajo
la consigna del grupo: “DISCIPLINA - ESTUDIO - ABNEGACIÓN.”

26 de marzo:
Día de la Prevención
Sísmica
A propósito de conmemorarse el próximo 26 de marzo,
el Día de la Prevención Sísmica, la Comisión de Mitigación
y Riesgos de la UCV, a través
de su Coordinadora, la profesora María Eugenia Korody,
resaltó la importancia de recordar que “la prevención es
una forma de vida y no un operativo, es importante establecer cuáles amenazas y recursos de apoyo están presentes
en nuestro sitio de permanencia, prefigurar cuáles escenarios de riesgo pudiesen producirse y cómo lo afrontaríamos y, de ser posible, realizar
simulaciones y simulacros para detectar fallas y subsanarlas”.
Explicó que, por Decreto
del Ejecutivo Nacional, el 26
de marzo se conmemora el Día
de la Prevención Sísmica, alusivo al terremoto que ocurrió
en 1812. “Mediante documentos históricos se determinó,
que fueron dos terremotos
ocurridos ese Jueves Santo,

con 30 minutos de diferencia:
el primero destruyó a Caracas
y el segundo a Mérida, donde
llovía al momento del sismo.
El evento además causó estragos en Barquisimeto, El Tocuyo, San Felipe y otras poblaciones. Se calcula que en
Caracas perecieron unas
10.000 personas, cuando la población reportada eran unas
44.000. Fue en este acontecimiento donde el Libertador Simón Bolívar pronunció su célebre frase: «Si la naturaleza
se opone a nuestros designios,
lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca».
La Comisión para la Mitigación de Riesgos de la UCV,
sugiere consultar las prácticas adecuadas para cada amenaza y seguir las recomendaciones en caso de terremoto.
http://www.efemeridesvenezolanas.com/html/de_1812.ht
m
http://www.funvisis.gob.ve/

En Ingeniería UCV
PDVSA realiza jornadas de captación
de recursos humanos
Del 10 al 12 de marzo, alrededor de un centenar de egresados
en las especialidades de geología, geofísica y petróleo de la UCV
y otras universidades del país, tuvieron oportunidad de participar en
las jornadas de captación de recursos humanos que realizó Petróleos de Venezuela en la Escuela de Ingeniería de Petróleo de la UCV.
Luisa Alcalá, asesora de la Gerencia Técnica de la Corporación
Venezolana de Petróleo (CVP), afirmó que “actualmente, PDVSA
tiene un programa agresivo de captación de personal para las empresas mixtas de la Faja. Para el presente año se tiene previsto
incorporar 3 mil profesionales a la industria”.
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En el marco de la AVED

Eventos

Redes sociales como medio educativo
“La permanencia de las redes sociales en la vida diaria de cada persona, es
un hecho irrefutable. Facebook, Tuenti,
Myspace, Hi5, Ning, LinkedIn, Twitter,
son algunas de las más conocidas redes
sociales que existen en la actualidad, algunas de ellas son tan grandes que tienen la opción de crear grupos para el seguimiento de noticias más especializadas
de cualquier tema. Sin embargo ¿cómo la
educación se favorece de estas herramientas digital?”.
Esta inquietud fue la tesis que desarrolló la Dra. Elena Barberá de la Universitat Oberta de Catalunya - España en
su ponencia “La innovación y la cooperación educativa en el marco de las redes
sociales”, plasmada en la programación
de la Conferencia Internacional AVED
2010 realizada en los espacios de la Universidad Central de Venezuela.
Para la Dra. Barberá las redes sociales son un elemento más que compone el

ciberespacio y una herramienta con la
que debemos canalizar posibles contenidos extras en la formación de cualquier
curso o asignatura. No obstante, lo que
afrontaremos ahora antes de tomar decisiones sobre ellas son las reservas y las
amenazas en su utilización educativa.
“Si utilizamos estas herramientas tecnológicas e incorporamos, por ejemplo,
blogs y wikis al nivel educativo como ya
venimos haciendo, se corre el riesgo que
pase igual que con los teléfonos móviles,
en los que se utiliza un grafismo diferente cuando nos comunicamos (k en vez de
c, palabras abreviadas, etc.).
Se tendría que saber en qué ayudan
exactamente estas tecnologías, por qué
se utilizan estas herramientas en las aulas en línea, y si se seleccionan deben
hacerse bajo criterios de diversidad aportando a los profesores herramientas de
real valor educativo”, destacó Barberá.

TECNO-TIPS
•PROYECTO “Portal UCV”
La DTIC se complace en anunciar la apertura del Curso a distancia “Portal UCV–
Carga de Contenido”, que se dictará a partir del mes de abril, y a través del Campus
Virtual UCV. Este primer curso está dirigido
a las Escuelas, Institutos y Centros de Investigación a los fines de continuar el proceso de
integración de las páginas web al portal de
esta Institución.

•PROYECTO “Solución de Red
Inalámbrica para la UCV”
A principios del mes de marzo se dio inicio a la Primera Fase del Proceso de
Contratación Abierta para la adquisición del
equipamiento inalámbrico y de rastreo de
bienes. Las dependencias y facultades participantes en esta etapa son: Facultad de
Medicina, FaCES, Escuela de Comunicación
Social de la Facultad de Humanidades y Educación, SICHT, Dirección de Deportes y
Rectorado; todas las demás dependencias
y facultades interesadas, deben comunicar-

se con la DTIC
serviciosdtic@ucv.ve.

a

través

de

•PROYECTO “Comunicaciones
Unificadas”
Ya se encuentra en su Segunda Fase,
con la adquisición de 1700 teléfonos IP, su instalación se iniciará a partir del mes de abril y
se estima finalizar aproximadamente en el
mes de noviembre. A las dependencias y
facultades interesadas en participar en las
dos fases subsiguientes, comunicarse con la
DTIC a través de serviciosdtic@ucv.ve.

•DTIC responde a Plan de Ahorro
Energético de la UCV
Esta Dirección conformó un equipo de
trabajo que se encargará de proponer medidas para la reducción de gasto eléctrico, bien
sea a través de procedimientos como el apagado diario de los equipos; así como ajustes
técnicos que permitan alcanzar esa meta.
Para mayor información, visite nuestra
página web: www.ucv.ve/dtic

•Curso de Ampliación: Actualidad y
controversia del Arte Urbano (Arte en la
calle) y el espacio público en la ciudad
contemporánea. Fecha: del 6 abril al 27
de mayo. Para mayor información: gerentepostgrado.fau.ucv.@gmail.com
•El Programa Integral de Formación
para el Docente UCV, invita al Taller: Género como eje Transversal del Currículum Universitario. Dirigido a profesores
Instructores y Tutores del Plan de Formación Aletheia. Lugar: sala de Traducción
Simultánea, piso 7, Faces. Hora de 9 am
a 12 m.
•La Dirección de Extensión, invita a
participar en los diplomados en Dirección de RRHH; para profesionales que
ejercen Funciones Administrativas; Técnicas del Juicio Oral en Leyes, Comunicaciones en Red´s; Gestión del Desarrollo
Humano; Determinantes Sociales de la
Salud,Gerencia de la Calidad; Gestión
del Talento Humano; Estudios Penitenciarios”. Las preinscripciones están abiertas desde el 12 marzo hasta el 15 de abril
del presente año. Para formalizar las inscripciones pueden dirigirse a oficinas ubicadas en el edificio de la Biblioteca Central, piso 5, en el horario de 8:30 a.m a 1
p.m o vía Internet.
•El 25 de marzo se realizará la XLV
Asamblea Nacional de la Federación Farmacéutica en el auditorio de Farmacia de
la UCV, 8 pm.
•El 25 de marzo se llevará a cabo la
décima quinta edición de los premios a la
investigación científica José María Vargas y Luis Razetti en el auditorio Lorenzo
Campins y Ballester. Planta baja del Decanato de Medicina, 8 am.
•Del 20 al 23 de abril se realizará el
III Congreso Internacional de Educación
y las XII Jornadas de Investigación Educativa, organizado por la Escuela de Educación de la UCV y el Centro de Investigaciones Educativas (CIES). Información
por los correos:
(jec.informacion@gmail.com, cies@ucv.ve
y http://web.ucv.ve/cies/XII
Jornadas.htm).
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Deporte
EL FÚTBOL UCEVISTA VOLVIÓ A LA PUNTA

OPERATIVAS PISCINAS DE LA UCV
GARRINSON MAITA
Fotografía: Gabriel Moreno

Desde su fundación, el complejo de piscinas de la UCV, viene recibiendo a un incalculable
número de nadadores, especialmente los estudiantes que hacen vida en la Dirección de Deportes. La participación de las
escuelas menores de natación,
así como los entrenamientos de
las distintas selecciones y demás
intervenciones de otros deportes acuáticos y subacuáticos, son
apenas una porción de toda la
demanda que reciben las aguas
azules de la UCV. Y si bien es
de suma importancia mantener
el buen estado de las piscinas,
no es menos arduo el trabajo de
conservación de las mismas. El
constante uso, al cual se ven sometidas implica un inminente
riesgo de deterioro. No obstante, la institución deportiva ha realizado esfuerzos en procura de
atacar toda emergencia sufrida
por el complejo. Vale resaltar
que, así como las piscinas responden a una altísima tasa de

usuarios, de la misma manera se
le presentan inconvenientes operativos, que en cierta medida impiden un efectivo desarrollo de
las actividades. Buena parte de
los indeseados problemas, obedecen a las complicaciones propias del recorte presupuestario,
que viene atravesando la UCV,
desde hace ya bastante. Sin embargo, la obligación de las autoridades de la Dirección de Deportes, se ha centrado en dar
pronta y efectiva respuesta a tales dificultades. Así se ha hecho
desde la inauguración de las actividades, hace más de cuarenta años. En consecuencia, el compromiso es el de seguir ofreciendo dignas instalaciones para el
crecimiento integral de toda la
comunidad universitaria.
SUPERANDO ETAPAS
Recientemente el complejo
de piscinas superó una demora
en su funcionamiento. Se trató
de una obstrucción que sufrieran las bombas de suministro de
agua, producto de la acumulación de sólidos en los filtros de

salida. La situación se determinó gracias a la inspección que
realizara el ingeniero Ibrahim
Ledezma, en conjunto con las
autoridades y el personal de
mantenimiento del ente deportivo.
El Desacople, extracción e
inspección de la bomba, resultaron ser parte inicial del diagnóstico. La limpieza y mantenimiento de las válvulas constituyeron parte esencial para la solución del inconveniente. Importante es resaltar que las reparaciones se realizaron en tiempo
record, lo que permitió abrir los
servicios para el día 15 de marzo del corriente. Ledezma levantó un informe, donde destaca
que se debe seguir trabajando
en el mantenimiento de las bombas, para que el servicio de las
piscinas alcance su máximo nivel. Por otra parte, las autoridades de deportes, ratificaron su
compromiso por seguir superando todos los inconvenientes presentes, para así llegar al 100%
de la operatividad.
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El combinado tricolor alcanzó
el primer lugar de la Segunda División del Fútbol Nacional, luego
de ganarle dos goles por cero al
Estrella Roja. El partido se realizó el pasado 19 de marzo en el
Estadio Olímpico de la UCV, en
horas de la noche.
La UCV mostró dominio en
todo el partido, aunque en los primeros cuarenta y cinco minutos
faltó profundidad, por lo que no
perforaron las redes contrarias.
El entretiempo sirvió para que el
tricolor cambiara la mentalidad de
cara al triunfo. Ricardo “Tigana”

Campos, entrenador del conjunto ucevista, afirmó que en el
descanso tuvo que levantarle el
ánimo a sus dirigidos, pues cristalizar con goles era el primer
paso a la victoria. Apenas transcurría el minuto cuatro, cuando
Jonatan Rizzo anotó el primer gol
del partido. Ocho minutos después, los ucevistas volvieron a
marcar, gracias a un certero disparo de “Nino” Canelone, quién
decretaría el marcador final. Campos, resaltó que “la UCV salió a
mantener el dominio en la localía”,
labor que se observó en todo el
encuentro.

MÁS DE 470 ATLETAS BRACEARON EN LA UCV

Entre el sábado 21 y domingo
22 de marzo el complejo de piscinas de la Dirección de Deportes,
abrió sus puertas para recibir a la
primera de la Triple Corona Master de Natación. Y si había alguna
duda por la operatividad de las piscinas, pues los miembros de la
Federación Venezolana de Deportes Acuáticos, aprobaron desde
días antes, la realización de tan
prestigioso evento. La participación de más de 470 nadadores

sirvió de termómetro para medir el
desempeño de las piscinas. Entre
estos, se encontraron, los equipos
masculino y femenino de la Natación
ucevista. El equipo pre máster de
la UCV quedó campeón.
En el evento, hicieron acto de
presencia las autoridades de la
Dirección de Deportes, quienes
expresaron estar satisfechos por
haberse realizado la competencia en
las aguas de la UCV.
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Agenda Cultural

Cultura sin sesgo político
Ricardo Zerpa

“Existe plena confianza en
que todos nuestros grupos
están constituidos y es
por esto que se otorgan
espacios para su
producción. El resto de la
UCV también tiene plena y
absoluta libertad de
proponer. No ha habido
ninguna restricción,
lógicamente tiene que
haber una
correspondencia con las
políticas culturales que
hemos tratado de
implementar y que no
lesionen nuestro
patrimonio cultural”
aúl Delgado Estévez en
referencia al trabajo que
realiza la Dirección de
Cultura que preside, nos dice
“que a pesar de que el equipo
rectoral nos da plena libertad para planificar y desarrollar nuestras actividades, respondemos a
unas líneas que ellos trazan respecto al apoyo de nuestros grupos artísticos y su inserción en
espacios dentro y fuera de la ciudad universitaria”.
Advierte el Director de Cultura que el problema presupuestario hace difícil responder favorablemente a distintas solicitudes de proyectos. Sin embargo
se han logrado vínculos con diferentes comunidades. “Vargas,
Chacao, Apure, Guárico y Miranda tendrán comunicación directa con nuestra programación
a través de contactos con gobernaciones y municipios, y con el
trabajo y esfuerzo de los integrantes de nuestras agrupaciones artísticas”.
Las agrupaciones de la Dirección de Cultura: escénicas,
dancísticas, musicales y las artes

R

plásticas, tienen cabida en el
Aula Magna, la Sala de Conciertos y la Galería para participar y
exponer sus propuestas estéticas. “Existe plena confianza en
que todos nuestros grupos están
constituidos y es por esto que se
otorgan espacios para su producción. El resto de la UCV también
tiene plena y absoluta libertad
de proponer. No ha habido ninguna restricción, lógicamente
tiene que haber una correspondencia con las políticas culturales que hemos tratado de implementar y que no lesionen nuestro patrimonio cultural” señala
el director.
Delgado Estévez establece el
criterio de no creer en una cultura política, él cree en políticas
culturales. “Cultura política significa un sesgo y seguir con la
politización que tanto mal ha hecho al país. La universidad es
plural y da cabida a todo el pensamiento que hay en ella. Le he
dicho a todos los sectores que
las puertas están abiertas para
que traigan una propuesta para
nosotros analizarla, discutirla y
hacer una disección si este fuera el caso”.
Advierte el Director que “por
ahí hay voces que dicen que les
hemos negado la sala a artistas

como Claudio Abbado. Hay un
respeto por la FESNOJIV, los únicos que están trayendo a estos
genios de la dirección e instrumentistas. Con el maestro José
Antonio Abreu, presidente de esta organización de circuitos de
orquestas juveniles, tengo excelentes relaciones tanto profesionales como institucionales y no
hay negativa a sus propuestas.
Hay muchos sectores que quieren ganar espacios y méritos desprestigiando a los demás. Lo digo enfáticamente, es incierto que
se ha negado la sala al maestro
Abbado y en dado caso se hubieran dado a conocer las razones del porque no pudimos hacerlo”.
En referencia a las entrevistas realizadas a diferentes personalidades, acerca del tema de
la cultura universitaria publicadas en el correo ucevista, comenta Delgado Estévez que se debe
destacar la pluralidad de nuestra universidad a la hora de escuchar, replicar y afianzar, lo cual
hacemos en el momento de tomar opiniones.
“Tenemos debilidades en la
promoción de nuestras actividades por los problemas presupuestarios. No podemos publicar una
cartelera informativa que se editaba mensualmente en El Nacional. Debemos difundir de manera inteligente y con creatividad las actividades de la Dirección de Cultura que son muchas.
Es posible que por esta debilidad haya personalidades que dicen que en el área teatral de la
Dirección de Cultura no se hace
nada”.
Acota el Director que “este
año vamos a realizar el VI Encuentro de Teatros Universitarios donde participan alrededor
de 22 agrupaciones estudiantiles en los auditorios de nuestras
facultades. También se desarrollara el Tercer Festival de Títeres, organizado por nuestro grupo Cantalicio, integrando a personas con discapacidad visual y
motora”.

Taller de realización de muñecos
en técnica MUPPETS
Instructor: Rodney Pérez.Fecha de inicio: del 6 al 12 de abril.Horario: 3:00
a 5:00 pm.
Dirigidos a: Estudiantes con y sin discapacidad. Docentes de educación
inicial, básica y universitaria. Costo del taller.
Pago único: Bs. 180.00. Se entregará certificado de asistencia. Información: UCV. Dirección de Cultura. Edf. Biblioteca Central Piso
10.Teléfonos:605-45-31/8857351.
Email:titerescantalicio@yahoo.com.

Presentación del ORFEÓN UNIVERSITARIO
JUEVES 25
XLV Asamblea nacional de la Federación Farmacéutica
Lugar: Auditorio de la Facultad de Farmacia UCV/8:00 pm
VIERNES 26
Festival de Música Sacra
Lugar: Casa de la Cultura “ Cecilio Acosta”.
Los Teques. Edo Miranda/ 6:00 pm

Presentación de JUVENTUDES CULTURALES
JUEVES 25
Décima quinta edición de los premios a la
Investigación científica:
Jóse María Vargas y Luis Razetti
Auditorio Lorenzo Campins y Ballester
Lugar: Planta baja del Decanato de Medicina / 8:00 am
Domingo 28
Misa: Domingo de Ramos
Parroquia Universitaria. La Epifanía del Señor/ 12 m

TEATRO UNIVERSITARIO
SAINETES
De hoy con estilos y temas de ayer
De Humberto Orsini
Bajo la dirección de Lic. Roberto Romero Sabelli
25 de marzo, auditorio “Dr. Víctor González Mendoza” Facultad de Odontología (11:00 am)
4 EJERCICIOS PARA ACTRICES
Todos los viernes
Del 5 marzo al 30 de abril
De Gisela Gambaro
Sótanos del Aula Magna. Sede del Teatro Universitario UCV / 5:00 pm.
CINE
MARTES 23
Película: “MI VOZ, MI DESTINO, MI VIDA”
Dir: Flora Gómes
SALA DE CONCIERTOS/3:00 pm/ Entrada Libre.

