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Roderick Navarro, nuevo presidente de la FCU

Invita a unidad ucevista

“Estamos abiertos a
que se unan y
trabajemos juntos.
Las fallas del
comedor nos afectan
a todos por igual,
igual pasa con el
transporte y demás
servicios. No se trata
de un problema entre
chavismo y
oposición, sino de la
UCV”
Trabajadores
universitarios en proceso
de negociación

Retardo en el inicio del
proceso electoral, producto
del cierre de puertas por parte de los trabajadores, sumado a la lluvia y algunas situaciones como el lanzamiento
de bombas lacrimógenas en
la escuela de Derecho en horas de la tarde, no frenaron la
movilización estudiantil hacia
las urnas, para así desarrollar,
como se tenían pautadas, las
elecciones estudiantiles, en
las que resultó electo como
nuevo Presidente de la Federación de Centros de Estudiantes, el bachiller Roderick
Navarro.
Establecer las políticas para mejorar el transporte y la
movilidad del estudiantado,
alcanzar mejoras en el comedor, y seguir luchando por más
recursos que permitan la adecuación del servicio, son parte de los objetivos que, en el
corto plazo, se ha planteado
Navarro, al frente de la FCU.
Para tal fin, ya adelantaron acuerdos con representan-

tes de la Fundación Fondo Andrés Bello, a fin de activar el
Programa Integral de Becas
Estudiantiles (PIBE) que aparte de incrementar el valor de
las ayudas, prestarían asistencia a la madre ucevista.
El nuevo Presidente, representante del grupo 100%
Unidad, hizo un llamado a todos los factores políticos “para que nos unamos en pro de
la UCV”. Considera que persistirán los problemas relacionados con el presupuesto y los
ataques de gobierno, y por ello
resalta la importancia de estar unidos.
Felicitó de igual forma a
los grupos oficialistas que participaron en los comicios. “Estamos abiertos a que se unan
y trabajemos juntos. Las fallas del comedor nos afectan
a todos por igual, igual pasa
con el transporte y demás servicios. No se trata de un problema entre chavismo y oposición, sino de la UCV”, resaltó.

El nuevo presidente
Roderick Navarro, es
estudiante del segundo año
de Estudios Internacionales.
Nació en Caracas, vive en
Guarenas y es fanático de los
equipos Leones del Caracas,
y Caracas Fútbol Club.
Desde liceísta ha estado
ligado a la actividad y a la
lucha estudiantil. Hoy, al frente de la Federación de
Centros Universitarios, aspira
trabajar en función de todo el
estudiantado.

Al cierre de la edición de
este semanario, y en el marco
de la realización de una asamblea general, el Presidente del
Sindicato de Trabajadores (Sinatra UCV), Eduardo Sánchez, informó que “estaban
en proceso de pre-acuerdo”,
para lo cual seguirán las reuniones a fin de estudiar propuestas y hacer negociaciones. Alegó que en caso de no
lograrse el acuerdo, “mantendrán el conflicto hasta lograr
el objetivo, que es el pago de
las deudas”.
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Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial

Resumen
de NOTICIAS
Fundación UCV crea
programa de becas
La Fundación UCV ha creado un programa de becas, de
BsF. 300,00 c/u, que a partir de
enero de 2010 beneficiarán a 50
estudiantes ucevistas. En principio las becas se distribuirán de
la siguiente manera: 20 para el
Centro de Estudios de la Mujer,
15 para OBE y 15 para la Dirección de Deportes.

Avances en Zona Rental
de Plaza Venezuela
Frank Marcano, Presidente de
la Fundación Fondo Andrés Bello, informó que se está a la espera de los permisos correspondientes por parte de la Alcaldía Libertador y el Ministerio del Ambiente para proceder a abrir el Centro Comercial en la Zona Rental
de Plaza Venezuela. Destaca que
actualmente se halla en fase de
planificación otro proyecto importantísimo que ocupará la “Gran
Plaza Central”, ubicada a nivel
de la Av. Casanova, que va a ser
la más grande de Caracas y contará con mucha seguridad.

Nueva directiva
en Deportes UCV
Según informa el Rectorado
de la UCV, Vincenzo Ignoto Cardinale y Sumar Gómez Barrios,
fueron designados como Director
y Subdirector de Deportes, respectivamente.

DIC-UCV presentó sistema
integrado de medios
La Comisión Permanente de
Directores de información y Comunicaciones de las Universidades nacionales, reanudó sus actividades al celebrar la primera reunión ordinaria correspondiente al
2009 en la Universidad Simón Bolívar, Núcleo Litoral. Durante la
instalación el Secretario de la USB
Cristian Puig destacó la importancia que tienen las comunicaciones en el mundo moderno y el
papel de los comunicadores sociales en esa conexión necesaria
entre las casas de estudio y la sociedad. La Directora de Información y Comunicaciones Maribel
Dam, presentó el Sistema Integrado de Medios de la UCV.
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Actualidad ucevista
Así quedó estructurada
La Federación de Centros Universitarios, según los resultados
obtenidos el pasado viernes, quedó estructurada de la siguiente
manera:
Presidencia:
•Roderick Navarro
•Nathalia Díaz
100% Unidad

Secretaría de Asuntos Nacionales:
•José Luis Betancourt
•Jeniffer Lugo
Gestión

Secretaría General:
•Javier Chirinos
•Carlos Rodríguez
+Unidos

Secretaría de Asuntos Internacionales:
•Marco Pérez
•Larry Davis
100% Unidad

Secretaría de Reivindicaciones:
•Rubí González
•Verónica Brito
100% Unidad

Secretaría de Finanzas:
•Marco Aurelio Quiñones
•Jeniffer García
+Unidos

Secretaría de Cultura:
•Miguel Varela
•Derwin Urbáez
+Unidos

Secretaría de Propaganda:
•Jean Pier Rangel
•José Antonio Casanova
Todos Unidos

Secretaría de Deportes:
•David Viana
•Miguel Pizarro
100% Unidad

Secretaría de Actas y Correspondencias:
•Juan Requesens
•Enver Conde
100% Unidad

Trabajadores universitarios en proceso
de negociación
Luego de una tercera semana
consecutiva de conflicto laboral, que
incluyó el cierre de los accesos a la
Ciudad Universitaria de Caracas, los
empleados y obreros universitarios
negocian un posible acuerdo con el
Ministerio del Poder Popular para
la Educación Superior y la Oficina
de Planificación del Sector Universitario (Opsu).
Al cierre de la edición de este semanario, y en el marco de la realización de una asamblea general, el
Presidente del Sindicato de Trabajadores (Sinatra UCV), Eduardo Sánchez, informó que “estaban en proceso de pre-acuerdo”, para lo cual
seguirán las reuniones a fin de estudiar propuestas y hacer negociaciones. Alegó que en caso de no lo-

grarse el acuerdo, “mantendrán el
conflicto hasta lograr el objetivo, que
es el pago de las deudas”.
Durante la semana pasada los trabajadores ucevistas decidieron radicalizar el conflicto, cerrando el acceso vehicular a la casa de estudio los
días miércoles y jueves, y parcialmente el día viernes durante el proceso electoral estudiantil como medida de presión para que el Ministerio de Educación Superior cancele todas sus deudas, que incluyen el
retroactivo del aumento salarial de
30% aprobado en 2008, la homologación del bono alimentario a la unidad tributaria actual, cancelación de
la prima por antigüedad y la actualización de la fórmula para calcular
los bonos y aguinaldos”.

Jóvenes convocan a celebrar
el “Día Nacional de la No Violencia”

En la representación al Consejo Universitario 100% obtuvo 2 delegados y + Unidos 1.
De los 22 Representantes Estudiantiles a los Consejos de Facultad, la alianza 100% ganó
13, +Unidos 5, Gestión 1 y el oficialismo 3.
Y finalmente de los 49 Centros de Estudiantes la alianza 100% Unidad ganó 31.

“En el árbol Sagrado de la India,
en el Jardín Botánico de Caracas, un
lugar emblemático y lleno de vida,
hacemos un llamado a toda la sociedad civil, organizaciones políticas,
gobierno, iglesia y universidades nacionales a que se incorporen a una
gran jornada para celebrar el Día
Nacional de la No Violencia”.
Así lo señaló Tony Chacón, ex dirigente estudiantil y representante
del comité organizador de esta actividad programada para el día 4 de
diciembre, junto con un grupo de

universitarios, con el objetivo de crear conciencia en el país y sensibilizar a todos los venezolanos sobre la
problemática.
Chacón invitó a todos los sectores a reflexionar y consolidar el respeto por la vida. Además hicieron
público un documento que contiene
la propuesta y solicitudes a los diferentes sectores para unirse a la celebración de este día a fin de que
tenga un alcance nacional, promoviendo valores como la paz, el amor,
la tolerancia y el respeto.
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Vida universitaria
Gente UCV

Nicolás Curiel
“La Ciudad
Universitaria ha sido
mi inspiración”

Nicolás Curiel, profesor de
la Cátedra de Artes Escénicas
de la Escuela de Artes, labora
en la universidad desde hace
cincuenta y dos años, cuando
le fue otorgada la dirección del
Teatro Universitario, en 1957,
de manos del propio Carlos Raúl Villanueva. En ese año, Curiel recién regresaba a nuestro país luego de estar varios
años en París, donde se formó
en las artes.
Bajo su tutela se han formado importantes actores, actrices y directores, quienes impulsaron el desarrollo del teatro venezolano, como es el caso de José Ignacio Cabrujas.
Luego de varios años llenos de
éxitos, fue invitado a formar
parte del cuerpo docente de
nuestra universidad, cuando se
comienza la creación de la Escuela de Artes de la UCV, con
la colaboración de Curiel, junto a Cabrujas e Isaac Chocrón,
en 1978.
En 1992 le fue otorgado el
Premio Nacional de Teatro por
sus grandes aportes a las artes
escénicas. Curiel dice sentir
cien por ciento a la universidad como parte importantísima de su vida. “Toda la imagen de la Ciudad Universitaria ha sido mi compañera y mi
inspiración desde que tenía 29
años, hasta ahora que tengo
81 años”, expresó.

Eventos
Siguen abiertas las inscripciones para el 4º Encuentro
Nacional de Escuelas de
Comunicación Social. El Aula
Magna de la UCAB, sede
Caracas, será el lugar donde
se reunirán durante los días 18,
19 y 20 de noviembre, estudiantes, profesores,
profesionales e investigadores
de la comunicación. Para inscribirse, acceder a la página
www.encuentrocomunicacion.o
rg
El Voluntariado en Derechos Humanos de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV y la Cátedra
Libre Monseñor Romero de la
parroquia Universitaria invitan
al Conversatorio sobre Derechos Humanos “Sangre en la
universidad. A 20 años del martirio de los Jesuitas en El
Salvador”, que se realizará el
26 de noviembre a las 11 am.
La Dirección de Extensión
Universitaria invita al foro “La
Extensión Universitaria en la
Legislación Venezolana” se llevará a cabo el 10 de noviembre
a las 8:30 am en la Sala Francisco de Miranda (Sala E).
Del 11 al 13 de noviembre,
la Fundación Instituto Botánico
de Venezuela celebra la “II feria
Ambiental y el taller sobre
estrategias para la investigación botánica”. Interesados en
participar en la feria comunicarse por los teléfonos (0212)
6053973 / 3989.
La Facultad de Humanidades y Educación será la sede
de la X Jornada de Investigación Humanística y Educativa:
Diálogo entre humanistas, del
23 al 27 de noviembre. Se rendirá homenaje a Blas Bruni
Celli y poeta Rafael Cadenas.

...desde la Facultad

Urbanistas presentan plan para orientar
crecimiento metropolitano de Caracas
“Con este proyecto se busca orientar el crecimiento urbanístico
de Caracas, y para ello debemos contar altamente con la
participación de la ciudadanía”
Alesandra Tovar
En un foro realizado en la
Sala Anfiteátrica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el pasado 4 de noviembre se llevó a cabo la presentación del Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020, que
tiene como meta orientar el
crecimiento de todos los sectores que se incluyan dentro
del Distrito Metropolitano en

los próximos diez años, tanto
en materia urbana como en
materia económica y social.
Para ello cuentan con la participación por la urbanista
Zulma Bolívar, quien preside
el Instituto Metropolitano de
Urbanismo; junto a Marco
Negrón, asesor principal de
dicho Instituto, así como de
diversos especialistas del
área de trasporte, vivienda y
servicios.

Negrón explicó que se está trabajando en la creación
del Plan desde noviembre del
año pasado, y que además están laborando en el marco del
convenio establecido con la
Alcaldía Metropolitana de Caracas. Agregó que “Con este
proyecto se busca orientar el
crecimiento urbanístico de
Caracas, y para ello debemos
contar altamente con la participación de la ciudadanía”.

Analizan desarrollo económico
de Corea
Claudia Cabrera
La Sala de Traducción Simultánea de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales fue sede de las conferencias “El milagro del desarrollo económico en Corea” dictada por la profesora Su-jin
Lim; y “Educación: La llave
para la prosperidad de Corea”, dictada por el profesor
Yoon-kook Choi. El evento,
realizado el pasado 5 de noviembre, contó con la presencia del Embajador de la República de Corea en Venezuela, Choi Won-Sun, quien abrió
el ciclo de ponencias presentando a los conferencistas y
agradeciendo el apoyo de la
UCV.
Su-jin Lim abarcó diferentes temas en los que destacó
un recorrido en la evolución

de la economía en Corea, haciendo especial énfasis en la
política, la institución, la sociedad y la historia, como factores que posibilitaron el desarrollo económico de este país.
Por otra parte, Yoon-kook
Choi mencionó los factores de

éxito y los orígenes de la educación en Corea, destacando
la cooperación orgánica entre el desarrollo y la educación, el ensanchamiento del
acceso a la educación superior y la conciencia del valor
educativo.
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Gestión rectoral
Autoridades se reúnen
con Sindicato de Trabajadores
El Consejo Universitario de
la UCV designó una Comisión
integrada por la Rectora Cecilia García Arocha, el Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, el Consultor Jurídico, Manuel Rachadell y la
representante estudiantil ante
el CU Naoreh Díaz, que se
ocupará de reunirse con los
gremios para definir las estrategias a seguir a fin de solucionar la crisis que se ha generado en la institución.
El Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatra-UCV),
representado por su Presidente, Eduardo Sánchez, se reunió con las autoridades ucevistas a fin de conversar sobre

el conflicto universitario y las
medidas de protesta.
La Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, reiteró el
apoyo de las autoridades a las
justas exigencias de los trabajadores, pero consideró que
“existen ciertas acciones de la
protesta que podrían desvirtuarla, como la desmovilización que se origina debido al
cierre de puertas, pues el personal se retira de la universidad y queda poca gente laborando”. En consecuencia, solicitó buscar mecanismos de
trabajo conjuntos, entre todos
los sectores.
Eduardo Sánchez, Presidente del Sindicato de Traba-

jadores, declaró que al mantener la medida de cierre y hacer manifestaciones de protesta, se sigue en la lucha por el
pago de las deudas.
“No se trata de un saboteo
a las autoridades o al funcionamiento de la universidad”,
explicando que durante estas
tres semanas se ha logrado que
la problemática de los universitarios se convierta en un tema de opinión pública.
Añadió que el cierre de los
accesos también es una medida para que las autoridades, a
su vez ejerzan presión en el
Ministerio, a fin de llegar a un
acuerdo que solucione el problema este año.

CIPOST
celebra su
XX aniversario
El Centro de Investigaciones Postdoctorales de la

Profesores de las facultades
de Medicina, Ingeniería y Ciencias de la UCV, conjuntamente con técnicos de la empresa
privada hp y Telecorp, realizaron el mes de octubre una jornada de trabajo, médica y tecnológica, en Cacurí (estado
Amazonas), en el marco de los
programas "SOS Telemedicina
para Venezuela" y el “Programa Amazonas” de la UCV.
Uno de los objetivos fue implementar la plataforma tecnológica de “SOS Telemedicina
para Venezuela”, en una comunidad prácticamente incomunicada, lo que conlleva una
solución energética propia de
paneles solares (diseñada e instalada por la Facultad de Ingeniería UCV), y consiste en equipos de computación, switches
y telefonía IP, que dan acceso a
Internet y en particular a la aplicación Web de segunda opinión
médica (http://sos.ucv.ve), que
proporciona la Facultad de Me-

lebrará sus 20 años de
existencia con actividades
culturales y académicas en
la semana del 17 al 20 de
noviembre.
El centro de investigación de quinto nivel, inaugura en su semana aniversaria una exposición llamapensamiento”, con pintu-

El cronograma de actividades es el siguiente:

videos de artistas como Felipe Herrera, Carlos Zerpa,
Irazábal, Manuel Alzuru,
Nela Ochoa, entre otros.
El Director del Cipost,
Jonatan Alzuru Aponte, señaló que la sede del Centro en Bello Monte se vestirá de arte, presentando
además un recital venezolano interpretado por Cuerdas Universitarias y Dirigido por Raúl Delgado Esté-

en entrenarse, utilizar y mantener los equipos que les fueron entregados.
La actividad se realizó con
el apoyo de la Unidad Aérea
de la Guardia Nacional Bolivariana, y se circunscribe al programa SOS Telemedicina para
Venezuela, financiado a través
de LOCTI, por la petrolera Total Oil.

En el marco de la celebración del Día del Estudiante,
que tradicionalmente se conmemora el próximo 21 de noviembre, la Universidad Central de Venezuela, a través de
la Organización de Bienestar
Estudiantil ha preparado diversas actividades que comienzan el 16 de noviembre
y se extienden durante toda
la semana.

da “El arte expresando el

Pedro Terán, Víctor Hugo

dicina para el diagnóstico y manejo de pacientes.
También se realizó una reunión con el Consejo de Ancianos de la comunidad Yekuana,
para hacerlos partícipe de lo
que se estaba trabajando. La
misma comunidad expresó sus
problemas en el área de la salud, así como las expectativas
e interés del personal de salud

Listo cronograma
para celebrar
“Semana
del Estudiante”

FACES-UCV, CIPOST, ce-

ras, dibujos, esculturas y

La Telemedicina de la UCV llega a Cacurí

Breves

vez (Director de Cultura
UCV), y Víctor Rago (ex
Decano de Faces). Igualmente contarán con un recital de poesía, agrupaciones de danza contemporánea y un Seminario Internacional de ética y política.

Izamiento del Pabellón
Nacional: lunes
16/11/2009
Jornada de vacunación:
martes y jueves de 10:00
a 1:00 pm.
Premio al Mérito Estudiantil: martes 17/11 8:00
a.m. Aula Magna
Simposio Universitario
de Promoción de la Salud:
miércoles 8:30 am, Sala
de Conciertos
Foro-Feria de Empleo
“Mercado de Trabajo en
Venezuela: retos y oportunidades”: jueves 19 , Sala
E , 10 am.
Curso Creación d e
Empresas Viernes
20/11/2009 9 am a 5:00
pm.
Almuerzo Estudiantil
en el Comedor Universitario: viernes 11 am.
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Desde el CU
Núcleo de Vicerrectores Académicos
realiza sesión extraordinaria
El Núcleo de Vicerrectores
Académicos realizó una segunda reunión extraordinaria el pasado mes de octubre en la isla
de Margarita. La profesora Inírida Rodríguez, Gerente del Vicerrectorado Académico de la
UCV, asistió en representación
del Vicerrector Académico, Nicolás Bianco.
Entre los aspectos más significativos tratados en el Núcleo destacan el inicio del proceso de designación de los representantes de las universidades ante las Comisiones Regio-

nales y Nacional de Currículo
CRC y CNC. Al respecto El
VRAC-UCV ratificó en tales actividades a Ruth Díaz, Sub-Gerente de Desarrollo Docente y
Estudiantil y Coordinadora de
la Comisión de Planificación,
Desarrollo y Evaluación Curricular -CPDEC- de la UCV.
Asimismo, el VRAC-UCV
asumió oficialmente en esta
reunión, el compromiso de ser
la sede de la VIII Reunión Regional de Currículo y del Congreso Internacional en Calidad
e innovación en la Educación

UCV dictó charla
de seguridad Informática

Superior, promovido por el Núcleo y tentativamente propuesto para junio-julio de 2010.
En materia de Educación a
Distancia (EaD) se conoció el
informe presentado por Elena
Dorrego, sobre la implementación del Programa Nacional de
Formación de Docentes, el cual
persigue dotar al personal que
se desempeña en esta modalidad curricular, de herramientas y conocimientos que permitan que “la calidad de la EaD
sea igual a la presencial de calidad".

Feria
de empleo
en la UCV
Claudia Cabrera

La Dirección de Tecnología
de Información y Comunicaciones (DTIC) de la UCV llevó a
cabo la charla “Seguridad Antivirus en Internet” en la Sala
Francisco de Miranda, dictada
por personal de la empresa
ESET LLC, compañía de seguridad informática dedicada a la
programación, desarrollo e investigación, con reconocimiento internacional.
Al evento asistieron miembros de las Unidades de Informática de facultades y dependencias centrales de la UCV,
así como estudiantes y miembros de la comunidad universitaria interesados en el tema.
La charla sirvió para conocer la evolución del malware,
(software o programas de có-

digos hostiles que se filtran en
el sistema operativo y daña los
equipos de computación) y sus
principales amenazas, así como también los protocolos de
seguridad y certificaciones antivirus que utilizan empresas
importantes
como
Cisco
System y Microsoft.
“La clonación de páginas
web, estafas bancarias y el robo de información masivo a
través de publicidad engañosa, lo que buscan es obtener
dinero de una manera fraudulenta. Estos sistemas de seguridad tratan de mitigar no solo el caudal del Spam (Correo
no deseado) sino su impacto
negativo tanto a nivel hogareño como corporativo”, señalaron los expertos.

En el marco de la celebración del Día del Estudiante y
la Semana Mundial del Emprendimiento, se llevará a cabo en la Plaza Cubierta del
Rectorado una feria de empleo los días 18 y 19 de noviembre, de 9 de la mañana
a 5 de la tarde. Este evento
vincula a las personas que están en busca de empleo con
empresas que solicitan personal, como Beco, Chevron,
Monaca, entre otros.
Adicionalmente, el 20 de
noviembre en la Sala Francisco de Miranda (E) desde
las 9 de la mañana hasta las
2 de la tarde. se estarán llevando a cabo otras actividades como el foro “Mercado
de trabajo: Retos y oportunidades” y un curso sobre creación de empresas, dirigido
a quienes desean hacer proyectos exitosos privados o sociales.

Propuesta de campaña
a favor de universidades
El Consejo Universitario analizó los temas tratados en la última sesión del CNU en relación con la crisis financiera de las
universidades. En consecuencia, se decidió organizar las siguientes acciones:
*Realizar una campaña informativa sobre el nuevo cálculo
de los intereses de las prestaciones en concordancia con la Ley
Orgánica del Trabajo, además de convocar a todos los gremios,
así como a los padres y representantes para que participen en
el debate y aporten ideas.
*Informar sobre las consecuencias negativas del cerco económico impuesto por el Ministerio de Educación Superior, en
donde el Estado pretende transformar la universidad de integral en una simple institución profesionalizadora.
* Informar sobre los efectos del recorte presupuestario en
materia de investigación, difundiendo los avances científicos
y las investigaciones que desarrolla la UCV y su pertinencia
social.
*Organizar un evento de carácter mundial interuniversitario orientado a explicar cómo son los mecanismos de admisión
en el resto del mundo y su eficacia a través del análisis comparativo.
* Difundir un video de la Asociación de Profesores orientado a la defensa de la institución desde el punto de vista académico y político.

Carlos Javier Lozada agradece
a las autoridades
El Consejo Universitario recibió la visita de Carlos Javier
Lozada, estudiante de Filosofía, quien se encuentra en libertad luego de estar detenido por 64 días. Lozada manifestó su
gratitud a todos los miembros del Consejo. De manera especial agradeció a la Rectora; al Secretario; a Manuel Rachadell,
Consultor Jurídico; al Decano de Humanidades y Educación;
al Director de la Escuela de Filosofía; a la Profa. Fabiola Vetancourt, Coordinadora Académica de su Facultad; y a la Representante Estudiantil Naoret Díaz, por el apoyo recibido durante esos difíciles momentos. Destacó que mientras fue privado de su libertad, entendió la importancia de que la universidad forme profesionales integrales, capaces de acrecentar el
capital político para el progreso del país.

Reforma parcial de los Estatutos
de FONJUCV
Víctor Márquez, Presidente de la Asociación de Profesores
de la UCV, expuso la propuesta de ampliación del objeto del
Fondo de Jubilaciones a fin de coadyuvar a la protección social de los miembros del personal docente y de investigación
activos, jubilados y pensionados de la UCV. En tal sentido, el
CU decidió acogerla y también acordó solicitarle a la Rectora
convocar a los tres entes fundadores (UCV-Junta Directiva de
la APUCV-Junta Directiva del Consejo de Profesores Universitario Jubilados de la UCV) para llegar a un acuerdo en relación con el FONJUCV, según las propuestas presentadas.
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EL TEMA
OBE celebra Semana Mundial
del Emprendimiento
El Programa de Emprendedores de la Organización de
Bienestar Estudiantil (OBEUCV), se une a la celebración
de la Semana Mundial del
Emprendimiento (Global Entrepreneurship Week), en su
segunda edición en el mundo
entero, que se paseará por diversas ciudades y regiones del
orbe.
Durante la semana del 12
al 22 de noviembre se conectarán globalmente actividades
locales, nacionales e internacionales y, en general, iniciativas enfocadas a promover en
los individuos y comunidades
una manera más autónoma para ejercer sus potencialidades
y su capacidad de innovación.
En el marco de esta semana, que coincide con la Semana del Estudiante en la UCV,
el Programa de Emprendedores ha diseñado una programación dirigida a estudiantes,
profesores, profesionales, y a

LA COMUNIDAD OPINA

¿Qué espera
de la nueva
representación
estudiantil?
Alesandra Tovar
Foto: Claudia Cabrera

Retos del movimiento
estudiantil
El equipo que resultó electo debe mirar
hacia lo interno, recordar su
responsabilidad, aquello para lo cual
fueron electos.

todos los miembros de la comunidad ucevista y nacional.
El tema central es el emprendimiento, ya sea en la
promoción de iniciativas o proyectos, del liderazgo y la creación de empresas o asociaciones, o en la configuración
de las competencias claves en
los procesos de inserción laboral. Este año, además, in-

cluirán el tema de la discapacidad y se ofrecerán tres eventos gratuitos: el Foro Mercado de Trabajo: Retos y Oportunidades; la Feria de Empleo;
y el curso de Creación de Empresas. Para mayor información comunicarse por el teléfono 0212-6054635. Correo
electrónico: p.emprendedoresucv@gmail.com

Cathleen Vivas.
Estudiante de
Comunicación Social

Félix Medero
Estudiante de Ingeniería.
4º Semestre

“Mi aspiración es que los que
vienen continúen trabajando como lo han estado haciendo durante la pasada gestión y que velen por el bienestar de los estudiantes, que luchen por todas las
reivindicaciones estudiantiles”.

“Espero que los nuevos dirigentes estudiantiles se aboquen a los problemas de los estudiantes, ya que si están asumiendo un cargo, deben cumplir sus funciones”.

Los estudiantes ucevistas eligieron nueva representación.
Una campaña marcada por los
ataques y confrontaciones verbales, y de otro tipo, quedó
atrás, para avanzar hacia una
propuesta en la que el liderazgo debe comprometerse con sus
representados: el estudiantado
en su conjunto.
Varios asuntos están pendientes y son de interés del
colectivo estudiantil: mejoras
en servicios como el comedor,
transporte, becas…, además,
mejores bibliotecas, revisiones
y actualizaciones curriculares,
mejoras en la infraestructura…
Todo lo cual pasa por exigir al
Ejecutivo mayores recursos que
permitan invertir y mejorar las

condiciones del estudiantado
más allá de las diferencias políticas.
El equipo que resultó electo
debe mirar hacia lo interno,
recordar su responsabilidad,
aquello para lo cual fueron electos. Efectivamente, hay dos
escenarios, uno interno y otro
externo. Uno no solapa al otro.
Ambos son importantes, pero a
la hora de priorizar, el interno es
el que cobra fuerza y es, en
orden de importancia, el que
tiene primacía. Los ucevistas
creen en la democracia, pero la
democracia, como los afectos,
se cultiva con acciones, y ese
es el mayor reto, trabajar para
que cada día la situación del
estudiante ucevista mejore.

Carvel Nagel
Estudiante de Sociología

Junior Losada:
Estudiante de Trabajo Social

“Que de verdad sea un dirigente para todos los estudiantes
en general y no para un sector en
específico, que realice una gestión que nos beneficie como estudiantes. Es cierto que todos somos políticos, pero de la política
que se encarguen los partidos”.

“A nivel de FCU espero que
se aboquen a las necesidades que
tenemos todos los estudiantes y
no sólo proyectarse en los medios, ya que son representantes
estudiantiles y por lo tanto deben
resolver los problemas aquí. No
estar en los medios hablando mal
del gobierno”.
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DEPORTES
Ucevistas suben al podium
Surfacademia:
subiendo la cresta del saber en juegos mundiales
Garrinson Maita
Foto: Gabriel Moreno

Garrinson Maita
Foto: Gabriel Moreno
Playa La Punta en Los Caracas, estado Vargas, recibió al Primer Campeonato Nacional Universitario de Surf, entre el 31 de
octubre y 1 de noviembre. Allí
se dieron cita más de sesenta
estudiantes de las universidades del país, incluyendo representantes de la UCV.
La competición estuvo avalada por la Federación Venezolana de Surf y organizada por
Yan Salazar, miembro del Club
de Surf de la Universidad Simón Bolívar, quien resaltó que
el objetivo fue preseleccionar
atletas, con miras al Campeonato Panamericano Universitario de Brasil, a realizarse entre
el 11 y el 13 de diciembre próximo.
El ucevista Gerhard Weil,
quien además de ser el técnico
de la selección nacional en la
especialidad, promueve la práctica del deporte a escala nacio-

nal e internacional, expresó sentirse contento de saber que el
surf venezolano seguirá dando
frutos.
Si bien el final de la competencia fue liderada por otras universidades, las posiciones alcanzadas por el conjunto ucevista
fueron de nivel. Corina Reyes,
estudiante de Administración y
miembro de la Selección Nacional, lideró el grupo tricolor y alcanzó el primer lugar en “bodyboard”. Lourdes Infante, de Comunicación Social, alcanzó el
segundo lugar. Entre tanto, Natasha Veit, de Economía, obtuvo el segundo lugar en la modalidad de tabla, pasando al
Panamericano Universitario.
Carlos Díaz, de la Escuela
de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Humanidades y Educación, se ubicó entre los mejores 8 surfistas, y además está postulado al Premio al
Mérito Estudiantil en la UCV,
por sus 18,42 puntos de promedio.

Los ucevistas Rauseo Ramírez y José Medina, miembros de la selección nacional máster de pesas, alcanzaron sendas medallas en los
pasados Juegos Mundiales
Máster. El cotejo se realizó
del 9 al 19 de octubre en
Sydney, Australia. Allí, la
UCV estuvo representada
por estos dos Hércules de las
pesas, quienes hicieron el
mejor de sus esfuerzos para
subir al pódium de premiaciones. Ramírez y Medina
compitieron en las categorías de 94 kilogramos, junto a
contendientes de Alemania,
Francia, Hungría, Japón y
Rusia.
Rauseo Ramírez, demostraría porque fue el mejor de

los Panamericanos 2008 y 2009,
al obtener en los 94 Kg. (40 a
44 años) el bronce, detrás del
ruso y el húngaro, respectivamente. Ramírez logró sumar
con sus dos mejores marcas 276
kilogramos, con lo que alcanzó importantes registros.
José Medina, quien venía
de hacer un excelente papel en
el Panamericano de la categoría, llegaría a Sydney para bañarse con la plata de los 94 kilos, renglón 35 a 39 años.
Ramírez y Medina agradecieron el apoyo de las autoridades universitarias y la Dirección de Deportes. Ambos pesistas aseguraron que seguirán
los entrenamientos con miras a
los próximos compromisos, para así seguir exaltando el nombre de la UCV hacia lo más alto, dentro y fuera de las fronteras de Venezuela.

Breves
La Escuela Menor de Natación Luis Goecoechea de la
UCV, se coronó campeona del
tercer festival de escuelas
menores, realizado entre el 28
y el 31 de octubre de 2009.
Los dirigidos por Carlos Herrera, bracearon con fuerza para
hacerse del primer lugar al
sumar 853 puntos. El equipo
ucevista contó con la participación de 50 atletas en las
categorías de 8 a 13 años. Carlos Herrera viene desarrollando
las capacidades físicas de los
nadadores ucevistas desde
muy temprana edad. Gracias a
ello, es que la UCV forma parte
del grueso de instituciones que
marcan la pauta en esta disciplina deportiva.
Jugadoras de la selección de
Kickingball siguen exaltando el
nombre de la UCV. El pasado
Campeonato Nacional Juvenil
de Mérida, brilló gracias a la
actuación de Eloina Rojas, estudiante de Sociología, quien se
trajo cuatro “Champions”: jonronera, mejor tercera base,
“slugging” en bases alcanzadas y jugadora más valiosa del
torneo. Ya en el Campeonato
Nacional de Adultos, realizado
entre el 19 y el 24 de octubre,
jugadoras ucevistas llevarían a
la Selección de Miranda a
ganar. En esta oportunidad Xiorelys Ospino, estudiante de
Educación alcanzó los premios
de mejor pitcher y efectividad.
Yanireth Chávez, quien juega la
liga con el equipo de la UCV,
fue la mejor jugadora de la final;
y René Molina recibió la copa
de manager campeón, premio
que compartió el ucevista Luis
Trezza.
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Cultura
Villanueva Arquitectura en Movimiento
Ricardo Zerpa
Con una puesta en escena
en la que participarán 14 compañías de danza contemporánea, el Taller Experimental de
Danza Pisorrojo, de la Dirección de Cultura de la UCV, presentará el 11 de noviembre,
de 5 a 8 pm, en los espacios de
la Plaza Cubierta del Rectorado y la Tierra de Nadie, el espectáculo “Villanueva Arquitectura en Movimiento”.
Pisorrojo es una agrupación
con una labor formativa y una
actividad artística que se acerca a sus 30 años de antigüedad. Su Director Artístico, Carlos Penso, comenta que en estos espacios, donde confluyen

preceptos del arte moderno
universal, apreciaremos “una
propuesta plural para dar vida
a Villanueva Arquitectura en
Movimiento, como una comunión entre artistas y transeúntes, que promete develar lo
oculto que subyace bajo el patrimonio”.
Esta iniciativa que une el
trabajo corporal a la arquitectura de Villanueva, se lleva a
cabo con la colaboración del
Consejo de Preservación y Desarrollo (COPRED), la Secretaría de la UCV, la Galería Universitaria de Arte, la Dirección
de Cultura de la UCV y la coordinación de la Semana del
Estudiante.
Penso apunta que la premi-

sa fundamental de este espectáculo es la integración de los
elementos
arquitectónicos,
plásticos, naturales y humanos
donde participaran grupos dedicados a la danza como: el Taller Experimental de Danza Pisorrojo, Sintéticas Ásmaticas
Crew, Espacio Alterno, Um
Gramo, Danzar, Ivelisse Brown,
Jackeline Caballero Sassenrath, Fundación Compañía Nacional de Danza, Sarta de
Cuentas, Mudanza, 100 % IMPRO acompañada de Ana
Chin-A-Loy, Agente Libre y
Neodanza.

CINE
En el marco de la celebración del
Día del Estudiante, se estarán proyectando las siguientes películas:
La Voluntad de la Tolerancia. El
Guerrero de la Paz.
Tierra de Todos / 11 de noviembre,
5:30 pm
El Espíritu de la Tolerancia. HOME.
Proyección especial para la UCV
Tierra de Todos / 12 de noviembre,
5:30 pm
Amor vs. Intolerancia. Romeo +
Julieta.
Tierra de Todos / 13 de noviembre,
5:30 pm
Festival de Cortos UCV 2009
Tierra de Todos / 16 de noviembre
5 pm
Cine Foro Embajada de Polonia.
Gdansk
Auditorio Humanidades / 17 de
noviembre, 10 am
Cine Foro: Estreno Película de
Jesús Odremán
Auditorio de Arquitectura / 17 de
noviembre, 1 pm
Festival de Cortos UCV 2009
Jardines de Arquitectura / 17 de
noviembre 5 pm

“El Intruso”
en el Teatro
Universitario
La agrupación caraqueña “Tubo de Ensayo
Teatro” debuta en la
Sala de Arte y Ensayo
del Teatro Universitario
de la UCV con el montaje de la comedia de
suspenso "El intruso",
escrita por el reconocido
dramaturgo venezolano
Edilio Peña. La obra es
dirigida por Carlos
Russo, quien también
forma parte del elenco,
junto al actor Carlos
Rivero.
En "El intruso", un
escritor de telenovelas
abandona de manera
inesperada el proyecto
televisivo para el cual ha
sido contratado. Pasados algunos años, por
las penurias de su confinamiento, se ve obligado
a poner en venta algunos
de sus bienes. Durante
un día entero recibe las
inescrupulosas visitas de
los interesados, pero es
rayando la medianoche
cuando la oferta de un
misterioso comprador le
obliga a enfrentarse con
su historia personal que
creía ya superada, ocasionando esto un trágico
desenlace para uno de
los dos. Las funciones
serán hasta el 20 de
noviembre, los días jueves y viernes a las 5 pm.

Agenda
Cultural
El Instituto de Investigaciones Literarias de la
UCV, junto con la Escuela
de Letras y el programa
de Maestrías en Literaturas, realizará el Primer
Congreso de Narrativa
Venezolana, evento que
tendrá como sede el complejo de aulas del Programa Nueva Esparta, del 30
de noviembre al 2 de diciembre en Porlamar.
La Embajada de Francia en Venezuela, la Asociación Venezolana Francesa de Ciencias de la Salud (AVFCS) y la Coordinación de Investigación,
Comisión de Cultura de
la Facultad de Medicina
de la UCV convocan a
participar en el III Concurso de Fotografía Científica y Tecnológica 2010
“El Arte en la Fotografía
Científica”. Para mayor
información consultar
www.med.ucv.ve
Se invita a fotógrafos
aficionados o avanzados a
participar en el VIII Concurso de Fotografía COMIR-Biblioteca Central,
que este año trata el tema
“Vargas: 10 años después”. El cierre de recepción de materiales es el
13 de noviembre. La exposición de fotografías es
del 23 al 27 de noviembre. Informan por el teléfono 6054198 / 4226. Correos doid@sicht.ucv.ve y
fanny.galea@ucv.ve

