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CU exige identificar a responsables
de violencia desatada contra UCV
“Resalta el comunicado
la “ausencia de
respuesta definitiva por
parte del CICPC y
organismos competentes
en relación con las
investigaciones
adelantadas en los
aproximadamente 38
casos denunciados de
violencia, vandalismo y
terrorismo en el campus
universitario”

El Consejo Universitario de la UCV, en su sesión del pasado 24 de marzo, acordó brindar, a través de un comunicado público, el más amplio respaldo a la Rectora, Cecilia García Arocha, por el valor y la fuerza moral con los que ha enfrentado la situación de violencia desatada contra la universidad, lo que tuvo su más reciente expresión el 16 de marzo,
con el incendio del Rectorado y la Secretaría.
Al respecto, se hace mención “a la reiterada agresión verbal, injuriosa y desproporcionada por parte de personas que
forman parte del Ejecutivo o son afectos al gobierno, contra
las autoridades universitarias, muy especialmente las acusaciones expresadas desde la máxima autoridad del Ministerio
del Poder Popular de Educación Superior contra la Rectora, a
quien se ha señalado como responsable de esos actos de violencia”.
Igualmente, resalta el comunicado la “ausencia de respuesta definitiva por parte del CICPC y organismos competentes en relación con las investigaciones adelantadas en los
aproximadamente 38 casos denunciados de violencia, vandalismo y terrorismo en el campus universitario de la UCV durante los últimos 18 meses”.
Se ratifica en el acuerdo el rechazo a la violencia que se
ha hecho recurrente, como parte de un programa orquestado
por antiuniversitarios, sea cual sea su origen, filiación o conexión política.

Exigen investigaciones
El Consejo Universitario, a través del comunicado, exige a los órganos responsables de las investigaciones dar una respuesta
pronta y veraz que permita identificar a los responsables, y exhorta a las autoridades gubernamentales a promover una cultura de paz y hacer demostración de ello, moderando el lenguaje y eliminando del discurso la injuria y
descalificación contra quienes manifiestan ideas diferentes.
Por último, se invita a
la comunidad universitaria
a cerrar filas en defensa de
la universidad autónoma,
y de su patrimonio intelectual y estructural.

Resumen
de NOTICIAS

Realizan consulta
sobre colocación
de accesos
La Asociación de Profesores Universitarios de la UCV
(APUCV) y la Federación de
Centros Universitarios convocan para este 9 de abril a los
participantes de los Estudios
Universitarios Supervisados
(EUS) y para el día 14 al resto de los miembros de la Ciudad Universitaria de Caracas
(estudiantes, profesores, personal administrativo y obreros) a un referendo consultivo sobre la colocación de los
controles de acceso en la UCV
como medida de seguridad en
las entradas de la universidad.
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La Universidad Central suscribió un Convenio Marco con
la Asociación de Egresados y
Amigos de la Universidad Central de Venezuela (E-UCV), el
cual tiene como objetivo principal establecer vínculos de
cooperación entre ambas partes
para la realización de trabajos
de investigación que ayuden a
actualizar la información acerca
del mercado y desarrollo de la
fuerza laboral, además de servir
para reconocer los intereses y
las necesidades académicas,
profesionales, culturales, deportivas y sociales de los egresados,
con la finalidad de estimular la
interacción entre ellos y la UCV.

Premios para Jardín
Botánico
La Fundación Instituto
Botánico de Venezuela (FIBV)
informa que en la clausura de
la XX Exposición de Bromelias
2010, realizado en la Torre
Corp Banca y organizado por
el Comité de Bromelias de la
Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, el Jardín
Botánico participó con un
stand y obtuvo los siguientes
premios: tres (3) segundos
lugares con las especies:
Aechmea spectabilis, Pitcairnia integrifolia y Bilbergía
fantasía; dos (2) terceros lugares con las especies: Aechmea
serrata y Noeregelia venezuelana y una Mención
Honorífica por la belleza del
stand.

Suspenden elecciones
La Comisión Electoral de la
UCV anuncia a la comunidad
ucevista que las elecciones de
los representantes de los egresados ante el cogobierno
universitario para el período
2010-2012, pautadas para el 30
de abril próximo, fueron suspendidas.
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Actualidad ucevista
Realizan consulta sobre colocación de accesos
La Asociación de Profesores Universitarios de la UCV
(APUCV) y la Federación de
Centros Universitarios convocan para este 9 de abril a los
participantes de los Estudios
Universitarios Supervisados
(EUS) y para el día 14 al resto
de los miembros de la Ciudad
Universitaria de Caracas (estudiantes, profesores, personal
administrativo y obreros) a un
referendo consultivo sobre la
colocación de los controles de
acceso en la UCV como medida de seguridad en las entradas de la universidad.
Este proceso consultivo fue
aprobado por el Consejo Universitario y al respecto, el profesor Víctor Márquez, Presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV),
indicó que esta consulta, más
allá del tema de la colocación
de las puertas en la UCV, tie-

Prof. Víctor Márquez, Presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV)

Br. Roderick Navarro, Presidente de Federación
de Centros Universitarios (FCU)

ne que ver con la necesidad
de los ucevistas de desarrollar
sus actividades en paz, por lo
cual abarca también el tema
de la violencia a la que han estado sometidos los universitarios desde hace algunos meses.
Agrega que la consulta

consta de tres preguntas. La primera pregunta pide opinar si
los universitarios consideran
que la violencia es el mecanismo adecuado para resolver las
diferencias en el ámbito universitario. La segunda pregunta aborda directamente el apoyo o no a la colocación de las

puertas como uno de los mecanismos del plan de seguridad,
y la tercera indaga si las personas de la comunidad universitaria que se demuestre que están involucradas en hechos de
violencia deben ser sancionadas por un tribunal disciplinario.
Explica que este referendo
de tipo más amplio se debe a
que la reiterada ocurrencia de
hechos de violencia en la UCV,
lo que amerita que se vaya más
allá del tema de la colocación
de puertas.
“La consulta para los Estudios Universitarios Supervisados (EUS) se hará este 9 de abril,
pues los viernes son los días en
que asisten a actividades presenciales, mientras que la consulta para el resto de la comunidad, incluyendo el campus de
Maracay, será el miércoles 14
de abril. Aclara que los dife-

Escuela de Geografía
fue atacada
por desconocidos

Presidente del BCV visitó el Rectorado
El Presidente del Banco
Central de Venezuela, Nelson Merentes, realizó el pasado 24 de marzo una visita a
las oficinas del Rectorado de
la UCV, a fin de entrevistarse
con la Rectora, Cecilia García
Arocha, y constatar personalmente los daños sufridos por
esa oficina luego de que unos
encapuchados incendiaran el
Rectorado.
“No vengo como Presidente del Banco Central, sino como universitario”, resaltó, recordando que tiene alrededor
de 37 años en la UCV, siendo
profesor de la Facultad de
Ciencias.
“Como universitario y como docente es imposible no
sentir dolor al ver el ataque
tan feroz que se hizo a este
espacio. Estas acciones hay
que repudiarlas, vengan de

Nelson Merentes se reunió con las autoridades ucevistas

donde vengan, y es necesario
acelerar las investigaciones
para aplicar las sanciones que
sean pertinentes”.
Agregó que “son muchos
los valores históricos que tiene esta universidad y todos los

venezolanos deben cuidarlos
y protegerlos, pues se trata de
un patrimonio mundial. Quienes hicieron esto deben tomar
consciencia de ello, pues no
sabemos qué piensan, ni qué
ideología se están atribuyen-

rentes miembros de la comunidad: estudiantes, profesores,
empleados y obreros tendrán
boletas separadas”.
Las mesas serán colocadas
en las facultades, como es usual
en todas las elecciones universitarias, igualmente la Comisión Electoral colocará los
miembros de mesa y los diferentes sectores pueden ubicar
sus testigos.
Márquez recordó que estas
puertas son parte del proyecto
original de Carlos Raúl Villanueva del año 1953 y reiteró
que con los controles de acceso no se cierra la UCV, pues
las puertas permanecerán
abiertas durante el día, y solamente serán cerradas en horario nocturno y en fechas en las
que no haya actividad universitaria, cuando solamente se
permitirá la entrada al Hospital Universitario de Caracas.

do con este tipo de acciones”.
Expresó que las diferencias ideológicas y políticas
deben debatirse de otra manera. “Yo particularmente
apoyo un proceso político,
todos lo saben, pero existen
espacios para el diálogo,
donde cada quien puede expresar sus desacuerdos con
respeto.
Por su parte, la Rectora
Cecilia García Arocha manifestó su complacencia por
la visita de Merentes.
“Sentimos su sinceridad
y ofreció ayudarnos con un
proyecto para preservar
nuestros archivos históricos
universitarios a través de la
digitalización. El profesor
tiene su posición política, se
la respetamos, y vino como
un universitario a brindar su
colaboración”.

Javier González, Presidente del Centro de Estudiantes
de la Escuela de Geografía de
la UCV, se pronunció en contra
de los hechos violentos acaecidos el pasado domingo 21 de
marzo en las instalaciones de
dicha Escuela.
Explicó que un grupo de
sujetos no identificados arremetió contra la Sala de
Computación, arrojando piedras y botellas, lo cual provocó
los destrozos de puertas y ventanas. Dicha Sala es utilizada
constantemente por profesores
y estudiantes.
El joven expresó, en nombre de toda la comunidad de la
Escuela, su total rechazo ante
tales hechos e instó a las autoridades a que encuentren a los
responsables y se tomen medidas contundentes.
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Vida universitaria
Gente UCV
Arelis Colón:

“Orgullosa de
pertenecer a la
UCV”

Dayana Boullón
Arelis Josefina Colón desde
hace más de 21 años labora en
la UCV. Es la fundadora del
Centro de Formación para el
Trabajador Universitario Francisco De Venanzi y formó parte de ese equipo de trabajo durante 17 años. Fueron sus primeros pasos en la UCV.
Posteriormente laboró en la
Dirección de Recursos Humanos y allí ha permanecido por
más de 20 años. Ha trabajado
en varias dependencias de recursos humanos, específicamente en Planificación de Personal. Actualmente está en el
Departamento de Reclutamiento y Selección.
Para Arelis, la UCV es su casa y aunque no tuvo el privilegio de poder estudiar en esta
universidad, ha crecido como
persona y profesional, por ello
está orgullosa de pertenecer a
esta comunidad. “Pertenezco a
una área de profesionales que
somos las secretarias de la universidad, aquí he tenido la dicha de pasar 20 años bien lindos, he podido crecer como ser
humano, como persona, y a la
universidad le debo todo. Haría lo que sea por la UCV”.

Eventos
Del 20 al 23 de abril
se realizará el III Congreso Internacional de Educación y las XII Jornadas
de Investigación Educativa, organizado por la Escuela de Educación de la
UCV y el CIES. Información por los correos: jec.informacion@gmail.com,
cies@ucv.ve
y
http://web.ucv.ve/cies/XI
I Jornadas.htm

Medicina UCV invita a concursar en los Premios a la Investigación
Científica Básica Dr. “José María Vargas” y a la
Investigación Científica
Aplicada Dr. “Luis Razetti”, en su Décima Sexta
Edición, Año 2010. El lapso para la recepción de los
trabajos es hasta el 30 de
abril. Informan en la Coordinación de Investigación. Edificio del Decanato,
P.B.
Teléfonos:
6053524/ 6053887. Email:
eli.garcia@ucv.ve; cimeducv@gmail.com

Los días 10,11 y 12
de mayo se realizará el
evento denominado “SAPIENZA 2010. Toda la
universidad construyendo
futuro”, organizado por el
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Rodolfo Quintero”.
Mayor información en
http://www.faces.ucv.ve/i
nstituto.

...desde la Facultad

Entregan “Premio Alma Mater 2010”
Dayana Boullón
Con motivo de la celebración del Día del Egresado, se
llevó a cabo el pasado 23 de marzo la quinta entrega del “Premio Alma Mater 2010”, creado
con el objetivo de estimular y
valorar el aporte de los egresados ucevistas al país y al mundo, reconociendo su actuación
y la trascendencia de su obra.
Uno de los galardonados fue
Alexis Guillermo Bello Aponte,
por su condición de ciudadano
integral, sus aportes en diferentes ámbitos del quehacer nacional e internacional, su contribución al bienestar de las personas y su papel como maestro y
ejemplo de varias generaciones.
“Es el privilegio más grande que he tenido en mi carrera
profesional, de las distinciones
que he tenido la oportunidad de
recibir para mí, esta ha sido la
más significativa. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica con nuestro país y creo
que los egresados le debemos

lo que somos a la universidad,
es por eso que yo realmente me
siento complacido” expresó Bello Aponte.
Asimismo, en la modalidad
de Proyecto, obtuvo el premio
Miguel Cerrolaza, galardonado
tanto por impulsar el desarrollo
de la Bioingeniería en Venezuela, al crear un Instituto Nacional
y un postgrado latinoamericano, como por la aplicación práctica de los conocimientos que
de ella se derivan.

El jurado estuvo integrado
por Ramón Guillermo Aveledo,
Tomás Lugo, Alexis Márquez
Rodríguez, Elizabeth Marval,
Nelson Merentes, Julio César
Pineda, y Félix Tapia. Este equipo dejó constancia que todos
los postulados exhiben valiosas credenciales y han realizado importantes contribuciones
a la vida académica y a otros
ámbitos del quehacer nacional
e internacional.

Palmeritos de Chacao en la Ciudad Universitaria
Coreando la canción “ Oír
el eco del palmero en la montaña”, el Programa Educacional Los Palmeritos saludó a la
Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha.
Los Palmeritos reúnen a más
de 159 niños y niñas, en su mayoría de la comunidad de Chacao, sin embargo, también acogen niños de toda el área metropolitana y estado Miranda.
“Estamos fundamentados
no sólo en la tradición de los
Palmeros de Chacao, sino también en la realización, durante
todo el año, de labores ecológicas, educativas y culturales”,
según lo dio a conocer María
Castillo, Directora del Progra-

ma Educacional Los Palmeritos.
Los Palmeritos realizaron
una visita guiada por las instalaciones de la UCV, y compar-

tieron con los jóvenes de la Federación de Centros Universitarios, a quienes invitaron a incorporarse en el cuidado y preservación del medio ambiente.
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Gestión rectoral
Entrega de premios a la investigación
Vargas y Razetti
En su décima quinta edición, el pasado mes de marzo
se otorgaron los premios anuales de investigación científica
básica y aplicada “José María
Vargas” y “Luis Razetti” en la
Facultad de Medicina de la
UCV, otorgando asimismo “El
Premio Mejor Cartel” a la Dra.
Franca Puccio.
El acto estuvo presidido por
el profesor Emigdio Balda, Decano de la Facultad de Medicina, quien destacó la importancia de este galardón y su
aporte a la investigación científica básica y aplicada.
En esta oportunidad, el Premio a la Investigación Científica Básica “Dr. José María Vargas”, fue para el Dr. Freddy
González Mujica, por su trabajo "Glucosa 6 Fosfatasa de envoltura nuclear de hígado de
rata”. La Mención Honorífica
la obtuvo el trabajo de investigación “Alteraciones del músculo periférico en fumadores sin
enfermedad pulmonar obstructiva crónica” de los doctores
María Montes de Oca, Eduar-

Decano de Medicina, Emigdio Balda entrega premios a investigadores

do Loeb, Sonia Hecker de Torres, Juan de Sanctus, Noelina
Hernández y Carlos Tálamo.
El premio a la Investigación
Aplicada “Dr. Luis Razetti” fue
para el equipo conformado por
los doctores Juan Llibre, Cleusa Ferri, Daisy Acosta, Aquiles
Salas, y otros, por el trabajo
“Prevalencia de demencia en
Latinoamérica, India y China:
un estudio de población tipo
corte transversal”. En esta indagación intervinieron inves-

tigadores de La Habana, Santo Domingo, Perú, México e India.
La mención Honorífica fue
para los doctores Zaida Araujo, Jacobus Henri de Waard,
Carlos Fernandez, Rafael Borges y Jacinto Convit García,
por el trabajo “Efecto de la vacuna del bacilo Calmette Guérin sobre la reactividad a la tuberculina en niños de comunidades con alta prevalencia de
tuberculosis”.

GRTVMM, con la presencia de
Antonio Machado Allison, Gerente de Centros de Investigación y Cátedras Libres del Vicerrectorado Académico; Ygor
Colina, Director de la Dirección
de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales UCV; Alba
Carosio, Directora del Centro
de Estudios de la Mujer; e Ivory
Mogollón, del Sistema de Educación a Distancia; entre otros
invitados.
Desde la “Université de Limoges” participó Domique Gay
Silvestre y Jaque Fontanille,
quienes informaron sobre la re-

El Proyecto ATE, desarrollado por la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC) y enmarcado en la Ley Orgánica
de Tecnología contempla la
adecuación de la plataforma
tecnológica de 145 edificaciones a nivel nacional: switches
y cableado estructurado a
efectos de poder incorporar
nuevos servicios.
Los trabajos se iniciaron
con el levantamiento de información de la plataforma de
red (datos y voz) eléctrica, servicios y espacios de usos múltiples en todos los edificios y
se realizó la inducción sobre
el uso del sistema a ocho Facultades.
Se han instalado más de
300 nuevos switches y se han
incorporado aproximadamente 500 nuevos puntos de datos a la Red de Servicios Integrados de la UCV. Actualmente, se están incorporando

nuevas funcionalidades al sistema y mejorando los procedimientos de validación; se están concluyendo los trabajos
de tendido de fibra óptica monomodo en varias edificaciones.
Y, en cuanto a la implementación de las soluciones, los
trabajos de actualización de
tienen un avance del 80 %.
Para mayor información,
visite nuestra página web:
www.ucv.ve/dtic

Cátedra Libre
conmemora muerte de Monseñor Romero

Convenio con Brasil y Argentina
El pasado 22 de marzo, a
través de la Red Académica Relaciones de Género y Prácticas
Sociales en América Latina, Europa y Caribe, se acordó la firma del convenio de la UCV con
la “Université de Limoges”, en
el cual también participa la
“Universidade Católica Dom
Bosco de Mato Grosso Do Sul,
Brasil”, y la Universidad de
Buenos Aires, Argentina.
Este acto se realizó mediante una videoconferencia coordinada por el Sistema de Educación a Distancia (SEDUCV),
con el apoyo de la DTIC y la

La DTIC impulsa
PROYECTO Actualización Tecnológica
de Edificaciones (ATE)

levancia del convenio, los planes y objetivos de la Red y la
importancia de la incorporación
de otras universidades de América Latina Europa y del Caribe. Desde Brasil participaron
el Director de Relaciones Interinstitucionales, junto a Sonia
Grubits, de la Universidade Catolica Dom Bosco de Mato Grosso.
De acuerdo con lo expuesto por la profesora Alba Carosio, “este convenio será fructífero para nuestras instituciones,
para nosotras y para nuestras
sociedades”.

Daniela López
A propósito de la conmemoración de los 30 años del
Martirio de Monseñor Romero, la Cátedra Libre de la UCV
que lleva su nombre organizó
tres actividades culturales y
reflexivas, que se llevaron a
cabo del 22 al 24 de marzo,
cuando se conmemoró la
muerte del arzobispo.
La primera actividad fue
un video-foro donde se proyectó “Monseñor Romero, un
misterio de Dios”, que narra
la trayectoria, logros y luchas
del arzobispo mientras ejer-

cía el sacerdocio.
El Padre Raúl Herrera, moderador del evento, ofreció
unas sentidas palabras que expresaban, mediante citas textuales, el pensamiento de Romero. Entre los ponentes se
hallaba también el profesor y
miembro de la Cátedra, Carlos Zerpa, quien recordó la vigencia del pensamiento y obra
de Romero hoy día. Mientras
el Embajador de El Salvador,
Román Mayorga, habló sobre
las semblanzas y testimonios
de un profeta.
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Facultades rechazan la violencia

Reunión
de Núcleo de Secretarios
El Secretario de la UCV, Amalio Belmonte;
y el Coordinador de la Secretaría, Amalio Sarco Lira asistieron a la primera reunión de Núcleo de Secretarios 2010, realizada el 12 de
marzo pasado en la Universidad José Antonio
Páez. Entre los temas tratados se destaca el hecho de que el profesor Antonio Castejón ya no
continúe en la directiva de la OPSU, por ello,
los Secretarios de las Universidades Nacionales dejaron manifiesta su inquietud acerca de
la evolución de algunos temas, tales como la
Comisión de Admisión y el trabajo sobre documentos de admisión ya aprobados, con motivo
del cambio de Ministro de Educación Superior.

Desde los Núcleos de Decanos, Consejos de Facultades ampliados y Asambleas, la UCV rechaza en pleno la violencia y respalda su normal funcionamiento. Al respecto, los once decanos
de las diferentes facultades que
constituyen la UCV comunicaron ante el Consejo Universitario de la UCV sobre acuerdos,
pronunciamientos y acciones realizadas y por ejecutar en sus respectivas dependencias, en respuesta a los hechos de agresión

contra nuestra casa de estudio.
Los decanos señalaron que
el tema de la inseguridad en la
UCV salió a relucir como un
grave problema en casi todas
las reuniones realizadas con la
comunidad de las facultades.
En consecuencia, el Vicerrector Académico, Nicolás
Bianco, señaló que además de
los cursos de entrenamiento y
capacitación para los vigilantes, existen nuevas medidas como la creación de una comisión

bipartita conformada por la Dirección de Recursos Humanos
del Vicerrectorado Administrativo, por la parte jurídica de la
Dirección de Seguridad y dos
miembros de SUTRA, con el objeto de evaluar el desempeño
de los vigilantes. Se plantea
además la remodelación de la
sede física de la Dirección de
Vigilancia y Seguridad y la realización de un estudio de lo
que se requiere como equipos
de respuesta.

Confieren títulos a egresados
de Medicina y Odontolología
Daniela Salazar

En el acto de conferimiento de títulos a egresados y
egresadas de escuelas de Medicina y Odontología realizado el pasado 26 de marzo, la
Rectora Cecilia García Arocha
inició su discurso dirigiendo
una mirada al pasado y a todas las personas que, con su
participación activa, ayudaron
a conformar y fortalecer en la
universidad el estudio de las
distintas áreas de la Salud.

Para García Arocha, la
UCV tiene una importante tarea académica y una inmensa responsabilidad con el país, que se traduce en la formación de profesionales con
sentido crítico, dispuestos a
servir a la sociedad venezolana y a regir su trabajo por valores como la honestidad, el
compromiso y la justicia; en
este punto hizo énfasis en la
tarea del profesional de la salud, quien basa su misión en

el sacrificio y la búsqueda del
beneficio colectivo.
“Ustedes representan un
balance de logros, una respuesta al país. Ustedes, quienes deben sentir y ejercer con
pasión la condición de ucevistas, no podrán olvidar que
fue ésta vuestra casa, vuestra
escuela, la constructora de
hombres y mujeres de calidad
profesional y humana; la UCV
libre, democrática, autónoma”.

Informe sobre
el Plan Estratégico
El Profesor Humberto García Larralde informó al CU que el pasado 5 de marzo se reunió
el Plan Estratégico, con representación de las
Facultades. Como resultado de este encuentro
se llegó a acuerdos donde se insta a las facultades a nombrar un responsable de la ejecución
del Plan Estratégico, con el objeto de que sirva
también como portavoz de los acuerdos al Decano. Igualmente, se busca avanzar en la coordinación de ejecución del Plan por áreas de conocimiento, con el objeto de aprovechar la sinergia entre las Facultades. Se acordó también
involucrar a la comunidad, para lo cual es necesario iniciar campañas de información. Al respecto, el Consejo acordó, presentaciones periódicas en el Consejo Universitario en las que se
informará sobre los avances de dichas comisiones en cada Facultad.

Juramentan
a Humberto Mendoza
En la pasada sesión del Consejo Universitario se juramentó y se dio la bienvenida al profesor Humberto Mendoza como Representante
Profesoral Suplente, luego que el profesor Ricardo Molina renunciara a esta representación
por haber sido designado como presidente del
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT).
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SAPIENZA 2010, Jornadas
de Investigación Estudiantil

Unidad de Educación a distancia
inicia sus cursos para docentes

“El diálogo es imprescindible entre las disciplinas”,
sentencia la profesora Adelaida Struck, Coordinadora de Investigación en la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales (FACES) y Directora del
Instituto de Investigaciones
Doctor “Rodolfo Quintero”.
Por esa razón en las Terceras
Jornadas de Investigación Estudiantil Sapienza 2010, podrán participar alumnos de
pregrado que pertenezcan a
cualquier facultad o escuela
de la UCV.
“Nace en FACES pero por
experiencias anteriores, se extiende este año a toda la Universidad. En las últimas jornadas hubo estudiantes de
otras facultades y las mesas de
trabajo fueron mucho más productivas”.
Indica Struck que el argumento de este año será Construyendo futuro, “creemos que

Desde este mes de abril la
Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias de la UCV (UE@D) comienza su nuevo ciclo de cursos-talleres a distancia, dirigidos a los docentes ucevistas y
de otras instituciones a fin de
prepararlos para incorporar las
nuevas tecnologías en la práctica académica.
Al respecto, la programación hasta el próximo mes de
julio incluye el taller “Introducción a la Plataforma de Administración y Dictado de Cursos
Moodle”, que se llevará a cabo en las fechas correspondidas del 05-04-10 al 03-05-10; y
del 24-05-10 al 21-06-10, con
una duración de 40 horas.
El curso “Administración de
un Aula Virtual en Moodle y
Tutoría”, con una duración de
40 horas académicas, tiene como fechas del 05-04-10 al 03-

05-10; y después del 24-05-10
al 21-06-10.
El curso de “Diseño de Páginas Web con Fines Académicos Utilizando NVU(Software libre) Apoyado en Moodle”,
será dictado en las fechas del
05-04-10 al 03-05-10; y del 2405-10 al 21-06-10.
Por último, el curso-taller sobre “Diseño y Dictado de Cursos a Distancia Apoyados en
las TIC Usando Moodle”, con
una duración de 60 horas académicas, comienza del 05-0410 al 17-05-10; y luego del 0106-10 al 13-07-10.
Para mayor información sobre los cursos visitar la página
http://ead.ciens.ucv.ve/uead/c
ursosext.htm, comunicarse a los
teléfonos de la UE@D: 6051063
/ 6051065 / 6143960 o enviar
un correo a uead@ciens.ucv.ve
con copia a uead.cienciasucv@gmail.com

LA COMUNIDAD OPINA

¿Qué opinas de
la educación a
distancia?

Daniela López

es un tema plural que permite
múltiples visiones. La idea es
analizar de qué manera las distintas disciplinas desde la óptica de los jóvenes, pueden aportar para construir un país”.
Las jornadas son bianuales,
este año se celebrarán los días
10, 11 y 12 de mayo. El foro inaugural tendrá tres ópticas de
un mismo tema, Construyendo
futuro: desde la Universidad, la

política y los medios de comunicación Los estudiantes se
agruparán en mesas de trabajo donde realizarán sesiones
de una hora con ponencias de
10 minutos por cada participante, luego discutirán las exposiciones durante 15 minutos
y obtendrán conclusiones. Cada mesa tendrá un relator que
se encargará de coordinar las
conversaciones.

Helena Morales
Sociología

Ricardo Machado
Comunicación Social

Héctor Méndez
Administración

Rita Fernández
Artes

La educación a distancia es
buena, dependiendo de la calidad del material y los conocimientos que se quieran impartir. Si el pensum es de alta calidad y existe dedicación, buen
desempeño y voluntad por parte de los alumnos, no importa
el factor distancia.

Los estudios universitarios
supervisados son un método
muy efectivo, tomando en cuenta el buen uso de las herramientas tecnológicas que van evolucionando progresivamente,
las condiciones económicas del
estudiante y del factor tiempo
como limitante para prepararse académicamente.

Posee sus ventajas, porque le
confiere al potencial alumno la
simultaneidad en las actividades que necesite realizar en un
día, también, si los estudios son
de carácter internacional permiten adquirir conocimientos
actualizados, con los que quizás
no se cuenta en el país.

Tiene sus pro y contra, ya
que puede ser útil para personas que deseen seguir preparándose y no tengan tiempo,
y sus contra porque que se puede perder la esencia de la enseñanza, puesto que no se interactúa con el profesor y se pueden desconocer las debilidades y fortalezas del estudiante.
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DEPORTES
www.deportes.ve
Luego de que la Dirección de Tecnología e Información DTIC, instalara y actualizara la página WEB de
la UCV, el ente deportivo hizo esfuerzos en dinamizar su portal virtual. Y es que a través de la página
www.deportes.ve, la comunidad universitaria puede conocer acerca del
deporte ucevista. Dicha página permite al visitante pasearse por el acontecer deportivo universitario, entre
los cuales se muestran informaciones relacionadas con las treinta y tres
disciplinas que conforman a la Dirección de Deportes. Las notas periodísticas complementan esa serie
de datos, al igual que la galería de
fotos, link que actualmente reúne más
de 800 fotografías de varios deportes
y competencias. Por otra parte, el
portal continuará su actualización,
una vez estén listos los link para el
programa de radio Visor Deportivo y
la galería de fotos para el Salón de
la Fama ucevista. Éste último como
punto de honor.

Enfoque ucevista
La Dirección de Deportes se abre
a la sociedad venezolana. Y es que a
través del diario Líder, los seguidores del deporte, podrán conocer, desde una visión mucho más crítica, la
labor deportiva de esta institución.
Se trata de ENFOQUE UCEVISTA,
una columna que pretende mostrar,
el acontecer deportivo, y abrir un espacio para la reflexión en torno al
crecimiento del deporte universitario. La perspectiva deportiva, así como la contribución de la Dirección
de Deportes de la UCV, en la arquitectura de una mejor sociedad, serán
los temas de discusión de Enfoque
Ucevista. La visión con que se aborden las distintas posturas, en materia de eventos deportivos y ejecución
de programas sociodeportivos y académicos, formará parte del diálogo
dado entre estas líneas y ustedes, los
lectores. ENFOQUE UCEVISTA, podrá verse todos los jueves por el diario LÍDER.

Liga polideportiva

Garrinson Maita
Foto: Gabriel Moreno

La Dirección de Deportes, continúa impulsando la actividad deportiva ucevista. En esta oportunidad, el
ente atlético instalará la LIGA POLIDEPORTIVA UCEVISTA, la cual se
estará realizando del 29 de abril hasta el 23 de julio de 2010. El despliegue competitivo se llevará a cabo en
las instalaciones deportivas de la
UCV.
En ese sentido, las autoridades
de deportes invitan a toda la comunidad universitaria a participar en
tan importante evento. Participarán
las disciplinas deportivas de voleibol, softbol, ajedrez, baloncesto, tenis de mesa, fútbol sala, bolas criollas, artes marciales, atletismo, natación y tenis de campo.
Por otro lado, se tiene previsto,
que en el marco de la LIGA se realicen igualmente los torneos invitacio-

nales con otras disciplinas deportivas, como el polo acuático, judo, lucha, levantamiento de pesas, esgrima, excursionismo, rugby, submarinismo y boxeo.
Las inscripciones estarán abiertas a partir del 5 al 20 de abril de
2010 Edificio sede de la Dirección

de Deportes (División-Deportiva)
planta baja. Inscritas las disciplinas,
se instalará el congresillo técnico, el
venidero viernes 23 de abril de 2010,
a las 10:00 am. Para mayor información
visita
la
página
www.deportes.ucv.ve o llama a los
teléfonos 6054595 al 97.

UCV TIERRA DE TODOS
lunes 11:30 am

/ 790 AM Radio Venezuela

8/Correo Ucevista
Agenda
Cultural
El Teatro

Cultura

Literatura haitiana en la UCV
nero literario de la lodyans,
propio de Haití y caracterizado por ser un breve relato.
En el evento, que contó
con la participación de estudiantes, profesores y empleados, el escritor expuso lo fundamental del papel que juega la imaginación en el desarrollo de las situaciones de
su escritura y la manera como pasan de un plano ficticio
a un plano real. Al final de la
conferencia hubo un intercambio de preguntas y respuestas entre los asistentes y
el importante escritor, donde
también se notó la presencia
de la colonia de haitianos que
pertenecen a nuestra comunidad universitaria.

Ricardo Zerpa

Universitario presenta
Sainetes. Las funciones
serán los días 7 de abril,
auditorio “Dr. Rafael
Ángel Martínez”,
Facultad de Farmacia (3
pm); 15 de abril,
auditorio “Dr. Lorenzo
Campins y Ballester”,
Escuela Razetti (3 pm);
20 de abril, auditorio de
la Escuela de Enfermería
(12 m); 29 de abril,
auditorio “César Ríos”,
Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales
(33 pm).
En el marco del Día
Internacional del Teatro,
la Dirección de Cultura
UCV y la Unidad de
Artes Escénicas
convocan al VI
Encuentro de Teatro
Ucevista 2010 a
realizarse entre el 18 y 28
de junio. Para participar
deberán ser enviadas las
propuestas antes del 30
de abril. Mayor
información a través de
los correos
artescenicas6@gmail.com
gaudyscatari@gmail.com

El 15 de marzo en el Aula 201 de la Escuela de Letras, Gary Victor, uno de los
escritores más representativos de la literatura haitiana,
dictó una conferencia en torno a elementos que utiliza en
su lenguaje literario.
La Dirección de Cultura de
la Universidad Central de Venezuela y la Embajada de
Francia reactivaron sus vínculos interinstitucionales y
promovieron este encuentro
con el escritor haitiano que
hasta el momento ha publicado nueve antologías de
cuentos, donde renueva el gé-

Festival Nacional de la Voz Universitaria

PUBLICACIONES

La Filosofía de la Praxis
En su I Reunión Ordinaria 2010, la Comisión Permanente de Directores de
Cultura de las Universidades Venezolanas, anunció la
realización del Festival Nacional de la Voz Universitaria en su versión 2009, del
16 al 22 de mayo en el Aula
Magna de la UCV.
El Festival, en el marco
del décimo aniversario de la
declaración de la Ciudad
Universitaria de Caracas como Patrimonio Mundial de
la Humanidad, será en homenaje a Otilio Galíndez, reconocido autor y compositor,

recientemente fallecido, de
un amplio repertorio de música tradicional venezolana.
El Festival Nacional se realiza anualmente con la participación de las voces representantes de todas las
universidades del país en los
roles masculino y femenino,
contará con la dirección musical de Álvaro Paiva. Cabe
destacar que la versión 2009
de este certamen no se pudo presentar. En lo que se
refiere a la de 2010 pronto
se tendrán las fechas y lugar de su puesta en escena.

José Rafael Herrera es profesor Titular de la Escuela de
Filosofía, Doctor en Ciencias
Políticas y ha publicado un
nuevo trabajo que lleva por título “Principios de Filosofía de
la Praxis”, con el cual se adentra en los fundamentos de la
filosofía e intenta plasmarlos
de una manera amena y sencilla.
“Hay que hacer un gran esfuerzo en Venezuela por recuperar el estudio de la filosofía,
sobre todo el pensamiento de
Marx y Hegel, el cual ha sido
desvirtuado por completo”, expresa el autor, quien recalca la
importancia de reforzar el estudio de la filosofía en las diferentes carreras humanistas.

“Principios de Filosofía de
la Praxis” es parte de la producción editorial de Ediciones
de la Biblioteca Central
(EBUC) y puede ser adquirida
en el Edificio Biblioteca Central-UCV, local PB y en las principales librerías del país.
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