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Transformación de la UCV avanza
apoyada en Consejos Académicos

El Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, reconoció el trabajo desarrollado por los Consejos Académicos.

En el auditorio “Tobías
Lasser”, de la Facultad de
Ciencias, se llevó a cabo la
primera reunión de los Consejos Académicos de la UCV,
la cual, como lo expresó el Vicerrector Académico, Nicolás
Bianco, representa un “reconocimiento al trabajo que, en
conjunto, ha realizado cada
una de las instancias del Vicerrectorado Académico”.
En ese sentido, señaló que
el encuentro sirvió para “cristalizar una primera etapa de
transformación de las estructuras académicas de la UCV,
y reafirmar el rol que cada
miembro del equipo ocupa en
esta nueva estructura”.
Bianco, durante su presentación, hizo un recorrido por
la labor que se ha desarrollado desde el comienzo de la
gestión, y que busca “la integración y la sinergia de todo
el recurso, en aras de proponer un camino hacia la transformación y la actualización

académica de la Universidad”.
Tal como lo dejó ver, varios son los aspectos que persigue la propuesta a mediano y largo plazo, entre ellas,
la promoción de investigaciones científicas y humanísticas competitivas; el fomento
de postgrados acreditados; la
ampliación de ofertas de modalidades de estudios a distancia; el desarrollo de las redes de los saberes y conocimientos; así como proveer y
facilitar nuevos sistemas de
actualización docente; y conciliar la extensión universitaria y los servicios comunitarios de cara a dar respuesta
a las necesidades del país.
La rectora Cecilia García
Arocha, que ofreció las palabras de cierre, aplaudió la iniciativa, y reconoció igualmente el trabajo que cada
miembro del equipo de los
Consejos Académicos está
desarrollando.

Vitrina al mundo
En el encuentro, fue presentado el Campus Virtual
de la Universidad, que es
como lo señaló Inírida Rodríguez, Gerente Ejecutiva
del Vicerrectorado Académico “un espacio para la
interacción académica y
profesional de los programas educativos que se ofrecen desde nuestras escuelas, facultades y centros en
la modalidad a distancia”;
y agregó, es “la manifestación más evidente del compromiso del Vicerrectorado
con el desarrollo del Sistema de Educación a Distancia de la UCV”.
También se presentó la
primera versión del Navegador “Navigo”, un catálogo de vitrina pública orientado a “promocionar proyectos y capacidades de investigación, desarrollo de
innovación y servicios de la
UCV”.
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“Varios son los
aspectos que
persigue la propuesta
entre ellas, la
promoción de
investigaciones
científicas y
humanísticas
competitivas; el
fomento de
postgrados
acreditados; la
ampliación de ofertas
de modalidades de
estudios a distancia”

UCV inició Año
Bicentenario
La Universidad Central
de Venezuela celebró el
inicio del “Año Bicentenario Ucevista. 200 años de
autonomía, independencia y libertad”, por la
declaración de la Independencia.
El evento realizado en
el Aula Magna de la UCV
contó con la presencia de
Germán Carrera Damas
quien fue orador de orden,
la Rectora, Cecilia García
Arocha junto al resto de
las autoridades, el Presidente de la FCU, Roderick
Navarro, ex rectores, académicos, historiadores,
autoridades locales y
demás invitados especiales.
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Los Coordinadores de los Consejos de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT)
y equivalentes, expresaron su preocupación frente a las circunstancias que afectan al Programa de Promoción del Investigador (PPI).
Hasta el año 2008, el PPI evidenció un balance positivo, no obstante, la convocatoria de 2009 no
se realizó ni hay fecha para el llamado a la de 2010. Por otro lado,
con la reforma a la LOCTI se elimina el Observatorio Nacional de
Ciencia y Tecnología e Innovación
(ONCTI), organismo al que se adscribe el PPI. Esto genera incertidumbre sobre el futuro del PPI en
la comunidad científica del país.
En consecuencia, los CDCHT
solicitan que la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea
Nacional les conceda un derecho
de palabra para formular sus propuestas sobre estos temas.

Aula Magna
con toga y birrete
Este viernes 23 de abril, el Aula Magna se vistió de toga y birrete, con 234 graduandos en las especialidades de: Enfermería, Derecho, Arquitectura, Cs. Políticas y
Administrativas, Lic. Técnico en Enfermería, Medicina, TSU. Citotecnología, y se entregaron premios a
los mejores promedios en Arquitectura, Cs. Políticas y Enfermería.

Inicia difusión del
Samuel Robinson
El Programa Samuel Robinson
inició el pasado 8 de febrero de 2010
la Etapa de Difusión de la Cohorte
2010-2011. A esta invitación respondieron 7.500 estudiantes, procedentes de 96 liceos de la Gran
Caracas y estado Vargas, quienes,
del lunes 26 al viernes 30 de abril,
de 8:30 am a 3:30 pm, en los nichos
del Aula Magna y según el terminal de la cédula de identidad, deben realizar las inscripciones para
las pruebas de selección, que se
aplicarán el sábado 5 de junio de
2010, a las 7:00 am.
Los resultados estarán publicados, a partir del martes 20 de julio
2010, en la Planta Baja del Edificio
de la Biblioteca Central y en:
http://programasamuelrobinson.ji
mdo.com/
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Actualidad ucevista
UCV inició celebración de Año Bicentenario
La Universidad Central de
Venezuela dio inicio el pasado
21 de abril a la celebración del
“Año Bicentenario Ucevista.
200 años de autonomía, independencia y libertad”, en
conmemoración por los dos
siglos de la Declaración de la
Independencia.
El acto central de apertura
se realizó en el Aula Magna de
la UCV, y estuvieron presentes
el historiador venezolano Germán Carrera Damas, quien fue
el Orador de Orden, la Rectora Cecilia García Arocha junto
al Vicerrector Académico, Nicolás Bianco; el Vicerrector
Administrativo, Bernardo Méndez; el Secretario, Amalio
Belmonte; el Presidente de la
Federación de Centros Universitarios, Roderick Navarro, ex
rectores ucevistas, académicos,
historiadores, autoridades locales y demás invitados
especiales, y contó con la participación de la Orquesta y el
Orfeón Universitario.
Carrera Damas expresó:
“Me voy a dirigir a los miles

de universitarios que hemos
construido esta casa, autónoma, democrática y libre. Este
es un acto de honor que me
concede esta casa de la que
soy hijo intelectual y espiritual.
Una conmemoración que
representa 200 años defendiéndonos de la amenaza del
despotismo; enfrentarlo es la
forma más inhumana de luchar
por la libertad, que es el más
humano de los valores”.
La Rectora de la UCV,
momentos antes de iniciar el

acto, dijo que “tener la oportunidad de escuchar en la vocería
del gran maestro Carrera
Damas, parte de la historia bajo
las nubes de Calder, de esta
hermosa Aula Magna de la Ilustre Universidad Central de
Venezuela, nos llena de orgullo”. Además, acotó que este
Año Bicentenario abarcará 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.

Acto central interrumpido
Cuando el historiador Germán Carrera Damas culminó
su intervención, y la Rectora
Cecilia García Arocha procedía a iniciar su discurso, un
grupo de estudiantes afectos al
oficialismo interrumpió el acto
bajo el pretexto de solicitar un
derecho de palabra, que les
fue negado porque “no era el
momento ni el espacio para
hacerlo”.
El grupo fue silenciado por
los asistentes a la sala, quienes
impidieron que pudieran afectar la realización del acto. En

un volante que lanzaron en la
sala, se podía leer: “¡No a la
privatización de la UCV!”, y
entre otras cosas señalaban su
rechazo a la amenaza de
“expulsar a estudiantes que se
manifiesten en contra de la progresiva privatización de la
UCV”.
A pesar del incidente que
duró cerca de 40 minutos, el
acto se llevó a cabo hasta el
final con la intervención musical de la Orquesta y el Orfeón
Universitario.
El Presidente de la FCU,

Roderick Navarro, señaló: “no
entendemos qué tanto mal le
ha hecho la Universidad a
estos grupos que siempre actúan con la violencia y buscan
sabotear los actos; nos preguntamos cuál es su agenda”.
La Rectora García Arocha,
aclaró que “todo el mundo
estaba invitado, es un acto
abierto y hermoso que va a
continuar, esta es una universidad plural que tiene derecho
a expresarse, aquí nos vamos a
quedar, de aquí no nos vamos
a ir”.

¿Qué representa para usted este acto
que se ha dado hoy en el Aula Magna?
Adicea Castillo. Centro
de Estudios para la Mujer.
Este evento es fundamental porque se le destaca el carácter no militar que hemos
visto hasta ahora en el país.
Ha sido un evento que propicia el desarrollo de lo civil.
A pesar de estar cerrados todos los accesos de la UCV,
por el sindicato de transporte, logramos llenar el Aula
Magna y terminar el acto,
aun cuando este grupo estuviera tratando de entorpecer-

lo. Es muy importante lo que
ha pasado hoy, y vamos a seguir así, no dejándonos provocar por los violentos, la civilidad vencerá como siempre en esta universidad.

Claudio Bifano. Profesor
de la Fac. de Ciencias UCV
Este acto conmemorativo
viene a significar una reivindicación de los valores universitarios, que no son solamente la capacitación de los
profesionales, sino la construcción de civiles, de hombres y mujeres libres, de personas que sean capaces de
entender, aprender, actuar y
convivir en un mundo abierto, dentro de un espíritu de

tolerancia y libertad, ese es
el papel que tienen que jugar los individuos como ciudadanos para construir un
país mejor.
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Vida universitaria
Gente UCV
Damely Reyes:

“La UCV es mi
segunda casa”

Rosmarbis Pérez
La profesora Damely Reyes es asistente ejecutiva del
Programa Samuel Robinson
desde hace 9 años. Ella cuenta que “la universidad es mi
segunda casa, pues, paso más
tiempo aquí que en mi hogar.
Significa la superación, sobrevivir, impulsar nuevas metas y
concretarlas”.
Luego de cumplir 5 años
en la UCV cursando su carrera como educadora, hoy sirve
a la universidad a través del
Programa Samuel Robinson,
el cual le brinda una oportunidad de estudio en esta casa a
jóvenes, de colegios públicos,
que desean formar parte de la
comunidad ucevista. Para la
profesora, la universidad es
un espacio que inspira a buscar nuevos conocimientos,
nuevas experiencias, conocer
gente nueva todos los años a
través del programa y un sueño cumplido. “Desde que estaba en el liceo soñaba con
estar aquí en la universidad y
aunque pensé que no lo lograría, aquí estoy”.

Eventos
Durante la segunda semana del mes de julio se llevará a cabo el II Congreso
Internacional de Calidad e
Innovación en la Educación
Superior, y la VIII Reunión
Nacional de Currículo con
sede en la UCV. La fecha tope de recepción de trabajos
para el Congreso, será hasta
el 30 de abril de 2010. Para
mayor información ingresar
a la página: www.ucv.ve.
En el marco de ese encuentro, se llevará a cabo también la II feria Ucevista de
Servicio Comunitario.
En el Auditorio Naranja de Faces UCV se realizarán las VII Jornadas de actualización y desarrollo profesional los días 6 y 7 de
mayo. Más información:
ngoodrich@cantv.net
La Facultad de Medicina invita a toda la comunidad docente y de investigación a concursar en la décimosexta edición de los premios a la investigación científica José María Vargas y
Luis Razetti 2010. Las investigaciones serán recibidas
hasta el 30 de abril. Información: Tlfs. 6053524 /
6053887. Email:
eli.garcia@ucv.ve; cimeducv@gmail.com
La Facultad de Medicina publicó los requisitos para optar por el Premio Bienal
Dr. Edmundo Vallecalle,
concedido cada dos años a
sus Docentes Investigadores.
Las postulaciones se recibirán hasta el 30 de abril. Más
información por los teléfonos: 6053524/ 6053887,
Email: eli.garcia@ucv.ve; cimeducv@gmail.com

...desde la Facultad

Jornadas de Investigación en FHE
Karelia Toledo
Fotos: David Ochoa
“¿Qué hace que una escuela consiga que todos sus
estudiantes aprendan mientras que otra, en análogas condiciones, no lo logra? ¿Cómo
son las aulas donde los alumnos obtienen mayores logros
académicos? ¿Qué prácticas
desarrollan los docentes y directivos asociadas a un desarrollo integral de todos y cada uno de sus estudiantes?
Estas preguntas han inquietado al profesorado y a
los directivos escolares de todo el mundo desde la propia
existencia de los sistemas
educativos, y han supuesto
una guía para los estudiosos
desde el inicio de la investigación educativa”.
Así señaló el investigador
Javier Murillo Torrecilla, de
la Universidad Autónoma de
Madrid, en su conferencia titulada “Factores Clave de las
Escuelas Exitosas en América Latina”, realizada en el
marco de las XII Jornadas de

Investigadores expusieron sus ideas sobre el hecho educativo

Investigación Educativa y III
Congreso
Internacional,
evento organizado por la Escuela de Educación de la UCV
y el Centro de Investigaciones Educativas (CIES) en el
Auditorio de la Facultad de
Farmacia UCV.
“En estos más de 40 años
transcurridos se han desarrollado miles de investigaciones en todo el mundo con ese
propósito, con lo que ya comenzamos a saber qué funciona en educación y qué características tienen las escue-

las que consiguen que aprendan todos sus alumnos”.
Estas jornadas reunieron
a profesionales y estudiantes
de la pedagogía y al público
en general, con la finalidad
de promover la discusión y reflexión pedagógica y su divulgación, en el marco de los
procesos de transformación
del contexto nacional e internacional. Durante el evento
se desarrollaron conferencias,
mesas redondas, foros, talleres y ponencias.

UCV visita al Ortopédico Infantil
Como actividad de la cátedra de "Sociología Jurídica"
que se imparte a los estudiantes de la carrera de Derecho de
la UCV, se planteó la realización de visitas a diferentes instituciones, “con el fin de sensibilizar al estudiantado con los
problemas del país; y además
como una estrategia para que
el estudiante cultive una relación más humana con las personas”.
Así lo informó el profesor
Carlos Zerpa, organizador de
la actividad, quien destacó que
“en estos momentos en que la

UCV ha sido atacada por diferentes flancos, y uno de ellos
la de ser una institución elitesca, oligarca, desentendida de
los problemas que aquejan a
nuestra sociedad, dar a conocer una de las tantas actividades que promueve la UCV en
favor de la comunidad resulta
oportuno para contraatacar la
visión negativa que se le quiere endilgar”.
“Los muchachos han hecho
una programación extraordinaria para la visita, y han contactado dos grupos de danza folklórica infantil para que ame-

nicen la visita, no sólo los jóvenes sino también los niños se
ocupan de los niños que están
en esta situación con tantas limitaciones de motricidad”.
Zerpa explicó que el grupo
logró la realización de más de
doscientos cuadernos para colorear, desarrollan juegos pasivos, pintacaritas, cotillones
entre otros.
“Lo importante del mensaje, no es tanto lo material que
se pueda conseguir para llevarles, sino que cada uno de
ellos ofrezca lo más valioso que
tienen: ellos mismos”.
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Gestión rectoral
SUTRA-UCV y Autoridades llegan a acuerdo
Las autoridades universitarias de la UCV sostuvieron una
reunión con el Sindicato de
Obreros (Sutra-UCV) de la institución, este viernes 23 de abril,
a fin de solventar el conflicto
sobre el pago fraccionado del
fideicomiso.
El Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, señaló
en la reunión que los recursos
que faltan son los provenientes
de la OPSU, “se respetó la decisión de SUTRA de no recibir
un pago parcial. Ha pasado una
semana y no hay fecha clara de
cuándo llegarán los recursos, y
asesoría jurídica manifestó que
legalmente no podemos retener el dinero, por ello se procedió a realizar el pago con los
recursos que tenemos, equivalente al 70% de lo que debería
percibir cada trabajador. Ratificamos además que acompañaremos a todos los sindicatos,
a hacer los reclamos necesarios
a la OPSU”.

Vicerrector Administrativo se reunió con trabajadores para aclarar situación

Por su parte, Carlos Suárez
presidente del SUTRA señaló,
“nos mantendremos en esta situación hasta que tengamos
una reunión con el Ministro de
Educación Universitaria, el cual
no nos ha dado respuesta. No
queremos más engaños, porque
si es así, vamos a agudizar el
conflicto y queremos que se solucione por la vía del diálogo”.
Dolores Bustamante, Secre-

taria General de SUTRA señaló que el resultado de la reunión fue positivo. “La decisión
fue basada en el derecho, no
se puede retener el salario del
trabajador, así que nos pagarán el 70%. El 30% restante,
que no sabemos cuándo lo mandará el gobierno, lo iremos a
pelear el día lunes al MEU, con
la bandera ucevista”.

XXI Conferencia IBE ciclo 2009-2010
El Instituto de Biología Experimental (IBE) de la Facultad
de Ciencias UCV, presentó la
21ª Conferencia IBE del Ciclo
2009-2010, titulada: "Banco de
Tejidos en Venezuela", dictada
por la Dra. Elizabeth Merentes,
del Laboratorio de Cultivo de
Tejidos y Biología de Tumores
del IBE.
Los Bancos de Tejidos son
unidades que permiten desarrollar tecnologías para la obtención, procesamiento, envasado,
conservación y aplicación terapéutica de tejidos, que mejoran la calidad de vida de pacientes que requieren de estos
productos.
Para ello deben existir normativas legales, nacionales e
internacionales, que reglamenten la obtención y utilización

terapéutica de tejidos de origen humano con normas de calidad y seguridad aplicando
principios bioéticos, explicó
Merentes.
En Venezuela hasta el momento no existe una legislación
específica sobre Banco de Teji-

dos, sin embargo existe una ley
sobre Trasplante de Órganos y
Tejidos que está vigente desde
el 3/12/92. Venezuela en 2009
se incorporó al proyecto regional ARCAL RLA 6/062 cuyo objetivo principal es la consolidación de bancos de tejidos en Latinoamérica y colaborar con la
creación de otros en la región
que aún no cuenta con bancos
de tejidos radioesterilizados.
“Una de las necesidades urgentes es la formación de recursos humanos en este campo, esto va a permitir ganar experiencia en la producción de
tejidos esterilizados de alta calidad para su uso clínico, principalmente se deben implementar los bancos de piel y membranas amnióticas”, enfatizó
Merentes.

CEP: ente planificador y orientador
de los estudios de cuarto nivel
La Coordinación de Estudios de Postgrado de la
UCV se encarga de supervisar y coordinar todo lo referente a estudios de postgrado. Su Gerente, el Profesor Alberto Fernández expresa que a través de diferentes planes, programas, y
políticas, la CEP se ha mantenido como el ente de planificación, orientación y financiamiento de los estudios
de cuarto nivel, contribuyendo así con el desarrollo
académico de la casa de estudio
“Esta coordinación tiene
gran responsabilidad, puesto que entre sus funciones
está la internacionalización
de los estudios de postgrado de la universidad; crear
cátedras destinadas a inves-

Alberto Fernández, Gerente de Estudios de Postgrado.

tigadores extranjeros y venezolanos en el exterior, logrando así una mejor formación profesional y docente,
y la supervisión del financiamiento y administración de
los postgrados”, señaló Fernández.

La DTIC coordina:

Solución antivirus corporativo
En el marco de los proyectos que adelanta esta Dirección
con
miras
a
ofrecer una plataforma tecnológica segura, el proyecto
de Seguridad Global de la
UCV contempla entre otras
medidas, la adquisición de la
solución Antivirus Corporativo para toda la UCV. En este
sentido, la DTIC adquirió
10.000 licencias para equipos
y 6.000 licencias para correo
electrónico.
La semana del 26 al 30 de
mayo se entregará un kit de
instalación de la solución antivirus para cada Facultad y
dependencia central comprendido por:

· Licencias NOD32.
· Lineamientos y procedimientos para el proceso de
instalación.
· Normativas de seguridad
en la administración y uso de
la solución antivirus.
El personal de informática que asistió a los talleres de
capacitación de la solución
antivirus NOD32, postulados
por cada Facultad y Dependencia Central, será responsable de hacer la instalación
en sus respectivas localidades con el apoyo de la DTIC.
Para mayor información,
visite nuestra página web:
www.ucv.ve/dtic
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Autoridades y gremios evaluaron
déficit presupuestario en CU ampliado
Beatriz Firgau
Foto: Andrew Álvarez
En el auditorio “Tobías
Lasser” de la Facultad de
Ciencias se celebró un Consejo Universitario Ampliado;
en el mismo, las autoridades
universitarias, presididas por
la Rectora Cecilia García
Arocha, presentaron el déficit presupuestario y su incidencia en el funcionamiento de la universidad. La reunión contó con la participación de representantes de cada uno de los gremios que
hacen vida en la institución.
El Vicerrector Administrativo de la UCV, Bernardo
Méndez, explicó las incidencias del nuevo régimen cambiario en el Presupuesto
2010, el presupuesto solicitado, el asignado y su impacto en el desarrollo de la
vida universitaria, la investigación, extensión, entre
otras áreas.
Méndez advirtió que “la
idea es que todos se familiaricen con las cuentas de la
universidad y que ello facilite una discusión al respecto. La solicitud de las necesidades de cada dependencia y facultad presentada para el año 2010, asciende a la
cantidad de dos millardos
212 mil bolívares fuertes y,
realmente, lo que se otorgó
a la Universidad fue un millardo 115 mil bolívares fuertes; es decir, solo un 52% de
lo solicitado”.
Algunas de las sugerencias de los representantes
gremiales fue “tener un plan
en caso de que no se aprue-

Juan Sans
Director de la escuela
de Artes
“Yo no entiendo como a
nosotros nos recortaron el año
pasado el 6%, mientras que
el presupuesto de gastos militares va en aumento. Es inconcebible en un país que no
está en guerra con nadie.
Nosotros no vamos a guerra
con nadie, ¿por qué ese presupuesto no se destina a la
educación?
El presupuesto universitario es un problema de po-

lítica nacional, considero que
la universidad debería tener
una actitud más proactiva y
no reactiva como la que estamos teniendo ahorita”.

Rosa Bianculli
Representante
estudiantil
Consejo FHE
Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, explica incidencias del nuevo
régimen cambiario.

La solicitud de las
necesidades de
cada dependencia
y facultad
presentada para el
año 2010, asciende
a la cantidad de
dos millardos 212
mil bolívares
fuertes y,
realmente, lo que
se otorgó a la
Universidad fue un
millardo 115 mil
bolívares fuertes

ben los créditos adicionales,
hacer más discusiones generadoras de ideas, mantener
la reflexión en los errores y
sostener un diálogo abierto,
seguir la lucha por las reivindicaciones salariales de los
trabajadores y profesores
universitarios, además de realizar otros Consejos Universitarios Ampliados para tratar temas de relevancia académica”.
Por su parte, García Arocha señaló que “es necesario un presupuesto adecuado, un salario atractivo, tecnologías apropiadas para que
la universidad, sus docentes
y estudiantes podamos seguir
adelante. Considero esta reunión de suma importancia,
pues nos permite compartir
ideas con los diferentes gremios, escucharnos y hacer un
esfuerzo para que nos presentemos al país como una
universidad unida”.

“Los profesores, empleados
y obreros de esta universidad
eran de los mejores pagados de
este país y, lamentablemente,
en 15 años que llevo aquí hemos pasado a ser de los peores.
Nosotros también padecemos
este déficit presupuestario. Solicitamos un aumento salarial
para el 2008-2009 y ya estamos
en abril de 2010 y no sabemos
qué ha pasado con esa homologación. Hago un llamado a la

reflexión a quienes ven el tema del presupuesto como un
asunto político, que lo vean como algo individual y luchemos
por nuestras reivindicaciones”.

José G. Rengel
Representante
estudiantil - Consejo
Fac. de Ingeniería
“Si bien en términos
cuantitativos, el presupuesto es deficitario, ¿dónde está la ejecución real del presupuesto? ¿Hay una contraloría que diga, cuánto se invirtió y de qué manera?
Eso se debe evaluar y que
sus resultados se muestren
al país. Vamos a analizar el
discurso con el gobierno nacional.
Queremos estudiar en
una universidad democráti-

ca, plural, libre. Queremos
estudiar en esa universidad.
Y nos da tristeza que mientras el país ha dado dinero
en materia educativa, nuestra universidad pareciera
que se está cayendo”.

26 al 30 de Abril 2010
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EL TEMA

Fotografías hechas en casa

Revisión curricular: una necesidad

Daniela Salazar
“HECHO EN CASA” es
un Colectivo Audiovisual
formado por estudiantes del
6º Semestre de la Escuela
de Comunicación Social de
la UCV. Estos chicos organizan cada semestre una exposición fotográfica para la
cual convocan a toda la comunidad ucevista a participar y apoyar el talento audiovisual existente en la casa de estudio.
En los espacios ubicados
frente a la ECS se llevó a cabo el pasado lunes 26 de
abril la tercera edición de
este evento, el cual tuvo por
nombre “Caracas en 5 fotos”. Los trabajos expuestos
tenían como tema las diferentes visiones de la ciudad
de Caracas. Más de 100 fotos fueron colocadas en un
tendedero al aire libre, cual
prendas de vestir, para el de-

LA COMUNIDAD OPINA

¿Es necesario un
cambio
curricular en tu
escuela? ¿Por
qué?
Rosmarbis Pérez/
Fotos: Daniela Salazar

Frente a la escuela de Comunicación, se apreció la muestra fotográfica

leite visual de estudiantes,
profesores, trabajadores y
uno que otro curioso.
Según palabras de Sandra
Echeverry, una de las organizadoras de la actividad, el objetivo principal del evento es
nutrir el espacio cultural e intelectual de la universidad y

motivar a los estudiantes a
que participen en él.
Se ocupan de hacer la publicidad del evento semanas
antes y convocan a toda la
comunidad a participar; sin
importar de qué escuela provengan los trabajos, ellos los
exhiben con gusto.

Profundizar en la flexibilidad curricular, es uno de
los lineamientos centrales
del Plan Estratégico de la
UCV. El propio Vicerrectorado Académico, consciente
de esta necesidad, avanza en
la consolidación de la Gerencia de Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular, y en la Activación de
la Comisión Central de Currículo y Comisión Regional
de Currículo.
La elaboración de un nuevo diseño curricular conlleva la revisión de los diseños
curriculares vigentes y un esfuerzo compartido en el que
profesores y estudiantes deben participar. En ese sentido, es necesario que todos
los que trabajan en este proceso contribuyan a la redefinición y construcción de su
currículo, a partir de sus propias necesidades y las del entorno.

La elaboración implica,
por supuesto, la ejecución de
diversas tareas, a concretarse en distintos momentos, en
los que, definitivamente, deberán comprometerse diversos actores.
El proceso de revisión y
rediseño curricular es amplio
y no carente de dificultad; sin
embargo, es necesaria su
consideración, sobre todo de
cara a afrontar los retos institucionales que obligan, entre otras cosas, a caminar de
la mano con la tecnología, en
un escenario además en el
que los paradigmas educativos se van derrumbando, y
en donde las necesidades de
formación han variado. Hoy
día, las carreras profesionales no representan sólo un
conjunto de herramientas para abordar un área puntual,
sino que deben apoyarse en
la interdisciplinariedad y el
trabajo que genera sinergia.

Rafael Rabel

César Estridel

Gelia Mirabal

Yaniret Hernández

“Si, ya es necesario un
cambio curricular, desde hace dos años están en los procesos para la adaptación a
las necesidades de hoy, porque el pensum actual es del
año 91 y es hora de cambiar
porque las exigencias en el
área de los estudios internacionales son diferentes a las
de hace 20 años”.

“Efectivamente el pensum tiene que ir cambiando,
en el caso de la escuela de
Historia las prelaciones tienen que amoldarse a los nuevos requerimientos de la universidad y de los profesores
porque hay materias en desuso y ya no hay profesionales para darlas, me parece
que deberían cambiarlos”.

“En medicina hay muchos
cambios, la ciencia y la tecnología han avanzado mucho, y es necesario introducir nuevas materias en el
pensum. En otras escuelas se
dicta inglés, y sería muy importante colocarla en el curriculum, así como materias
a nivel molecular”.

“Es necesario el cambio
curricular, hay materias que
llevan ya más de 20 años sin
actualizar y los profesores no
las modifican. Hay temas
nuevos que no son tomados
en cuenta y comparándolo
con otras universidades el
pensum nuestro es el más
desactualizado”.

26 al 30 de Abril 2010
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DEPORTES
Avanzan reparaciones en el Olímpico
Garrinson Maita
Foto: Gabriel Moreno
La batalla campal que
propiciara la barra brava del
Caracas contra los de la Universidad de Chile, en el marco de la Copa Libertadores,
el pasado 13 de abril, causó
indignación, por lo que las
autoridades universitarias se
avocaron a solventar los daños.
El deterioro dejado en el
Estadio Olímpico, por el desatino y la pasión de los seguidores del Caracas Fútbol
Club, impulsó a que la UCV
exigiera respuestas.
Autoridades universitarias, Fundación UCV y Di-

rección de Deportes, no sólo rechazaron el hecho de
violencia, sino que exigieron al Caracas, incrementar

la seguridad, tanto para locales, como para visitantes.
Cubrir los daños y destrozos
en las cercas, sillas, gradas y

adyacencias de Estadio
Olímpico, son también parte de las responsabilidades
del equipo capitalino.
A esta fecha, se observa
en los alrededores del coso
ucevista, algunos inicios en
la refacción de las cercas. Sin
embargo, el saldo que deberá cancelar el Caracas
Fútbol Club, se encuentra
bien establecido en el contrato de arrendamiento para
el uso del Estadio Olímpico.
Basta saber si con el transcurrir de los días, se logra
subsanar todos los daños, para también esperar el desenlace del partido del 28 de
abril entre el Deportivo Táchira y los Diablos Rojos.

Rugby tras la copa de la Unión Caracas
A falta de un partido de
la primera ronda del campeonato de la Unión Caracas,
el equipo de Rugby de la
UCV se encuentra tras el conjunto de la UCAB, que actualmente lidera la competencia regional. No obstante,
el tricolor ucevista trabaja tenazmente para alcanzar el
primer lugar de la clasificación, y así poder revalidar el
título.
Luego de haber ganado
tres de los primeros cinco encuentros, el tricolor ucevista
afina estrategias, de cara a
los próximos compromisos. El
trabajo consiste en una preparación que no cesa en sus
entrenamientos. Fortalecer
mucho más el físico, sin descuidar la concentración que
se requiere en cada juego,

viene a ser parte esencial. Sin
embargo, incrementar la velocidad en los jugadores, así
como la resistencia contribuirá con el planteamiento táctico. Ese es el trabajo de los
entrenadores Eduardo Paz y

Fernando Moscarda. Ambos
instructores, vienen desarrollando en el combinado tricolor, todos los atributos competitivos que necesita un jugador de Rugby.
Y es que las dos horas de

pesas, previas a la preparación física de cada día de la
semana, hacen del equipo de
rugby una verdadera máquina ganadora. El hecho mismo de utilizar dispositivos
mecánicos para lograr el
“scrun” comprende una de
los fuertes del entrenamiento. Se trata de un empuje
combinado y coordinado, el
cual permite controlar mucho más la respiración, sin
perder la posición correcta.
Jorge López, miembro del
equipo, aseguró que trabajar toda la semana ha permitido alcanzar niveles mucho
más altos. Destacó que los
otros equipos, también hacen
lo propio por ganar cada partido, pero que la UCV tiene
una meta bien trazada: ir tras
la Copa de la Unión Caracas.

UCV TIERRA DE TODOS
lunes 11:30 am

/ 790 AM Radio Venezuela

Yoga para
todos

Daniela Salazar
En los espacios ubicados
frente a las escuelas de Comunicación Social y Antropología, se estará llevando a cabo
una jornada de entrenamientos físicos basados en los principios del yoga. Tales actividades forman parte de un proyecto investigativo desarrollado por Erivel Cuevas, estudiante del último año de Fisioterapia de nuestra universidad.
Destaca Cuevas, que su
principal objetivo es determinar los efectos y beneficios del
yoga en la condición física de
las personas que lo practican.
La joven ha hecho una convocatoria a toda la comunidad
ucevista para que se anime y
participe en la jornada, la cual
durará seis semanas. El proceso de selección evaluará la
condición y resistencia fisíca,
para determinar si la persona
cumple con las exigencias del
estudio. Las clases se darán todos los días en horarios convenidos entre Cuevas y los participantes. La joven espera que
los resultados de su investigación sean un aporte positivo al
estudio científico del yoga, el
cual se ha desarrollado tímidamente en nuestro país. Cualquier información se pueden
comunicar al 0414-1959826, o
escribir a mueveteporlasalud@hotmail.com
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Agenda
Cultural
La Dirección de
Cultura UCV invita a los
talleres de teatro que
tendrán lugar en los sótanos
del Aula Magna. El taller
infantil de teatro “El
Chichoncito” se efectuará
martes y jueves de 2:00 a
6:00 pm. Para los jóvenes el
teatro “El Tutuyo” se
realizará los sábados de
9:00 am a 1:00 pm y para
estudiantes se tiene
previsto un Taller de
Formación del Actor de
Teatro para niños Nivel I,
los días lunes, miércoles y
viernes de 3:00 a 6:00 pm.
Inscripciones abiertas.
Taller de Fotografía
Instructor: Joswald Niño
V., arquitecto y fotógrafo
profesional.
Curso de Iniciación: 3, 4
y 5 de mayo, de 1:00 a 4:00
p.m. Pago único: Público
General Bs. 400,00 /
Comunidad Universitaria:
Bs. 200,00. Información:
Edificio Biblioteca Central
Piso 10 Dirección de
Cultura UCV. Oficina de
Tiempo libre en la UCV.
Coordinadora: Lic. Alba
Añez. 605-45-74/60

El Teatro Universitario
UCV, presentará cinco
sainetes del dramaturgo
venezolano Humberto
Orsini en el campus
universitario. Hasta el 29 de
abril.
"Más caliente que
plancha e' chino", “La
convención”, "Los sueños
rotos de la Familia
Verruga" y "Enredos de
Rosalia" son algunas de las
piezas que serán dirigidas
por Roberto Romero Sabelli.
Toda la comunidad ucevista
está invitada.

Cultura

XXIV Festival de Cine
Francés en la UCV

Ricardo Zerpa
Comenzó en Caracas, el 23
de abril, el XXIV Festival de
Cine Francés, organizado por
la Embajada de Francia, Alianza Francesa, Gran Cine y
Queiroz Publicidad para mostrar 13 películas, en formato
DVD, ganadoras de premios,
alabadas por la crítica y el público, con una programación
que incluye la Sala de Conciertos de la UCV los días 4, 5
y 25 de mayo.
En esta edición número
veinticuatro, la Embajada de
Francia se manifiesta una vez
más para expresar la voluntad
política de diversidad cultural
que el estado francés promueve. La difusión de la cinematografía francesa se hace mediante la contribución financiera del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos y el aporte en

películas por parte de la agencia Cultures France.
Esta edición del Festival
Francés contará con una función inaugural al aire libre, organizado por Gran Cine Móvil, en la Plaza La Castellana,
el sábado 24 de abril a las 6:30
pm, con la cinta Crimen de autor, del aclamado cineasta
Claude Lelouch, protagonizada por la conocida actriz Fanny
Ardant.
Los organizadores de este
festival destacan que el cine
francés ha superado los efectos de la crisis económica mundial, en Francia como en su difusión internacional. El Festival de Cine Francés en Venezuela sigue presente, con toda la disposición de celebrar
en 2011 sus 25 años de existencia para rentabilizar la promoción y diversificar los circuitos de difusión.

VI Encuentro de Teatro UCVista 2010
Con motivo de celebrar el
Día Nacional del Teatro, La
Dirección de Cultura conjuntamente con La Unidad de Artes Escénicas, convocan al VI
ENCUENTRO DE TEATRO
UCEVISTA a realizarse del 18
al 28 de junio.
Las propuestas artísticas
serán recibidas hasta el 30 de
abril, para ello, es indispensable que envíen los datos de
la agrupación, requerimientos técnicos y de logística.
Para mayor información
visita Facebook: Artes Escénicas UCV Twitter:@ArtescenicasUCV Blog: http://artes-

escenicas-ucv.blogspot.com/ o
comunícate por los teléfonos
6054573/0412-6948273
(Gaudys).

PUBLICACIONES
19 de abril de 1810.
último acto de fidelidad al Rey de España
A pesar de las interpretaciones clásicas u oficiales sobre el 19 de abril de 1810,
existen versiones más recientes que plantean –y ahí se
inscribe el presente trabajo
de Ángel Almarza, Editorial
Libros Marcados, 2010- que
si bien es cierto que los hechos ocurridos aquella fecha
tan importante para los venezolanos desencadenaron
un proceso que conduciría a
la declaración de Independencia, no puede asegurarse
que tuviese como propósito
la independencia absoluta de
España.

Este trabajo pretende demostrar que ese día se constituyó un nuevo gobierno,
que buscaba controlar la provincia, mayor participación
política y libertades económicas, en el contexto de una
crisis monárquica.
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