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Bitácora 
de una agresión

U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E  V E N E Z U E L A

Indignación y repudio
ATENTADO CONTRA LA UCV
En esta ocasión, las oficinas del Rec-

torado 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 incen-
dia parte importante de las oficinas
ubicadas en el piso 1 del edificio recto-
ral.
El repudio y la indignación de la comu-

nidad ucevista, y en general del país, no
se hizo esperar e inmediatamente mani-
festaron su malestar a través de una
movilización interna por el recinto univer-
sitario, con la que expresaron su
descontento. 
La Rectora Cecilia García Arocha,

quien encabezó la movilización, hizo un
nuevo llamado a los organismos compe-
tentes, a esclarecer estos hechos. "Lo
ocurrido aquí no es violencia. No es dis-
crepancia. Es terrorismo. Son hechos
que no pueden quedar impunes, por-
que esta universidad no es de las
autoridades rectorales, es del pueblo, es
del país”.

Los hechos: 

Un grupo de encapuchados
irrumpe en el edificio rectoral,
amordaza al vigilante y lo obligan
a entregar las llaves. Posterior-
mente, penetra e incendia áreas
de oficinas.
Acción bomberil: Ante el lla-

mado que reciben, el cuerpo de
bomberos universitarios se pre-
senta 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 ordi-
naria del Consejo Universitario y
en horas de la tarde, se reunie-
ron con Luis Damiani,
Viceministro de Desarrollo Aca-
démico del Ministerio del Poder
Popular para la Educación Uni-
versitaria (Mppeu), para evaluar
el hecho.
AVERU se pronuncia: la Aso-

ciación Venezolana de Rectores
Universitarios se reúne y anun-
cia 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

•Entregar ante organismos
internacionales (UNESCO,
OEA) un documento para
denunciar los ataques físicos
y verbales perpetrados contra
la UCV. 

•Convocar una Gran Mar-
cha Nacional con todas las
Universidades Nacionales, en
contra de la violencia y en
defensa de la soberanía uni-
versitaria.

•Convocar un acto de des-
agravio en defensa de la UCV
en el Aula Magna.

•Reforzar reuniones desde
cada una de las Facultades
para informar y sensibilizar
sobre los ataques sufridos por
la Universidad, así como esti-
mularlos a participar
activamente en las actividades
mencionadas anteriormente.

•Reunión Interuniversitaria,
con representantes de los CU
de las Universidades Naciona-
les, para definir posturas y
acciones conjuntas en rela-
ción con la defensa de la
autonomía. 

•Convocar a los ex-recto-
res 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 publica-
do sobre los atentados
ocurridos en la UCV.  Denun-
ciar los infundíos y la
propaganda de odio. 

A continuación los
acuerdos aprobados 
por unanimidad en esta
sesión del Consejo 
Universitario: 

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”. 

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.
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Vida universitaria

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 su-

maron profesores, estudiantes y empleados, en repudio a

éste y a los distintos hechos de violencia que se han sus-

citado 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  “tendre-

mos que ir a las instancias que sean necesarias, inclusive

internacionales, a defender los derechos humanos y pa-

trimoniales 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 Go-

bierno Nacional a no olvidar su condición de ucevistas y

a “pronunciarse contra la violencia, acercarse a su uni-

versidad y trabajar por la paz”. 

Luego de la movilización, las autoridades universita-

rias se reunieron en el Vicerrectorado Administrativo, pa-

ra efectuar la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario

y hacer un balance de lo ocurrido. 

Ucevistas marchan contra la violencia 
y en defensa de su universidad

Ante las consideraciones
que se han hecho desde algu-
nas instancias gubernamenta-
les sobre el manejo de la segu-
ridad interna en la UCV, la Rec-
tora Cecilia García Arocha acla-
ró que desde hace más de un
año labora una comisión en la
que participan representantes
del Ministerio del Interior y Jus-
ticia, CICPC, Vicerrectorado
Administrativo, de la Dirección
de Seguridad de la UCV, y re-
presentantes profesorales y es-
tudiantiles.

“Nosotros estamos obliga-
dos a garantizar la seguridad
de los ucevistas y en eso traba-
jamos, pero le preguntamos al
Ministro de Interior y Justicia
¿cómo combatimos el terroris-
mo, cómo podemos impedir
que ingresen personas con ar-
mas 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. Que-
remos seguir trabajando en paz,

formando jóvenes al servicio del
país”.

La Rectora no atribuyó res-
ponsabilidades 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 Univer-
sidad “no perseguimos a nadie
por pensar diferente. Estamos
luchando en este país para que
dejen tranquilos a quienes pen-
samos diferente. Yo puedo te-
ner el pensamiento político que
considere, pero en este momen-
to debo actuar como Rectora de
esta Universidad  y actuar con
respeto, prudencia y un discur-
so decente y no violento. En la
UCV todos tenemos los mismos
derechos y vamos a seguir ade-
lante”.

Garantizamos seguridad de los ucevistas
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Comunidad
Repudio al infame ataque a un patrimonio de la humanidad

Roderick Navarro, 
Presidente FCU

Basta de polarización
La Universidad se moviliza

en contra de los actos terroris-
tas que ha vivido la UCV. Lo
hacemos como una gran fami-
lia; 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 Uni-
versidad, para exigir conocer
quiénes son los responsables
de estos actos violentos. 

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 autono-
mía universitaria. Exigimos al
Gobierno que cese en su cam-
paña 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.

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 cen-
tros 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 contra-
rio, lo que están logrando es
que la universidad despierte.

Ricardo Ríos, Director de OBE

Ejecutivo debe desmar-
carse
Esto es un evento más de

desesperación de un gobierno
que se acaba. Esta acción es
responsabilidad directa del dis-
curso 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 cóm-
plice.

Nelly Del Castillo, Directora de
COPRED

Sistemáticas agresiones
al Patrimonio
Las intenciones reiteradas

de agresión a la Universidad ya
han sido debidamente reporta-
das a las instancias nacionales
y, lamentablemente, no hemos
logrado concretar elementos
que la filtren dentro del recinto.
Se dan nuevas y sistemáti-

cas agresiones al patrimonio
mundial y a este monumento
nacional, desconociendo todos
los principios básicos de un
sitio de paz.

Tony Chacón, 
Pdte. Comisión Electoral

Violencia debe cesar
Lo primero que tiene que

hacer la universidad es unirse
ante este tipo de hechos vio-
lentos y deplorables. Esta vez
no llegó a afectar el acta origi-
nal 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 universita-
ria. 

Miguel Ángel Latouche, Director E.C.S.

Intentan 
desmovilizarnos 
Se pone de manifiesto que

la UCV está siendo asediada
por diversos sectores, muchos
de los cuales uno puede pre-
sumir que son cercanos al
gobierno y que intentan desar-
ticular y desmovilizar a la
comunidad universitaria. Con-
tra estos hechos criminales
que no sólo afectan el patrimo-
nio sino la seguridad de las
personas, la comunidad debe
organizarse.

Guillermo Barrios, Decano de 
Arquitectura

Escalada organizada 
de agresiones
Es una escalada organiza-

da de agresiones, no se trata
de hechos aislados, es una
cadena que ya muestra sig-
nos 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 com-
petentes el esclarecimiento
de los hechos.

Miembros de la
comunidad
ucevista,
profesores,
estudiantes,
empleados,
condenaron las
agresiones de las
que fue objeto la
Universidad
Central de
Venezuela.

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

Nelly Del Castillo, Directora de
COPRED

Ricardo Ríos, 
Director de OBE

Tony Chacón, 
Pdte. Comisión Electoral

Guillermo Barrios, Decano de 
Arquitectura

Amalio Belmonte, 
Secretario

Miguel Ángel Latouche, 
Director E.C.S.

Roderick Navarro, 
Presidente FCU
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Jéssica Sánchez 
Estudiante de Turismo

No considero que se deba lle-

gar 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 exacta-

mente si fueron estudiantes o de

otra procedencia, pero de cual-

quier manera, pienso que para

solucionar algo no deben llegar a

esos extremos.

Fernando Martínez
Comunicación Social

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 tam-

poco una vigilancia efectiva para

poder saber quiénes son los culpa-

bles. 

Profesor Antonio Núñez
Comunicación Social

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.

Andrea Cedeño
Comunicación Social

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. 

Enver Conde, 
Comunicación Social

Los hechos de violencia en la

universidad que se han materializa-

do en la quema del Rectorado y la

ola de inseguridad que está vivien-

do actualmente el campus

universitario, son bastante delica-

dos ya que afectan a la comunidad

estudiantil y la gente que hace vida

dentro de la UCV. Hay que recha-

zar estos actos que se enmarcan

dentro de una política de destruc-

ción.  del patrimonio. 

Isabel Teresa Cánchica
Trabajo Social

De verdad que me parece que

no tiene nombre lo que han hecho,

es una falta de respeto a la Recto-

ra, 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 acu-

sar a nadie. Pero molesta que por

culpa de pequeños grupos  se vea

afectada toda la comunidad. 

Adrián Briceño 
Ingeniería

Me parece muy mal,  indepen-

dientemente 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 Uni-

versidad Central de Venezuela que

es patrimonio mundial y la principal

universidad del país. Hay otros

medios para el entendimiento que

no son tan violentos.

Luis Lozada 
Filosofía

Me parece terrible, yo no creo

que ninguna de esas personas vio-

lentas que atentaron con tanta

maldad contra el patrimonio de

nuestra universidad sea ucevista.

Aquí cualquier ucevista, indepen-

dientemente de la postura política

que tenga, es incapaz de dañar esta

estructura que es más que una edi-

ficación, es nuestra casa, es parte

del sentir y ser de la universidad.

Francisco García 
Biblioteca Central 

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 desarma-

da nada puede hacer. Yo pienso

que una seguridad privada vendría

bien, porque así como la tenemos

no ayuda. 

Oriana Peña
Medicina

Me parece una falta de respe-

to, además las cosas no se

solucionan de esa manera, con vio-

lencia, destrucción y odio. Se

puede hablar y dialogar, hay mane-

ras de buscar el entendimiento

para encontrar entre todos la solu-

ción a las cosas. En la UCV

también deberían poner más vigi-

lancia, reforzar el personal y los

sistemas de seguridad, porque es

algo que necesitamos.

Comunidad

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. 
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Vida universitaria

Kathleen Vivas

La comunidad ucevista to-

mó las calles en protesta por

la inseguridad que se vive en

la máxima casa de estudio, re-

clamando una respuesta a es-

tos hechos de violencia. “No a

la destrucción de nuestro Pa-

trimonio” fue su principal con-

signa.

Se presentaron en la sede

del Ministerio del Poder Po-

pular para Relaciones de Inte-

rior y Justicia. Allí, una comi-

sión encabezada por Roderick

Por: Daniela Salazar / Kathleen Vivas 

La comunidad de la ECS
marchó en contra de la inse-
guridad que se vive dentro
del campus universitario,
haciendo un llamado a las
autoridades con el fin de exi-
gir 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 Escue-
la de Comunicación Social,
los estudiantes junto a los
profesores y autoridades
directivas, marcharon hasta
la Facultad de Humanidades
y Educación, en donde fue-
ron recibidos por el Decano
Piero Lo Mónaco, quien

Ucevistas llegan al Ministerio 
del Interior y Justicia en defensa 
del Patrimonio

Comunicación Social
se pronunció contra 
la inseguridad

expresó que la Facultad apo-
yaría cualquier iniciativa que
ayudara a solucionar el pro-
blema de la inseguridad y
que siempre pueden acudir a
las autoridades. Luego la
marcha se dirigió a la Direc-
ción 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 manifesta-
ron la gran preocupación que
causa el problema de la
delincuencia en la universi-
dad y la exigencia de mayor
protección en el turno de la
noche. Se espera que los
resultados de la acción pue-
dan ser percibidos a un corto
plazo. 

Navarro, presidente de la

FCU-UCV y conformada por

otros cuatro (4) estudiantes re-

presentantes ante los órganos

de Gobierno y Co-gobierno

de esta casa de estudio, fue

atendida por el Teniente Co-

ronel Alberto Rivas, asistente

del Viceministro de Seguridad

Ciudadana,  y Américo Villes,

Director General de la Poli-

cía.

“Nos indicaron que las in-

vestigaciones del CICPC se

realizan a cabalidad y que pa-

ra principios de abril nos es-

tarían dando respuesta”, co-

mentó Roderick Navarro. Así

mismo, señaló que “la princi-

pal exigencia es que se den

respuestas y aparezcan res-

ponsables por la cantidad de

sucesos y hechos de violencia

de los que ha sido víctima

nuestra UCV”. Los estudian-

tes exigieron la reincorpora-

ción de los puntos de seguri-

dad que se habían quitado”.

Navarro expresó el deseo

de todos con respecto a  “que

el recinto universitario de la

Universidad Central de Ve-

nezuela, sea un espacio para

el estudio, la paz, la cultura y

el deporte, y no para el terro-

rismo”.

Rayma
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El CU sesiona con la presencia 
del Viceministro de Educación Universitaria

AVERU se pronuncia ante 
violencia en las universidades

A petición de las autoridades
rectorales el representante del
Ministro de Educación Universita-
ria, se gestionó la visita del
Viceministro de Desarrollo Aca-
démico 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 Cuer-
po 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. Igual-
mente, manifestó su desacuerdo
con emitir juicios de valor y respon-
sabilizar 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 políti-
ca del país y de la Universidad,
desde una clara posición ideológi-
ca. Entre los ejemplos que
mencionó el profesor Damiani
como acciones que no ayudan al
entendimiento, desde su perspec-
tiva, estaría la falta de objetividad
en la designación de los instructo-
res para llevar a cabo el
procedimiento disciplinario a los
estudiantes que presuntamente
participaron en anteriores hechos
de violencia en el recinto universi-
tario. 
Al respecto, el Profesor Damia-

ni considera que esto es una forma
de hacer violencia, y cuestionó “la
concepción del mundo y el com-
promiso político” tanto del Prof.
José Manuel Tamayo como de
Nelson Chitty la Roche. En cuan-
to 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-

tos, tales como: “qué conocimien-
to 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 currícu-
lo, la manera cómo estamos
enseñando a discutir cuáles son las
categorías y los instrumentos teó-
ricos conceptuales con los cuáles
estamos formando a nuestros
estudiantes”. 
Igualmente propuso el Prof.

Damiani “hacer un análisis para
saber si esos currículos han solu-
cionado los grandes problemas
nacionales. “Saber exactamente
cuáles son los productos de los
proyectos de investigación de los
profesores, no como beneficio per-
sonal o solo institucional, sino en
términos de la relación universi-
dad-sociedad.” 
Una vez finalizada su interven-

ción y respondidas las preguntas,
se invitó al Viceministro a que pre-
senciara los terribles daños
ocurridos en el primer piso por el
atentado sufrido. 

Representantes de la Asocia-
ción Venezolana de Rectores
Universitarios, expresaron su
apoyo a la Universidad Central
de Venezuela y se pronuncia-
ron ante los hechos violentos
suscitados. El Rector de la Uni-
versidad de los Andes, Mario
Bonucci, en representación de
la presidenta de AVERU, Rita
Áñez, expresó su consternación
por los signos violentos acaeci-
dos 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 inter-
vención del gobierno. Los
hechos tienen una orientación
bien clara, lo que andan bus-
cando 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 entende-
mos 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 autorida-
des de esta casa de estudio, no
hizo acto de presencia para inda-
gar “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 vio-
lencia, 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 reu-
nión 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.

Profesor Luis Damiani, Viceministro de Desarrollo Académico del MPPEU.

CU al día
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Vida universitaria

Mardolei Prin Hernández/ 
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La profesora Miriam Colme-
nares fue nombrada como di-
rectora del Centro para la Paz
de la UCV en noviembre pasa-
do; 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 don-
de la polarización que se vive
en el país se ha colado entre los
que habitan la ciudad universi-
taria creada por Villanueva. 

Para Colmenares la paz tie-
ne que ver con un orden social
donde las personas y los pue-
blos se entienden suficiente-
mente; sin embargo, ello pare-
ce no ocurrir en la Universidad
Central donde en el último año
se registraron al menos 22 inci-
dentes violentos de ahí que el

Centro para la Paz haya deci-
dido trabajar internamente lue-
go de un largo período centra-
do en el trabajo con las comu-
nidades cercanas. 

“Nuestros objetivos son
iguales a los Centros para la
Paz de todo el mundo, la bús-
queda de la paz y el cumpli-
miento de los derechos huma-
nos. Sin embargo, mi plantea-
miento ahora es trabajar puer-
tas adentro en el sentido de con-
tribuir en la búsqueda de la paz
dentro del campus. Para ello
estamos adelantando un pro-
yecto centrado en la conviven-
cia y los derechos humanos. Es
una aspiración muy ambiciosa
al que estoy incorporando -ade-
más de los que me acompañan
en el centro- un conjunto de es-
pecialistas en derecho y psico-
logía para llevar a cabo los diag-
nósticos que precisen las ins-
tancias que más necesiten del
apoyo”, explicó Colmenares.

Paz a los hombres 
de buena voluntad

La estrategia del Centro pa-
ra la Paz será propagada a tra-
vés de charlas así como la difu-
sión de material sobre los dere-
chos fundamentales del hom-
bre y los objetivos del Centro
para la Paz, aunque Colmena-
res reconoce que no será una
tarea sencilla.   

__ ¿Cómo lograr la paz en
un tiempo de polarización en
el país y dentro de la universi-
dad?  

__ Es sumamente difícil pe-
ro se actúa en la solución de los
conflictos. Las polarizaciones
existen en todo el mundo y mu-
chas veces son las que ocasio-
nan los conflictos, por el cho-
que de intereses. Igual segui-
mos tratando que la gente se
sensibilice, que atienda a las
propuestas para que lleguemos
a un entendimiento, a una con-

Prof. Miriam Colmenares, Directora del Centro para la Paz de la UCV

“Es necesario rescatar la tolerancia 
en el campus universitario”

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

__ ¿Cuál es la percepción
que tienen de los hechos de vio-
lencia dentro de la UCV?

__ Desde el punto de vista
social es algo doloroso para
quienes hacemos e hicieron vi-
da en la universidad. Son he-
chos que nunca habían suce-
dido, por muchos  años vimos
estudiantes que protestaban y
quemaban cauchos, a quienes
la policía le lanzaba bombas la-
crimógenas, lamentablemente
también hubo muertos y que-
ma de carros, pero ahora se
atenta contra las personas y
contra el patrimonio artístico,

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

22 al 26 de marzo 2010

hay mucha violencia y deseos
de destrucción. 

__ ¿Cómo van a manejar la
tolerancia cuando se están in-
crementando los hechos de vio-
lencia?  

__ La cultura de paz que tie-
ne cuatro  “D” de por medio:
democracia (en el sentido de la
convivencia y la tolerancia), des-
arme, derechos humanos y des-
arrollo. Nuestro empeño es tra-
bajar en la negociación y la so-
lución de conflictos porque es-
tamos como las parejas en cri-
sis, si uno no oye mínimamente
las razones del otro  ni siquiera
tiene idea de lo que el otro quie-
re. La intención es ponerse en
el lugar del otro, partir de algo
tan elemental como es oírse y
aceptar lo que los demás quie-
ren, o al menos llegar a un tér-
mino 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  prés-
tamo de uso gratuito licencias
no exclusivas para utilizar
software especializado de la
industria del petróleo. Este
paquete de programas de
computación, cuyo valor as-
ciende a más de 2 millones de
dólares, será utilizado durante
tres años para su aplicación
directa en el proceso de for-
mación académica y trabajos
de investigación de la UCV y
en los Capítulos Estudiantiles
de la Society of Petroleum En-
gineers (SPE) y Society of Ex-
ploration Geophysicists (SGE).

Las licencias están confor-
madas por los programas:
Perforación (Drilling Softwa-
re), Evaluación Económica
MERAK, Producción, Carac-
terización de Yacimientos, Si-
mulación de Yacimiento y
Petrel.

A propósito de conmemo-
rarse el próximo 26 de marzo,
el Día de la Prevención Sísmi-
ca, la Comisión de Mitigación
y Riesgos de la UCV, a través
de su Coordinadora, la profe-
sora María Eugenia Korody,
resaltó la importancia de re-
cordar que “la prevención es
una forma de vida y no un ope-
rativo, es importante estable-
cer cuáles amenazas y recur-
sos de apoyo están presentes
en nuestro sitio de permanen-
cia,  prefigurar cuáles escena-
rios de riesgo pudiesen pro-
ducirse y cómo lo afrontaría-
mos y, de ser posible, realizar
simulaciones y simulacros pa-
ra detectar fallas y subsanar-
las”. 

Explicó que, por Decreto
del Ejecutivo Nacional, el 26
de marzo se conmemora el Día
de la Prevención Sísmica, alu-
sivo al terremoto que ocurrió
en 1812. “Mediante documen-
tos históricos se determinó,
que fueron dos terremotos
ocurridos ese Jueves Santo,

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 Petró-
leos 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 empre-
sas mixtas de la Faja. Para el presente año se tiene previsto
incorporar 3 mil profesionales a la industria”.

26 de marzo: 
Día de la Prevención
Sísmica

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 es-
tragos en Barquisimeto, El To-
cuyo, San Felipe y otras po-
blaciones. Se calcula que en
Caracas perecieron unas
10.000 personas, cuando la po-
blación reportada eran unas
44.000. Fue en este aconteci-
miento donde el Libertador Si-
món Bolívar pronunció su cé-
lebre frase: «Si la naturaleza
se opone a nuestros designios,
lucharemos contra ella y ha-
remos que nos obedezca».

La Comisión para la Miti-
gación de Riesgos de la UCV,
sugiere  consultar las prácti-
cas adecuadas para cada ame-
naza y seguir las recomenda-
ciones en caso de terremoto.
http://www.efemeridesvene-
zolanas.com/html/de_1812.ht
m

http://www.funvisis.gob.ve/

Karelia Toledo

Desearía que pudieras cono-
cer la frustración que siente el
conductor en la cabina del ca-
mión, con su pie a fondo presio-
nando 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. Pe-
ro cuando eres tú el que nos ne-
cesitas, tu primer comentario es
"¡por qué les tomó tanto tiempo
llegar aquí¡".

Joaquín Rangel es licencia-
do en Ciencias Estadísticas egre-
sado de la Universidad Central
de Venezuela; actualmente ocu-
pa el cargo de Coordinador de
Estadísticas en el Instituto Na-
cional de los Espacios Acuáti-
cos.

Muchas veces me he pre-
guntado: ¿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 oca-
siones me es complicado expli-
carle a los amigos, todo lo que
envuelve vestir el uniforme.

Por lo cual, para mí es suma-
mente difícil ofrecer en unas pa-
labras 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 benefi-
cio del que lo necesita, la certe-
za de que las personas nos en-
tregan con fe ciega sus más pre-
ciados valores, confiando en que
nosotros haremos lo más correc-
to para sus intereses. Además
es vivir un sueño, recuerdo que
de niño era aquel que siempre
decía “CUANDO SEA GRAN-
DE QUIERO SER BOMBERO”.

Somos voluntarios, profesio-

nales sin remuneración, naci-
mos para atender al prójimo,
nuestro objetivo siempre son los
demás. Podemos sentir el olor
inconfundible de un fuego ais-
lado, 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 to-
das 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 uni-
versitarias en el servicio del gru-
po bomberil, y este beneficio lo
tenemos muy pocas personas en
esta vida.

En nuestra institución somos
cerca de 120 hombres y muje-
res, quienes anualmente nos
reunimos y elegimos quién se-
rá el próximo que guiará el gru-
po por un año. Yo le entregaré
el mando a la subteniente Brie-
lida Rivero quien ocupará el car-
go de Primer Comandante del
Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios de la UCV 2010-2011 bajo
la consigna del grupo: “DISCI-
PLINA - ESTUDIO - ABNEGA-
CIÓN.”

“Ser Bombero 
es un privilegio”

En Ingeniería UCV
PDVSA realiza jornadas de captación 
de recursos humanos
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•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: geren-
tepostgrado.fau.ucv.@gmail.com

•El Programa Integral de Formación
para el Docente UCV, invita al Taller: Gé-
nero como eje Transversal del Currícu-
lum Universitario. Dirigido a profesores
Instructores y Tutores del Plan de Forma-
ción 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 Direc-
ción de RRHH; para profesionales que
ejercen Funciones Administrativas; Téc-
nicas del Juicio Oral en Leyes, Comuni-
caciones en Red´s; Gestión del Desarrollo
Humano; Determinantes Sociales de la
Salud,Gerencia de la Calidad; Gestión
del Talento Humano; Estudios Peniten-
ciarios”. Las preinscripciones están abier-
tas desde el 12 marzo hasta el 15 de abril
del presente año. Para formalizar las ins-
cripciones pueden dirigirse a oficinas ubi-
cadas en el edificio de la Biblioteca Cen-
tral, 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 Far-
macéutica 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 Var-
gas y Luis Razetti en el auditorio Lorenzo
Campins y Ballester. Planta baja del De-
canato de Medicina, 8 am.

•Del 20 al 23 de abril se realizará el
III Congreso Internacional de Educación
y las XII Jornadas de Investigación Edu-
cativa, organizado por la Escuela de Edu-
cación de la UCV y el Centro de Investi-
gaciones Educativas (CIES). Información
por los correos:
(jec.informacion@gmail.com, cies@ucv.ve
y http://web.ucv.ve/cies/XII
Jornadas.htm).

Eventos

•PROYECTO  “Portal UCV”
La DTIC se complace en anunciar la aper-

tura del Curso a distancia “Portal UCV–
Carga de Contenido”, que se dictará a par-
tir del mes de abril, y a través del Campus
Virtual UCV. Este primer curso está dirigido
a las Escuelas, Institutos y Centros de Inves-
tigación 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 ini-

cio a  la Primera Fase del Proceso de
Contratación Abierta para la adquisición del
equipamiento inalámbrico y de rastreo de
bienes. Las dependencias y facultades par-
ticipantes en esta etapa son: Facultad de
Medicina, FaCES, Escuela de Comunicación
Social de la Facultad de Humanidades y Edu-
cación, SICHT, Dirección de Deportes y
Rectorado;  todas las demás dependencias
y facultades interesadas, deben comunicar-

“La permanencia de las redes socia-
les 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, al-
gunas de ellas son tan grandes que tie-
nen la opción de crear grupos para el se-
guimiento de noticias más especializadas
de cualquier tema. Sin embargo ¿cómo la
educación se favorece de estas herramien-
tas digital?”.

Esta inquietud fue la tesis que des-
arrolló la Dra. Elena Barberá de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya - España en
su ponencia “La innovación y la coope-
ración educativa en el marco de las redes
sociales”, plasmada en  la programación
de la Conferencia Internacional AVED
2010 realizada en los espacios de la Uni-
versidad Central de Venezuela.

Para la Dra. Barberá las redes socia-
les son un elemento más que compone el

ciberespacio y una herramienta con la
que debemos canalizar posibles conteni-
dos extras en la formación de cualquier
curso o asignatura. No obstante, lo que
afrontaremos ahora antes de tomar deci-
siones sobre ellas son las reservas y las
amenazas en su utilización educativa.

“Si utilizamos estas herramientas tec-
nológicas 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 diferen-
te 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 au-
las en  línea, y si se seleccionan deben
hacerse  bajo criterios de diversidad apor-
tando a los profesores herramientas de
real valor educativo”, destacó Barberá.

En el marco de la AVED

Redes sociales como  medio educativo 

TECNO-TIPS
se con la DTIC a través de
serviciosdtic@ucv.ve.

•PROYECTO “Comunicaciones 
Unificadas”
Ya se encuentra en su Segunda Fase,

con la adquisición de 1700 teléfonos IP, su ins-
talación 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 medi-
das para la reducción de gasto eléctrico, bien
sea a través de procedimientos como el apa-
gado diario de los equipos; así como ajustes
técnicos que permitan alcanzar esa meta. 
Para mayor información, visite nuestra

página web: www.ucv.ve/dtic 
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Desde su fundación, el com-
plejo de piscinas de la UCV, vie-
ne recibiendo a un incalculable
número de nadadores, especial-
mente los estudiantes que ha-
cen vida en la Dirección de De-
portes. La participación de las
escuelas menores de natación,
así como los entrenamientos de
las distintas selecciones y demás
intervenciones de otros depor-
tes 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 so-
metidas implica un inminente
riesgo de deterioro. No obstan-
te, la institución deportiva ha re-
alizado esfuerzos en procura de
atacar toda emergencia sufrida
por el complejo. Vale resaltar
que, así como las piscinas res-
ponden a una altísima tasa de

usuarios, de la misma manera se
le presentan inconvenientes ope-
rativos, que en cierta medida im-
piden un efectivo desarrollo de
las actividades. Buena parte de
los indeseados problemas, obe-
decen a las complicaciones pro-
pias del recorte presupuestario,
que viene atravesando la UCV,
desde hace ya bastante. Sin em-
bargo, la obligación de las auto-
ridades de la Dirección de De-
portes, se ha centrado en dar
pronta y efectiva respuesta a ta-
les dificultades. Así se ha hecho
desde la inauguración de las ac-
tividades, hace más de cuaren-
ta años. En consecuencia, el com-
promiso es el de seguir ofrecien-
do 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 sufrie-
ran las bombas de suministro de
agua, producto de la acumula-
ción de sólidos en los filtros de

El combinado tricolor alcanzó
el primer lugar de la Segunda Divi-
sión del Fútbol Nacional, luego
de ganarle dos goles por cero al
Estrella Roja.  El partido se reali-
zó 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 pri-
meros 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”

OPERATIVAS PISCINAS DE LA UCV

Entre el sábado 21 y domingo
22 de marzo el complejo de pisci-
nas de la Dirección de Deportes,
abrió sus puertas para recibir a la
primera de la Triple Corona Mas-
ter de Natación. Y si había alguna
duda por la operatividad de las pis-
cinas, pues los miembros de la
Federación Venezolana de Depor-
tes Acuáticos, aprobaron desde
días antes, la realización de tan
prestigioso evento. La participa-
ción de más de 470 nadadores

Campos, entrenador del conjun-
to ucevista, afirmó que en el
descanso tuvo que levantarle el
ánimo a sus dirigidos, pues cris-
talizar con goles era el primer
paso a la victoria. Apenas trans-
curría el minuto cuatro, cuando
Jonatan Rizzo anotó el primer gol
del partido. Ocho minutos des-
pués, los ucevistas volvieron a
marcar, gracias a un certero dis-
paro de “Nino” Canelone, quién
decretaría el marcador final. Cam-
pos, resaltó que “la UCV salió a
mantener el dominio en la localía”,
labor que se observó en todo el
encuentro. 

GARRINSON MAITA
Fotografía: Gabriel Moreno

salida. La situación se determi-
nó gracias a la inspección que
realizara el ingeniero Ibrahim
Ledezma, en conjunto con las
autoridades y el personal de
mantenimiento del ente depor-
tivo. 

El Desacople, extracción e
inspección de la bomba, resul-
taron ser parte inicial del diag-
nóstico. La limpieza y manteni-
miento de las válvulas constitu-
yeron parte esencial para la so-
lución del inconveniente. Impor-
tante es resaltar que las repara-
ciones se realizaron en tiempo
record, lo que permitió abrir los
servicios para el día 15 de mar-
zo del corriente. Ledezma levan-
tó un informe, donde destaca
que se debe seguir trabajando
en el mantenimiento de las bom-
bas, para que el servicio de las
piscinas alcance su máximo ni-
vel. Por otra parte,  las autorida-
des de deportes, ratificaron su
compromiso por seguir superan-
do todos los inconvenientes pre-
sentes, para así llegar al 100%
de la operatividad.  

EL FÚTBOL UCEVISTA VOLVIÓ A LA PUNTA 

MÁS DE 470 ATLETAS BRACEARON EN LA UCV

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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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”

Raúl 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 pa-
ra planificar y desarrollar nues-
tras actividades, respondemos a
unas líneas que ellos trazan res-
pecto al apoyo de nuestros gru-
pos artísticos y su inserción en
espacios dentro y fuera de la ciu-
dad universitaria”.

Advierte el Director de Cul-
tura que el problema presupues-
tario hace difícil responder favo-
rablemente a distintas solicitu-
des de proyectos. Sin embargo
se han logrado vínculos con di-
ferentes comunidades. “Vargas,
Chacao, Apure, Guárico y Mi-
randa tendrán comunicación di-
recta con nuestra programación
a través de contactos con gober-
naciones y municipios, y con el
trabajo y esfuerzo de los inte-
grantes de nuestras agrupacio-
nes artísticas”.

Las agrupaciones de la Di-
rección de Cultura: escénicas,
dancísticas, musicales y las artes

plásticas, tienen  cabida en el
Aula Magna, la Sala de Concier-
tos y la Galería para participar y
exponer sus propuestas estéti-
cas. “Existe plena confianza en
que todos nuestros grupos están
constituidos y es por esto que se
otorgan espacios para su produc-
ción. El resto de la UCV también
tiene plena y absoluta libertad
de proponer. No ha habido nin-
guna restricción, lógicamente
tiene que haber una correspon-
dencia con las políticas cultura-
les que hemos tratado de imple-
mentar y que no lesionen nues-
tro patrimonio cultural” señala
el director. 

Delgado Estévez establece el
criterio de no creer en una cul-
tura política, él cree en políticas
culturales. “Cultura política sig-
nifica un sesgo y seguir con la
politización que tanto mal ha he-
cho al país. La universidad es
plural y da cabida a todo el pen-
samiento 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 fue-
ra 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 úni-
cos que están trayendo a estos
genios de la dirección e instru-
mentistas. Con el maestro José
Antonio Abreu, presidente de es-
ta organización de circuitos de
orquestas juveniles, tengo exce-
lentes relaciones tanto profesio-
nales como institucionales y no
hay negativa a sus propuestas.
Hay muchos sectores que quie-
ren ganar espacios y méritos des-
prestigiando a los demás. Lo di-
go enfáticamente, es incierto que
se ha negado la sala al maestro
Abbado y en dado caso se hu-
bieran dado a conocer las razo-
nes del porque no pudimos ha-
cerlo”.  

En referencia a las entrevis-
tas realizadas a diferentes per-
sonalidades, acerca del tema de
la cultura universitaria publica-
das en el correo ucevista, comen-
ta Delgado Estévez que se debe
destacar la pluralidad de nues-
tra universidad a la hora  de es-
cuchar, replicar y afianzar, lo cual
hacemos en el momento de to-
mar opiniones.                

“Tenemos debilidades en la
promoción de nuestras activida-
des por los problemas presupues-
tarios. No podemos publicar una
cartelera informativa que se edi-
taba mensualmente en El Na-
cional. Debemos difundir de ma-
nera inteligente y con creativi-
dad las actividades de la Direc-
ción de Cultura que son muchas.
Es posible que por esta debili-
dad haya personalidades que di-
cen 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 En-
cuentro de Teatros Universita-
rios  donde participan alrededor
de 22 agrupaciones estudianti-
les en los auditorios de nuestras
facultades. También se desarro-
llara el Tercer Festival de Títe-
res, organizado por nuestro gru-
po Cantalicio, integrando a per-
sonas con discapacidad visual y
motora”. 

Cultura sin sesgo político 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. Informa-
ción: 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 Odon-
tología (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.

Agenda Cultural


