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“Este Año
Bicentenario abarca
una serie de
actividades que
continuarán hasta
el 5 de julio de
2011, fecha en que
se cumplen 200
años de la firma del
acta de
Independencia”

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

Universitarios brillan 
en Modelo ONU

Las delegaciones  de estu-
diantes de universidades
venezolanas participantes en el
Modelo Mundial de la ONU
WorldMUN, organizado por la
Universidad de Harvard y reali-
zado este año en Taiwán,
tuvieron nuevamente un desta-
cado  desempeño  frente a sus
pares  del mundo. En esta oca-
sión, la Universidad Central
cosechó 6 premios individuales,
según lo dio a conocer Arlan
Narváez, profesor consejero de
la delegación de la UCV. 

Día del Profesional
Universitario

En el marco de su 42 aniver-
sario, el Sindicato Nacional
Asociación de Profesionales Uni-
versitarios en Funciones
Administrativas y Técnicas de la
UCV (APUFAT), celebrará el
“Día del Profesional Universita-
rio 2010” este jueves 15 de abril.
El acto se realizará en el Audito-
rio “Dr. Rafael Ángel Martínez”
de Farmacia, a partir de las 8:30
am, y se tiene prevista la entre-
ga de reconocimientos a
profesionales por 10, 20 y 25
años de servicio, así como del
Premio al Mérito, la Excelencia
y la Productividad 2009 en
nueve  rubros. 

Seminario 
     internacional

La APUCV realizará este 13 y
14 de abril un Seminario Inter-
nacional en los espacios de la
Facultad de Farmacia. Señala
Deliamar Montiel, Secretaria de
Asuntos Académicos y Gremia-
les, que entre los objetivos de
este encuentro se halla  discutir
el tema de la producción de
conocimientos académicos en la
educación superior latinoameri-
cana y venezolana desde
distintos planos.

Resumen
de NOTICIAS

Explicó el Presidente de la
Federación de Centros Uni-
versitarios, Roderick Navarro,
que la consulta sobre la ins-
talación de controles de ac-
ceso en las entradas de la
UCV,  anunciada para los dí-
as 9 y 14 de abril, fue suspen-
dida. Explicó Navarro que tal
decisión responde a la preo-
cupación expresada por va-
rios centros de estudiantes
que manifestaron absoluto re-
chazo a la convocatoria y a
las preguntas de la consulta,
ya que consideraron que eran
totalmente tendenciosas en
favor de una de las opciones.

Pág. 2

Suspenden consulta
sobre controles 

de acceso

La Universidad Central de
Venezuela comienza la cele-
bración por los 2 siglos de la
declaración de la Indepen-
dencia que se cumplen este
19 de abril, con la apertura
del “Año Bicentenario Uce-
vista. 200 años de autonomía,
independencia y libertad”,
que se realizará el próximo 21
de abril con un acto especial
en el Aula Magna de la UCV
a las 10:30 am.

Este Año Bicentenario
abarca una serie de activida-
des que continuarán hasta el
5 de julio de 2011, fecha en
que se cumplen 200 años de
la firma del acta de Indepen-
dencia; la idea de tal celebra-
ción surge por iniciativa de
las autoridades ucevistas, en-
cabezadas por la Rectora Ce-
cilia García Arocha; el Vice-
rrector Académico, Nicolás

Comienzan celebraciones
por bicentenario de la Independencia

Ucevistas 
en la Independencia
En este Año Bicentena-

rio se anuncian foros y ex-
posiciones en el Hall de la
Biblioteca Central con el fin
de recrear la época inde-
pendentista, junto al des-
pliegue de una campaña
de difusión.  “El sentido ci-
vil y universitario de la de-
claración de la indepen-
dencia está presente me-
diante la intervención de
civiles y universitarios en
el proceso independentis-
ta, considerando que de los
41 firmantes del acta, 21
fueron universitarios, y 19
de ellos eran ucevistas”,
explicó la Rectora, quien
agregó que esta participa-
ción resalta la condición
propia del universitario, en
busca de autonomía, inde-
pendencia y libertad”.

Bianco; Vicerrector Adminis-
trativo, Bernardo Méndez y
el Secretario Amalio Belmon-
te, quienes junto a un conse-
jo consultivo y un equipo
operativo han organizado el
evento.

El acto de apertura del
Año Bicentenario tendrá co-
mo orador de orden a Ger-
mán Carrera Damas y con-
tará con la participación de
la  Rectora de la UCV; y del
Presidente de la Federación
de Centros Universitarios
(FCU), Roderick Navarro;
junto a invitados especiales,
entre ellos, ex rectores de la
UCV, académicos, historia-
dores y autoridades locales.
Se tiene prevista la partici-
pación de la Orquesta Uni-
versitaria, con un repertorio
de canciones patrióticas, y
del Orfeón Universitario.

Retirar entradas en las taquillas del Aula Magna
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Actualidad ucevista

El Sindicato de Trabajado-
res de la UCV, sindicatos no
federados de LUZ, UDO, UNA
y colegios e institutos univer-
sitarios, solicitaron pública-
mente una reunión con el Mi-
nistro del Poder Popular para
la Educación Universitaria a
fin de discutir la convención
Colectiva 2010-2012, aumen-
to salarial 2009-2010 e incre-
mento HCM.

El llamado se hizo para que
se otorgue por decreto presi-
dencial el aumento correspon-
diente del año 2009 a los tra-
bajadores de la educación su-
perior, dentro de los mismos
montos que se otorgó al sector
salud. Además de cancelar las
deudas establecidas por el Mi-
nisterio del Trabajo con los
obreros universitarios. 

Al respecto, los trabajado-
res, en el transcurso de la se-
mana, harán una nueva solici-
tud al Ministro para que los
reciba, ya que aún están en
espera de una respuesta. Tam-
bién enviaron una carta al Vi-
cepresidente de la Republica,
Elías Jaua, donde plantearon
la realidad que existe en el sec-
tor.

“Rechazamos que se creen
cogollos donde tomen decisio-
nes, y que los obreros, la base
trabajadora que se siente y sa-
be lo que necesita, no partici-
pe de manera directa en esta
discusión”. 

Posponen consulta sobre controles de acceso Solicitan reunión
con Ministro 
de Educación 
Superior

Beatriz Firgau

A través de la  Dirección
de Cooperación y Relacio-
nes Interinstitucionales de
la UCV, DICORI, esta casa
de estudio hizo operativo un
convenio firmado en no-
viembre de 2009 entre la
Universidad Paul Sabatier
Toulouse III de Francia y la
Facultad de Ciencias de la
UCV, para el intercambio de
estudios en áreas de mate-
mática, física y química. 

El acuerdo interuniversi-
tario de cooperación prevé
el intercambio de investiga-
dores, profesores invitados
de ambas universidades pa-
ra exponer sus experiencias
pedagógicas, además de
promover el intercambio de
estudiantes que pueden be-
neficiarse de becas y otras
ventajas académicas reser-

Firmado acuerdo con Universidad de Francia

Informó el Presidente de
la Federación de Centros
Universitarios (FCU), Rode-
rick Navarro, que la consulta
sobre la instalación de con-
troles de acceso en las
entradas de la UCV,  anun-
ciada para los días 9 y 14 de
abril, fue suspendida.

Al respecto, aclaró que tal
decisión responde a la preo-
cupación expresada por
varios centros de estudiantes,
que manifestaron absoluto
rechazo a la convocatoria y a
las preguntas de la consulta,
ya que consideraron que
eran totalmente tendencio-
sas en favor de una de las
opciones.

Agrega Navarro que “la
queja fue elevada ante la
Presidencia de la Federación

de Centros Universitarios y
los Representantes Estudian-
tiles ante el Consejo
Universitario, quienes res-
pondieron de manera
satisfactoria”.

Explicó que en reunión
sostenida con los decanos de
las distintas facultades y el
Vicerrector Académico,
Nicolás Bianco; el Vicerrector
Administrativo, Bernardo
Méndez; el Secretario Ama-
lio Belmonte; y el Presidente
de la Comisión Electoral de
la UCV, Tony Chacón, se die-
ron a conocer y se evaluaron
las diversas inquietudes en
torno al mecanismo de con-
sulta que decidirá la

vadas a los que procedan de
cada uno de los dos países.

A la firma del acuerdo re-
alizada en el Vicerrectora-
do Académico asistieron el
profesor Ventura Echandía,
Decano de la Facultad de
Ciencias de la UCV; Ygor
Colina, Director de Dicori, y
una Delegación de la Uni-

versidad de Toulouse III con-
formada por Lionel Paradi-
si-Coulouma, Consejero de
Cooperación y Acción Cul-
tural de la Embajada de
Francia en Venezuela; el
profesor Fabrice Gamboa
del Instituto de Matemáti-
cas de Toulouse y Jean-
Marc Broto Decano de la Fa-

cultad de Ciencias de Tou-
louse.

El profesor Ygor Colina,
garantizó que el convenio,
con una vigencia de 5 años,
podrá promover un inter-
cambio eficaz. “Hay una
apertura muy general hacia
el pregrado, pero básica-
mente el acuerdo está diri-
gido al intercambio de in-
vestigación y la posibilidad
de realizar estudios de pos-
tgrados”.

Por su parte, el profesor
Jean-Marc Broto señaló las
fortalezas de la Facultad de
Ciencias de Toulouse y ex-
presó que el acuerdo tam-
bién contemplará pasantías
para espacios cortos en áre-
as de ciencia y tecnología e
investigaciones y progra-
mas de enseñanza conjun-
ta que potenciarán las rela-
ciones interinstitucionales”.

colocación o no de los porto-
nes en los accesos al campus
universitario.

En consecuencia, se deci-
dió postergar la consulta
para las primeras semanas
del mes de mayo, de mane-
ra que se incentive el debate
en cada una de las escuelas.
Del mismo modo se acordó
crear una comisión relatora
de la pregunta a consultar,
conjuntamente con repre-
sentantes estudiantiles.

Por último, la Comisión
Electoral anunciará en un
boletín la fecha definitiva de
la consulta con sus respecti-
vas preguntas.

Roderick Navarro, Pdte. FCU
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Gente UCV ...desde la Facultad  

El Consejo de la Escuela de
Biología de la UCV se dirigió
a la opinión pública para ma-
nifestar su preocupación por
el impacto ambiental  por la
contaminación mercurial que
ocasionará el uso masivo de
bombillos fluorescentes, im-
plementado por el Estado Ve-
nezolano, e incrementado por
la actual crisis energética.

Agregan que hasta ahora se
ha anunciado la sustitución de
48 millones de bombillos, cada
uno con aproximadamente 5
miligramos de mercurio, canti-
dad suficiente para contaminar
cinco mil litros de agua; y los
bombillos sustituidos, según el
anuncio oficial,  representan
cerca de 250 kilogramos de

Vida universitaria

Biología alerta sobre impacto ambiental 
por bombillos fluorescentes

Minerva González:

26 años 
por la UCV

Eventos
Del 20 al 23 de abril se

realizará el III Congreso In-
ternacional de Educación y
las XII Jornadas de Investi-
gación Educativa, organiza-
do por la Escuela de Educa-
ción de la UCV y el CIES.
Información por los correos:
jec.informacion@gmail.com,
cies@ucv.ve  y
http://web.ucv.ve/cies/XII
Jornadas.htm

La APIU/UCV convoca
a participar por el Premio
Anual Geociencias-APIU-
Fundación UCV al mejor
trabajo de investigación rea-
lizado en 2009 en el área de
petróleo, geología, geofísica
y geoquímica. Más informa-
ción por los teléfonos
6053307, fax 6053364, y en
www.apiu.org.ve

La Facultad de Cien-
cias de la UCV invita a par-
ticipar en la Jornada de in-
vestigación y extensión
2010, que se llevará a cabo
del 10 al 14 de mayo en la
UCV. Para mayor informa-
ción visitar el sitio Web:
http://www.ciens.ucv.ve/jor-
nadas/.

El foro “La docencia
centrada en el estudiante”
será el 21 de mayo de 2010
en el Auditorio del Instituto
de Medicina Tropical.

Contranatura, grupo
de estudio de la diversidad
sexual, conjuntamente con
el Programa de Cooperación
Interfacultades de la UCV,
FACES, y Facultad de Hu-
manidades y Educación, or-
ganizan las IV Jornadas Uni-
versitarias sobre Diversidad
Sexual para la segunda se-
mana del mes de junio del
2010. Mayor información so-
bre el tema en  www.geoci-
ties.com/contranatura_ucv

Sin saber si fue casualidad
o una jugada del destino, des-
pués de concursar un par de ve-
ces en varias escuelas sin tener
éxito, Minerva González fue
contratada para trabajar en la
Escuela de Comunicación So-
cial como secretaria del direc-
tor, cargo que desempeña des-
de hace 26 años.  

Han sido muchas las perso-
nalidades importantes que ha
conocido y las experiencias que
ha vivido dentro de la universi-
dad; sin embargo, hay una per-
sona que recuerda con mucho
afecto: el actor y egresado de la
ECS Franklin Virgüez.

“En esa época Franklin ac-
tuaba en Por estas calles y es-
tudiaba aquí. Desde que llegó
a la Escuela me tomó mucho
aprecio. Recuerdo que venía to-
dos los días y se sentaba a ha-
blar conmigo, el Director se mo-
lestaba y me decía que los es-
tudiantes no podían estar en la
oficina. Franklin no le paraba y
seguía como si nada”.

Al hablar de la universidad
es muy difícil para Minerva no
emocionarse. “La UCV es lo
más grande, ha sido para mí to-
do, porque aquí me gradué de
comunicadora social y mi úni-
co hijo se graduó de médico”.

mercurio metálico. Si se cum-
ple la meta de una tasa de re-
cambio de 50 millones de uni-
dades cada 4 años, el impacto
ambiental  es de más de una to-
nelada de mercurio cada 10
años. 

Agregan que el Estado ve-
nezolano ha anunciado meca-
nismos de recolección, trata-
miento y disposición final de
bombillos usados o rotos, que
deben entregarse, en su caja
original, en las sedes de PDVAL
y Mercal, mientras se constru-
yen rellenos sanitarios. Sin em-
bargo, no se conoce la idonei-
dad de estos centros de acopio,
ni estudios que determinen los
impactos ambientales de los re-
llenos anunciados.

Daniela Salazar

Humberto Luque

De no tomarse medidas
adecuadas, el efecto negativo
sobre el medio ambiente, flo-
ra, fauna y la población vene-
zolana, tomará dimensiones
incalculables. 

La Escuela de Biología ele-
va una voz de alerta y anun-
cia que es necesario educar a
la población sobre modos de
descarte de los bombillos, im-
plementar mecanismos  de re-
colección de unidades rotas o
vencidas,  habilitar sitios idó-
neos para la disposición tem-
poral de estos desechos peli-
grosos, y planificar la ubica-
ción y mecanismos para la dis-
posición final de estos des-
echos tóxicos.

La alta incidencia de in-

cendios forestales, entre

otros factores, han incremen-

tado las concentraciones de

partículas suspendidas en el

aire, en combinación con

condiciones meteorológicas

específicas de la temporada

seca, lo cual ha originado el

fenómeno meteorológico co-

nocido como calima o cali-

na, caracterizado por esa ca-

pa blanquecina que cubre la

ciudad. 
Ante la persistente pre-

sencia de esta nube, un gru-

po de docentes de la Facul-

tad de Medicina, María An-

tonia de la Parte, de la Es-

cuela de Enfermería; Pedro

Navarro y Luis Colmenares,

de la Cátedra de Medicina

Docentes piden investigar fenómeno de calina

Tropical, decidieron elevar
una exigencia al Consejo de
su Facultad e igualmente al
Consejo Universitario de la
UCV, para que “desde la uni-
versidad se investigue el fe-
nómeno con el apoyo de nues-
tros especialistas”. “Hay per-
sonas que están presentando
problemas de conjuntivitis,

asma, y afecciones respirato-
rias en general. 

No sabemos las causas
científicas de la calina, y mu-
cho menos, la manera de pre-
venirla. Solicitamos a nues-
tras autoridades, que pongan
a los especialistas con los que
cuenta la universidad, para
ofrecer su apoyo en esa área”.

De izq. a der. Profesores Pedro Navarro, Luis Colmenares y María de la Parte
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Gestión rectoral
12 al 16 de Abril 2010

Con la firme idea de conti-
nuar el desarrollo de todo el
sistema de administración de
personal, ampliar y agilizar los
procesos, capacitación de los
trabajadores, planes de mu-
danza del archivo del personal
activo e inactivo de la UCV, en-
tre otros, la abogada Lissette
Flores, asumió desde el pasa-
do 15 de marzo la Dirección de
Recursos Humanos de esta ca-
sa de estudio.

Con 19 años de experien-
cia, especialista en Derecho del
Trabajo en la UCV y  original-
mente encargada del área la-
boral de la Oficina Central de
Asesoría Jurídica, Flores tiene
la voluntad de unificar crite-
rios con la Asesoría Jurídica y

Nómina, para agilizar los pro-
cesos, “la idea es que el obre-
ro, empleado y docente, tob-
tenga el pago oportuno de sus
beneficios y adquieran a tiem-

Recursos Humanos tiene nueva Directora

Como parte del plan de in-
tervención conservativa de las
obras pertenecientes a la Co-
lección Síntesis de las Artes,
desarrollado por el Consejo de
Preservación y Desarrollo, el 6
de abril se iniciaron los traba-
jos de restauración del bimural
del artista Victor Vasarely “Ho-
menaje a Malevich”, ubicado
en la Plaza Cubierta del Rec-
torado y elaborado en cerámi-
ca esmaltada, que actualmen-
te presenta el deterioro propio
de este material al estar expues-
to al medio ambiente.

La intervención restaurati-
va está a cargo de Fernando de
Tovar, bajo la coordinación del
COPRED, patrocinado con re-
cursos económicos provenien-
tes de la Fundación Banco Mer-
cantil. Se estima que los traba-
jos tendrán una duración de
cuatro meses, al final de los cua-
les se espera devolverle a la
obra su brillo y majestuosidad.

Asimismo, a  partir del pa-

po sus reclasificaciones y nom-
bramientos”, dice.

Acotó que se busca la am-
pliación de los procesos y des-
centralización de actividades
como la promoción y concur-
sos a nivel de las unidades, ade-
más se continúa con el entre-
namiento de los analistas de
facultades y dependencias.

“He tenido reuniones con
los gremios y jefes de perso-
nal. Buscamos sugerencias pa-
ra mejorar, además de la posi-
bilidad de hacer un cambio en
el manual de cargos, esto es
fundamental, somos la prime-
ra universidad del país . La idea
es que la comunidad sepa que
se está trabajando por ellos y
para ellos”, señaló Flores.

Restauran obra de arte y fachada
de Biblioteca Gustavo Leal

Ante los actos vandálicos
acaecidos el pasado 16 de
marzo en las oficinas del Rec-
torado, la Dirección de Tec-
nología y Comunicaciones
(DTIC), procedió a realizar el
traslado de los equipos de
computación, switches de co-
municación, Access Points y
teléfonos IP a sus instalacio-
nes, con la finalidad de eva-
luar el daño causado por el
fuego provocado y por el agua
que logró apagarlo; y así lle-
var a cabo el correspondien-
te mantenimiento correctivo.

Cerca de 50 equipos fue-
ron evaluados y acondiciona-
dos por el personal de la DTIC
y una vez que la infraestruc-
tura física y mobiliario estén
adecuados, se restablecerá la
plataforma operativa del Rec-
torado, lo permitirá la reanu-
dación de las actividades ad-

DTIC restablece plataforma 
del Rectorado

sado 20 de enero, se comenza-
ron los trabajos de rescate de
la fachada de la Biblioteca Gus-
tavo Leal, de la Escuela de Co-
municación Social, Facultad de
Humanidades. Hasta ahora se
ha realizado la remoción de las
cerámicas que se encontraban
en peligro de desprenderse y
fracturarse.

El personal de la Unidad de

Obras de Arte del COPRED es-
tá realizando los trabajos de
limpieza y recuperación de las
cerámicas removidas, para su
posterior recolocación en la fa-
chada de la Biblioteca. Igual-
mente se están adelantando los
trámites para la  fabricación de
las piezas cerámicas  faltantes,
a fin de restituir a la fachada
su aspecto original.

Las obras de restauración avanzan en la Biblioteca “Gustavo Leal”

ministrativas de las depen-
dencias afectadas; entre las
cuales destacan: Despacho,
Coordinación del Rectorado,
Comisión de Mesa, Protoco-
lo, entre otras.

Cabe destacar que ade-
más de estos 50 equipos, hu-
bo otros que fueron directa-
mente desincorporados por
las dependencias de COPRED
y el Departamento de Bienes
e Inmuebles de la Dirección
de Administración y Finan-
zas, debido al significativo de-
terioro de los mismos, lo que
implicó la necesidad de ser
reemplazados por unos nue-
vos.

En tal sentido, la UCV de-
berá realizar una alta inver-
sión para reponer equipos,
mobiliario y la adecuación de
la infraestructura física de las
oficinas.

V edición del Premio Ininco 
El pasado  9 de abril el

Instituto de Investigaciones
de la Comunicación celebró
la entrega de la V Edición
del Premio Bienal ININCO
al Trabajo de Grado, evento
que contó con la presencia
de su Director, Gustavo Her-
nández.

El premio al mejor tra-
bajo de grado lo obtuvieron
Karina Fuentes y María Pao-
la Galbi, egresadas de la Es-
cuela de Sociología de la
UCV, con “Construcción de
Comunidades Virtuales en
Internet”.

El premio a este galardón
consiste en la publicación del
trabajo en forma de libro y
en una beca-matrícula para
cursar la maestría en Comu-

nicación Social en la Facul-
tad de Humanidades y Edu-
cación  UCV.

La I Edición al trabajo de
Especialización lo ganó “El
Uso de Redes Sociales en la
Web como herramienta de co-
municaciones integradas: ca-
so Facebook”, de Lisseth La-
boren, del Decanato de Pos-
tgrado de la Universidad Me-
tropolitana. 

Por último, el premio al
mejor Trabajo de Maestría fue
para la investigación “Pano-
rama Radiofónico Caraque-
ño: Un análisis de la progra-
mación de las emisoras FM”,
realizada por Fidel Pérez de
la Facultad de Humanidades
y Educación de la UCV. 

Lissette Flores, Directora de 

Recursos Humanos
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Seguridad y mantenimiento 
áreas prioritarias

La rectora Cecilia García Arocha, notificó al Con-
sejo Universitario que, además de los cursos de entre-
namiento a los vigilantes, las dotaciones necesarias a
ese Cuerpo y el inicio del proyecto de las nuevas ca-
setas de vigilancia, se  han estado instalando, junto
con la Directora de Recursos Humanos, comisiones bi-
partitas. En ese sentido, ya  se instalaron la Comisión
de Seguridad y de Mantenimiento.

“Estas comisiones, integradas por representantes
de todos los sectores involucrados, pretenden escu-
char las diversas opiniones, con la finalidad de seguir
trabajando en la solución de problemas tanto de segu-
ridad como de mantenimiento”, acotó la Rectora. Se-
ñaló que el problema de inseguridad en la UCV es un
problema bien complejo que tiene que ser asumido
como un problema de todos, por tal motivo agradece
y valora las distintas propuestas y recomendaciones
que surjan desde todas las facultades.

Comisión gestionará ante el IVSS
El Consejo Universitario aprobó la propuesta del

Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, de cre-
ar una comisión conformada por dos representantes
del Consejo Universitario, un representante de Aseso-
ría Jurídica, un representante de la Dirección y Asis-
tencia y Seguridad Social y un representante por cada
uno de los gremios (APUCV, APUFAT, SINATRAUCV,
SUTRAUCV y Sindicato del Comedor Universitario).

La Comisión, se encargará de resolver la situación
que se ha generado en la Oficinas Administrativas del
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en don-
de se rehúsan a recibir los casos de la Oficina de Sec-
ción de Afiliación y Prestaciones de esta Casa de Es-
tudio. 

Por parte del Consejo Universitario, los represen-
tantes designados son los profesores Rómulo Orta y
Humberto Mendoza.

Disponible Campus Virtual
En la sede de la Gerencia de Estudios de Postgra-

do UCV, se efectuó recientemente una reunión a la
cual asistieron el Gerente de Postgrado, Prof. Alberto
Fernández, el Gerente de Desarrollo Docente y Estu-
diantil Prof. Tulio Ramírez,  el equipo de trabajo de la
Coordinación Central del  SEDUCV, y los Directores y
Coordinadores de Postgrado de las diferentes Faculta-
des y Centros de la UCV que ofertan programas y
cursos en nuestra Universidad. 

El propósito del encuentro, fue dar a conocer  los
avances en materia de Educación a Distancia que se
vienen adelantando en la institución, y al mismo tiem-
po poner a disponibilidad el Campus Virtual UCV pa-
ra el alojamiento de cursos que se están ofertando ba-
jo esta modalidad con plataformas paralelas y los que
se ofertarían en lo sucesivo, permitiendo la optimiza-
ción de los recursos existentes.
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En las Sesiones del Consejo
Universitario, continúa la discu-
sión sobre el rechazo a la violen-
cia y al mismo tiempo, se siguen
aportando propuestas e informan-
do sobre estrategias eficientes pa-
ra combatir el problema de la in-
seguridad en la Universidad Cen-
tral de Venezuela 

En ese sentido, la Decana de
la Facultad de Farmacia, Marga-
rita Salazar-Bookaman, hizo re-
ferencia al tema y consignó un
comunicado aprobado por el Con-
sejo de esa Facultad, en el que
acuerdan, entre las diversas ac-
ciones, repudiar todo hecho que
atente “contra la estructura, la
paz y las vidas de las personas
que laboran y transitan en la Uni-
versidad”, y expresar  apoyo a la
Rectora en su accionar en pro de
la protección del Patrimonio.

De igual forma, se otorgó un
derecho de palabra a Ricardo Be-

llo, en representación de un gru-
po de estudiantes de la Escuela
Luis Razetti de la Facultad de
Medicina, quien presentó un es-
tudio sobre la inseguridad en la
Ciudad Universitaria de Cara-

Continúan discusiones en rechazo 
a la violencia

La Secretaría realizó la pro-
puesta para el ingreso y admisión
de los estudiantes en las institu-
ciones de Educación Superior. La
propuesta, consiste básicamente
en realizar un Ingreso Asistido y
los mecanismos necesarios para
garantizar el éxito de los aspiran-
tes a ingreso. Entre los plantea-
mientos propuestos, destaca la
creación de un Sistema Nacional
de Pruebas.

Explicó el Secretario, Amalio
Belmonte, que debido a la pro-
blemática situación que represen-
ta la ausencia de profesores en
ciertas asignaturas de la Educa-
ción Media, los alumnos que tran-
sitan por esta situación igual son
asignados a instituciones de Edu-

cación Superior. “Sin embargo,
difícilmente pueden cumplir los
requisitos exigidos pues carecen
de ciertos conocimientos especí-

ficos; por éstas y otras conside-
raciones hemos llegado a la con-
clusión que para el Ingreso a la
Educación Superior en Venezue-
la, el aspirante debe ser asistido
por el Estado, y realizar un cur-
so de nivelación, propedéutico
o preuniversitario, diseñados por
Área de Conocimiento”.

Explicó además, que el Sis-
tema Nacional de Pruebas dis-
pondrá de las conocidas: Prue-
ba Nacional de Exploración Vo-
cacional, Pruebas de Aptitud
Académica, así como de Prue-
bas de Conocimientos o de Com-
petencias, las cuales se adminis-
trarán según el Área de Conoci-
miento a la que el aspirante se
postule. 

Secretaría elaboró propuesta 
de Ingreso y Admisión

cas, “como un problema grave
de crecimiento acelerado”. Es-
pecíficamente, dicho estudio se
ejecutó mediante encuestas a los
estudiantes de la Escuela Razet-
ti, las cuales arrojaron como co-
rolario un diagnóstico sobre la
situación actual en cuanto a in-
seguridad para los estudiantes
de esta Escuela. Los resultados
estadísticos de la muestra pre-
sentaron, en primer lugar,  que
un 15% de la población de estu-
diantes ha sido víctimas de un
acto delictivo. Por otra parte, se
clasificó y cuantificó: tipo de de-
lito; ubicación de los sitios don-
de se dan mayormente estos ac-
tos delictivos; horarios en que
suelen suceder. Estos resultados
permitieron reflexionar sobre la
necesidad de formular un plan
de acción en cuanto a un siste-
ma cíclico de seguridad eficaz.

Amalio Belmonte, Secretario de la UCV

Decana de Farmacia, Margarita Salazar
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Napoleón Bonaparte como mo-
narca. Sin embargo, la situa-
ción da un giro el 5 de julio,
cuando sí se planteó la inde-
pendencia de España. En es-
tos dos momentos la universi-
dad estuvo presente y su lide-
razgo fue fundamental en bús-
queda de autonomía, indepen-
dencia y libertad como país.

Julio César Alfonso
Artes

Es muy importante cele-
brar el bicentenario de la de-
claración de la Independen-
cia en la UCV, ya que se re-
conoce la trascendencia en
el tiempo y la importancia de
la universidad para el país.   

Marcelis Rodríguez
Antropología

Desde que se creó la uni-
versidad, los jóvenes han te-
nido la oportunidad de estu-
diar y avanzar, sobre todo las
mujeres, que cada día se in-
cluyen más en el sistema de
educación venezolano.

Franklin Gómez
Ingeniería Metalúrgica
Con la declaración del

Año Bicentenario Ucevista
se reconoce la labor que ha
tenido la UCV durante más
de  200 años, en formar mi-
les de jóvenes que se des-
empeñan en muchas áreas.

María A. Galarraga
Medicina

Venezuela le debe en
gran medida su desarrollo a
la UCV. Además que es un
patrimonio mundial  y por
eso es muy importante que
se reconozca la historia y tra-
yectoria que tiene la univer-
sidad en el país.

¿Qué representa
la celebración
del bicentenario
en la UCV?

200 años de Autonomía, 
Independencia y Libertad

LA COMUNIDAD OPINA

Venezuela celebra este 19
de abril  200 años del inicio del
movimiento por la indepen-
dencia, por tal motivo, la UCV
organiza el “Año Bicentenario
Ucevista. 200 años de autono-
mía, independencia y libertad”
que arranca este 21 de abril y
culmina el 5 de julio de 2011.
Muchas son las razones por las
cuales la universidad se une a
esta celebración, entre ellas, la
importante participación uni-
versitaria en el proceso, dado
que de los 41 firmantes del ac-
ta del 19 de abril, 21 eran uni-
versitarios y 19 de ellos eran
ucevistas.

Ambas fechas: 19 de abril
y 5 de julio, marcan un hito en
la lucha por la independencia.
El 19 de abril porque planteó
la restitución de los derechos
españoles sobre la provincia,
en virtud de la invasión napo-
leónica a la madre patria y la
imposición de un hermano de
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Culminó la cuarta expe-
riencia del Servicio Comuni-
tario, la cual se inició en oc-
tubre del año pasado y se vi-
no realizando en continuidad
con la alianza establecida en
2008 por la Organización Na-
cional de Trasplantes de Ve-
nezuela (ONTV) y el Sistema
de Procura de Órganos y Te-
jidos (SPOT),  con el Colegio
Universitario de Caracas. Es-
tudiantes de la  Escuela de
Educación de la Universidad
Central de Venezuela,  la Es-
cuela de Comunicación So-
cial de la  Universidad  San-
ta  María y  el Instituto Uni-
versitario de  Nuevas Profe-
siones, se han ido sumando
al proyecto.

En  esta cuarta experien-
cia del programa de servicio
comunitario, 70 alumnos de
distintas casas de estudio
aprendieron sobre la dona-
ción de órganos y tejidos. Asi-

Estudiantes aprenden sobre donación

mismo, se convirtieron en mul-
tiplicadores de la información.
“Nos produce gran satisfac-
ción los resultados obtenidos
hasta el momento. Cada uno
de los estudiantes, después de
vivir el proceso educativo, se
convierte en un aliado en la
gran tarea de conseguir donan-
tes voluntarios", comentó Zo-
raida Pacheco, gerente ejecu-
tivo de la organización

Fueron realizadas charlas,
carteleras, mesas de donación,
entrega de material en dife-
rentes plazas de la ciudad, ca-

minatas  por la donación, en-
trevistas en los medios de co-
municación y  visitas a cen-
tros hospitalarios. El trabajo
permitió llevar el tema de la
donación y el trasplante  a
2900 personas de distintas co-
munidades. 

Para obtener más informa-
ción sobre el proceso de ser-
vicio comunitario y  ser parte
de este proyecto puede comu-
nicarse a través de los núme-
ros 0212.952.70.55 ó
0212.952.74.04.

Daniela López

Kathleen Vivas

EL TEMA
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UCV TIERRA DE TODOS
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DEPORTES

la UCV perdió ante el equipo
de los Médicos, siete carreras
por cuatro. No obstante, los uce-
vistas subieron su promedio, al
ganar los dos encuentros del
día sábado 10 de abril. A pri-
mera hora, la novena ucevista
alcanzó el triunfo con un cerra-
do marcador de 1 x 0, frente a
JOSBA. Mientras que en el se-
gundo partido, la diferencia fue
amplia: 10 carreras por 0 del
equipo ARD. 

De cuatro dos

Mientras tanto, el softbol ba-
teó 500 de average. Los dirigi-
dos por Ismael Ríos, tuvieron
sendas jornadas en el marco de
la Liga Estadal que actualmen-
te se realiza en Maracay, Esta-
do Aragua. Fueron cuatro los
encuentros disputados por la
UCV, entre el viernes nueve y
sábado diez del corriente. El
primero de ellos (viernes 9, 7:00
pm), resultó un empate 0-0. A
segunda hora del mismo día,

La categoría sub 17 del
fútbol ucevista, clasificó a los
octavos de final del Torneo
Interregional de la Federa-
ción Venezolana de Fútbol,
FVF, tras vencer el pasado
sábado 10 de abril, y en su
patio, al Colegio La Salle,
tres goles por uno. César Mo-
reno, entrenador del combi-
nado tricolor, afirmó que se
jugó un excelente partido,
especialmente por las cons-
tantes situaciones de peligro
que ocasionó la UCV, cuyo
resultado fue la suma de tres
importantes dianas. Carlos
Álvarez y Francisco Savino,
perforaron las redes lasallis-

Fútbol ucevista a octavos de final
tas en el mismo primer tiem-
po. Por su parte, Jhon Terra-
za, contribuyó con el marca-
dor, al sellar con su estam-
pa, el gol de la amplitud, y
con ello la victoria. Moreno
no sólo destacó la actuación
de los goleadores y de todo
el equipo, sino también el
desempeño mostrado por
Carlos Buitriago, quien vie-
ne desarrollando importan-
tes aptitudes dentro del te-
rreno de juego. En cuanto al
próximo encuentro, el ins-
tructor señaló, que la moda-
lidad de los partidos de ida
y vuelta cambió, por lo que
habrá que esperar la sede y
la fecha del partido para el
pase a la semifinal. 

Garrinson Maita

seña el ente deportivo ucevis-
ta. El desarrollo de ligas poli-
deportivas, la puesta en mar-
cha del programa Por tú salud…
Muévete UCV, la revisión del
artículo 25 y el autofinancia-
miento, dieron cuerpo al des-
arrollo de las ideas. ENFOQUE
UCEVISTA, estará a la luz de
los lectores deportivos, todos los
jueves en el diario Líder. 

Visión deportiva
El pasado jueves 8 de abril

la Dirección de Deportes se hi-
zo sentir en todo el país. Se tra-
tó, del primer artículo de EN-
FOQUE UCEVISTA, columna
que amplió las informaciones
de la sección Cancha Adentro
del diario Líder. El artículo que
tuvo por título Visión deporti-
va, tocó temas relativos a las
políticas que actualmente di-

El equipo femenino del
Rugby ucevista, también sa-
có su casta ganadora. En es-
ta oportunidad, las chicas tri-
color, dieron cuenta del
CRUM, Club de Rugby de
la Universidad Metropolita-
na 27 por 15. El encuentro
tuvo lugar el pasado domin-
go 11 de abril, en el Estadio
Olímpico de la UCV. Allí, las
ucevistas disputaron un par-
tido nada fácil. Las del
CRUM impusieron respeto
desde el primer momento,
por lo que las de casa, tu-
vieron que apretar en la
marca. Así se desarrolló to-
do el encuentro. Cuerpo a
cuerpo. La presión se hacía

Una victoria con ahínco 

sentir cada vez más por par-
te de las forasteras. Sin em-
bargo, a tan sólo 10 minutos
del encuentro, Ingrid Botero,
Daniela González y Yudanni

Eduardo, bajaron el decibel
de las metropolitanas, tras
anotar con  ahínco doce pun-
tos, necesarios para alcan-
zar la victoria. 

Garrinson Maita

el  programa en cuestión. 
Entre algunas de las pro-

puestas, surgió la incorporación
de  “Por tú salud…Muévete
UCV”, entre otras vinculadas a
la formación de los participan-
tes en la gestión deportiva, ade-
más de la optimización de los
recursos y la prevención de le-
siones. Estas ideas buscan ser
materializadas con e l fin de am-
pliar el deporte en Extensión. 

Deporte en extensión
La Dirección de Deportes

contribuye con el diseño y pro-
gramación del curso Líderes
Comunitarios en Actividades
Deportivas, que actualmente
coordina el Programa Nueva
Esparta, adscrito a la Dirección
de Extensión. Representantes
del organismo deportivo se hi-
cieron presentes en la entidad,
con el fin de ventilar algunas
ideas que pudieran fortalecer
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Este 16 de abril, en el
Auditorio de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Sociales, a partir de las 3
pm, el Hip-Hop llega a la
UCV. Los mejores
exponentes del Hip-Hop de
Venezuela, La Comarka,
Pandemonio, Candelaria
Family, Robex Mc, entre
otros, estarán presentes en
un evento Organizado por
el Grupo White Crew y
estudiantes de la Escuela
de Bibliotecología y
Archivología. 

El Centro de
Estudiantes de la Escuela
de Artes invita al Segundo
Encuentro de Cultura Hip
Hop en la UCV, que se
llevará a cabo el 23 de Abril
a las 2:30pm en el auditorio
de la Facultad de
Humanidades. Para mayor
información escribir al
correo ceea.ucv@gmail.com 

El SITCH de la UCV
invita a participar en el
concurso Libros de Estudios
Universitarios. El premio
consiste en la publicación,
distribución y venta del
libro favorecido y  55
unidades tributarias. Mayor
información por los
teléfonos 0212-6054190 /
4201. Página Web
www.sitch.ucv.ve

El Grupo Musical
Caney invita a participar en
sus talleres de cuatro
acompañante, aplicado a la
fulía del estado Miranda, de
canto popular y de
percusión afro-venezolana.
Inician el 20 de abril y
culminan el 28 de mayo. El
costo de taller es de Bs. 100
estudiantes y Bs.110
público general.
Información por el correo
grupocaney@hotmail.com

La Dirección de Cultura
de la UCV afina sus relacio-
nes con embajadas de paí-
ses como Estados Unidos de
América, Colombia, Francia,
Chile y Corea. Numerosos
son los proyectos que se ade-
lantan para su concreción,
en materia de intercambio
en el área artística con ins-
tituciones de otros países.

Encuentros con embaja-
dores y agregados c  ultura-
les acreditados en nuestro
país, han permitido cristali-
zar la presencia y coopera-
ción en materia cultural de
grupos y personalidades que

CulturaAgenda
Cultural

Cooperación internacional en materia cultural

se destacan en disciplinas
como la danza, el teatro y la
literatura. 

Las donaciones también
han jugado un papel impor-
tante en la relación de la Di-

Ricardo Zerpa

El pasado 8 de abril se lle-
vó a cabo la entrega de pre-
mios a los ganadores del Fes-
tival de Cortos de la UCV, en
el Salón de Consejo Universi-
tario. La primera edición de es-
te evento se desarrolló en el
marco de la celebración de la
Semana del Estudiante del año
2009, fecha en que  toda la co-
munidad estudiantil fue con-
vocada para enviar sus corto-
metrajes. Más de 30 trabajos
fueron proyectados en varios
espacios del campus universi-
tario.

Esta iniciativa fue propues-
ta por estudiantes de la Escue-
la de Artes, quienes impulsa-

Premiación del Festival de Cortos UCV

ron la actividad, que vale des-
tacar, no se había realizado an-
tes, por lo que esperan que pue-
da llevarse a cabo una segun-
da edición del Festival con una
convocatoria aún mayor.

Una visión comparada in-
ternacional sobre la autono-
mía y la libertad académica,
es la temática que aborda el
libro recientemente publica-
do por el sociólogo y profe-
sor titular de la UCV, Orlan-
do Albornoz, titulado Breves
notas sobre la Autonomía y
la Libertad Académica, lite-
ratura que debate desde el
escenario político e ideológi-
co venezolano hasta la auto-
nomía universitaria y liber-
tad académica. Esta obra es
parte de la producción edi-
torial de Ediciones de la Bi-
blioteca (EBUC) y puede ser
adquirida en el Edificio Bi-

Breves notas sobre la autonomía
y la libertad académica

blioteca Central-UCV, local
PB y en las principales libre-
rías del país.

PUBLICACIONES

Daniela Salazar

rección de Cultura con otros
países. Recientemente la
Embajada de los Estados
Unidos aportó, en un gesto
de cooperación, una cónso-
la con nueva tecnología pa-

ra el control del sistema de
iluminación que se utiliza pa-
ra los eventos académicos y
espectáculos que se presen-
tan en el Aula Magna.

Con la Dirección de Coo-
peración y Relaciones Inte-
rinstitucionales (Dicori), la
Dirección de Cultura también
tiene un trabajo conjunto. Es-
tos dos organismos universi-
tarios lograron la participa-
ción de Corea en el reciente
I Congreso Crítico de Narra-
tiva Venezolana, organizado
por la Facultad de Humani-
dades y Educación y el Ins-
tituto de Investigaciones Li-
terarias.


