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La Rectora Cecilia

García Arocha,

señaló que aunque

ya se había realiza-

do la consulta en

diversas instancias,

no están cerradas a

realizarla nueva-

mente, pues

considera que el

diálogo respetuoso

es la vía para llegar

a acuerdos.

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

Para los próximos días se
espera que representantes
de algunos sectores estu-
diantiles y profesorales pre-
senten ante el Consejo Uni-
versitario la propuesta de re-
alización de un referéndum
consultivo sobre el tema de
la colocación de los contro-
les de acceso a la universi-
dad.   

La Rectora Cecilia Gar-
cía Arocha, mostró su aper-
tura, aunque señaló:  “hay
que hablarle claro al país, en
la UCV hacemos vida los que
formamos parte de esta co-
munidad; de tal manera que
el referéndum lo podemos
convocar, pero con los sec-
tores que hacen vida en la
universidad. La UCV no es
un tránsito vial de la Gran
Caracas, es Patrimonio de la
Humanidad y tenemos que
preservar la seguridad de to-
dos”.

Semana de la Juventud
En el marco del Día de la

Juventud, la UCV celebra la
Semana de la Juventud del 8al
12 de febrero, cuando se esta-
rán desarrollando variedad de
eventos culturales y deportivos,
entre ellos el inicio del progra-
ma “Muévete UCV”, camina-
tas, bailoterapia y exhibiciones,
además de salsa casino, tardes
musicales, títeres, danza y cine
en los espacios deportivos, Pla-
za Cubierta, Sala E y Auditorio
de Humanidades.  

Experiencias
en Educación a Distancia

Este 11 de febrero se inicia-
rá en la Sala “Francisco de Mi-
randa” (Sala E) de la UCV el
“II Ciclo de Experiencias en
Educación a Distancia de la
UCV”, que será la culminación
de una serie de eventos virtua-
les y presenciales en el área de
educación a distancia.

Elecciones 
de representantes 

La Comisión Electoral de la
UCV anuncia que para el próxi-
mo 30 de abril están pautadas
las elecciones de representantes
profesorales ante los consejos de
facultad y escuela, y de repre-
sentantes de los egresados ante
el cogobierno universitario.

UCV ofrecerá apoyo
a emigrantes canarios

La Dirección de Coopera-
ción y Relaciones Interinstitu-
cionales de la UCV (Dicori)
adelanta gestiones para la fir-
ma de un convenio con la Fun-
dación Canarias, a fin de que
los estudiantes de Trabajo So-
cial realicen pasantías estu-
diantiles destinadas a brindar
apoyo a los emigrantes canarios
de la tercera edad y discapaci-
tados,  que residen en el Distri-
to Metropolitano y en el Estado
Vargas. Este importante conve-
nio implicará un aporte de
5.000 euros que manejará la re-
ferida Fundación.

Resumen
de NOTICIAS

Las autoridades universita-
rias apostaron nuevamente al
diálogo como vía para solven-
tar las diferencias, y decidieron
suspender la colocación del
control de acceso en la Puerta
Tamanaco, previsto para este
lunes 8 de febrero, en virtud de
la solicitud que hicieran algu-
nos sectores de la comunidad
de realizar una consulta sobre
el tema.

La Rectora Cecilia García
Arocha, señaló que aunque ya
se había realizado la consulta
en diversas instancias, no están
cerradas a realizarla nueva-
mente, pues considera que el
diálogo respetuoso es la vía
para llegar a acuerdos.

“Nuestra mejor arma y la
única que tenemos es el diálo-
go, y en ese sentido
exhortamos a seguir buscan-
do vías no violentas para
solucionar un problema que
nos afecta a todos”, apuntó. 

Destacó que “cuando hace
año y medio presentamos

nuestra propuesta rectoral,
uno de los puntos importan-
tes que la comunidad solicitó
fue atacar el problema de la
inseguridad. Y, ciertamente,
en eso estamos trabajando.
Nuestro programa de seguri-
dad pasa por dotar a nuestro
cuerpo de vigilancia, como
lo hemos hecho, de herra-
mientas autonómicas, de
cursos que propicia el Minis-
terio de Interior y Justicia, y,
por supuesto, la instalación
de las puertas que no impli-
can privatización ni cierre de
nuestro patrimonio”, resal-
tó. 

Explicó que contraria a la
matriz de opinión negativa
que se ha venido creando
sobre las puertas, estas sólo
se cerrarían en las noches
cuando no existe vida uni-
versitaria, y permanecerían
abiertas de igual forma sába-
dos, domingos y las 24 horas
de los doce meses del año
para el Hospital Clínico”.

Rectores de las universi-

dades nacionales, tanto pú-

blicas como privadas y sus

asesores jurídicos, se reunie-

ron el pasado jueves en la

sede del Rectorado de la

Universidad Pedagógica Ex-

perimental Libertador

(UPEL), para evaluar los pro-

cesos electorales universita-

rios en el marco de las ac-

tuales normativas de la Ley

de Universidades que sigue

vigente, incluyendo la posi-

bilidad de no suspender más

elecciones. 

Suspendida colocación de controles de acceso

Rectora ratificó compromiso 
con la seguridad en la UCV

Puertas abiertas 
a referéndum
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AVERU analiza 
procesos 
electorales 
universitarios

Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial
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Actualidad ucevista

El pasado viernes 5
de febrero se presentó
en el Instituto de Medi-
cina Tropical, el trabajo
“Docencia en Medicina
Tropical centrada en el
estudiante con publica-
ciones periódicas”, del
profesor Pedro Navarro.

Explicó el docente
que la dinámica de gru-
pos permitió que 77 es-
tudiantes del curso regu-
lar de Medicina Tropical,
por un periodo de cuatro
años, efectuaran un en-
sayo sobre la docencia
en medicina centrada en
el estudiante mediante
la participación en la
elaboración y publica-
ción de artículos médicos
en revistas científicas in-
dexadas.

“La ejecución de la
experiencia permitió a
los estudiantes adquirir
destrezas y habilidades
en el manejo eficiente
de la información biblio-
gráfica, cuando se elabo-
raban artículos médicos.
Enseñar medicina signi-
fica también, aprender a
publicar la información
que va generando la in-
vestigación clínica y do-
cente”, apuntó. 

AVERU analiza procesos electorales universitarios

Evalúan 
experiencia
docente 
en Medicina
Tropical

Rectores de las universidades
nacionales, tanto públicas como
privadas y sus asesores jurídicos,
se reunieron el pasado jueves en
la sede del Rectorado de la Uni-
versidad Pedagógica
Experimental Libertador (UPEL)
para evaluar los procesos electo-
rales en el marco de las actuales
normativas de la Ley de Univer-
sidades, que sigue vigente, y la
posibilidad de no suspender más
elecciones. 

“En estos momentos la Sala
Electoral del TSJ tiene suspen-
didas las elecciones en la UPEL y
en la UNA y hacemos un llama-
do al Tribunal para que no
mantenga en vilo a las comunida-
des universitarias que quieren
participar para elegir sus autori-
dades. Hay leyes vigentes que
deben respetarse”, señaló Rita

Áñez, Rectora de la Unexpo y Pre-
sidenta de la Asociación de
Rectores Universitarios.

“La argumentación para la
suspensión de elecciones es el

cumplimiento de la LOE, que fue
aprobada en contra de las comu-
nidades universitarias el pasado
13 de agosto. Pero existe un vacío
legal que mantiene aún vigentes

las mismas maneras de elegir
autoridades, en este sentido, no se
pueden suspender porque se vio-
lan los derechos políticos de los
que quieren elegir y ser electos”,
acotó Áñez. 

La Presidenta de AVERU indi-
có que se mantendrán en
reuniones para buscar respues-
tas de participación a estudiantes,
empleados, obreros y profesores
que tienen una alta expectativa
ante inminentes elecciones en las
diferentes universidades del país. 

Luego de carnaval la Asocia-
ción de Rectores anunciará los
talleres que, a nivel nacional,
organizará para hacer un proyec-
to de Ley de Universidades que
responda a las expectativas de las
comunidades y sea producto de
las bases universitarias. 

Víctor Márquez 
Pdte. APUCV

La Asociación de Profeso-
res le va a proponer a la Rec-
tora y al Consejo Universitario
la convocatoria a un referén-
dum que es la forma más de-
mocrática para consultar a la
comunidad. Las puertas fueron
aprobadas por Villanueva, por
Trino Alcides Díaz, por el Con-
sejo Universitario, incluyendo
al sector gubernamental que
está allí representado.  Los sec-
tores pro gobierno que están
en el CU, los dos votaron a fa-
vor; es decir, que esto no es una
decisión de carácter político de
la Rectora, es una decisión de
carácter universitario, los que
convierten el problema de las
puertas en un problema políti-
co son otras personas. 

Roderick Navarro
Pdte. FCU

Las puertas contribuyen y
es un granito de arena para
ayudar a mejorar el problema
de inseguridad. No queremos
decir que será la solución, pe-
ro toda iniciativa y buena ges-
tión que pueda aportar solu-
ciones, creo que puede ayu-
dar. En estos momentos que-
remos el diálogo, no podemos
permitir que el sabotaje por
una coyuntura política estro-
pee las acciones que quiere
hacer la universidad. No po-
demos politizar el tema de la
seguridad, es un tema que nos
afecta a todos. Esas puertas
tienen que venir acompaña-
das de un plan de seguridad,
estamos dispuestos a trabajar
y contribuir. 

Kevin Ávila
Trabajo Social

La universidad nos perte-
nece a todos los venezolanos.
Cuando dicen que las puer-
tas van a estar abiertas todo
el día, ¿entonces? No sólo hay
que hacer una consulta a la
comunidad universitaria sino
a todos los afectados de la ciu-
dad de Caracas, a los conse-
jos comunales, la parroquia
El Recreo, la Parroquia San
Pedro. Los espacios de esta
universidad pública han es-
tado abiertos por 40 años a
toda la población, entonces,
vamos a hacer la consulta a
nivel de Caracas. La Univer-
sidad es del pueblo y  tiene
derecho a pasar y ser consul-
tado. 

¿Solución referendaria?
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Actualmente se están re-
modelando los espacios de la
Biblioteca “Gustavo Leal”, de
la Escuela de Comunicación
Social UCV. Específicamente
se están haciendo trabajos en
las paredes y lámparas en el
área interna, y en la fachada
externa. 

Explica Deisy Arrieta, en-
cargada de la Biblioteca, que
debido a un problema de fil-
traciones en el pasillo, se vie-
ron afectados los espacios in-

Vida universitaria

Remodelan la Biblioteca “Gustavo Leal”José Lobo:

“Ser Ucevista
ha sido un
aprendizaje”

Eventos
La Organización de Bienes-

tar Estudiantil realizará el
miércoles 10 de febrero de 9
am a 2 pm  en la Plaza Cubierta
un operativo de  despistaje de
hipertensión arterial, fluoriza-
ción y prevención de caries y
jornada de vacunación (Toxoide,
Sarampión-Rubeóla, Fiebre
Amarilla, Hepatitis B, Antigri-
pal).

La Unidad de Educación a
Distancia de la Facultad de
Ciencias invita a participar en
los cursos-talleres para el perío-
do febrero-julio: Introducción a
la Plataforma de Administración
y Dictado de Cursos Moodle;
Administración de un Aula Vir-
tual en Moodle y Tutoría;
Diseño de Páginas Web con
Fines Académicos Utilizando
NVU (Software libre); Diseño y
Dictado de Cursos a Distancia
Apoyados en las TIC. Mayor
información en
http://ead.ciens.ucv.ve/uead/c
ursosext.htm [enlace Cursos-
Talleres e Inscripción].
Teléfonos: 6051168 /1063 /
1065 / 6143960.

El Voluntariado de Derechos
Humanos de la UCV realiza
este 11 de febrero un taller
sobre Tortura y tratos crueles,
de 2 a 4 pm en el Aula 15 de la
Escuela de Derecho. El 18 de
febrero se realizará un taller de
formación jurídica a voluntarios
en DDHH y el 25 de febrero
será el Conversatorio en DDHH
a las 9 am en el Aula 15.

El Instituto de Altos Estudios
de América Latina (IHEAL) infor-
ma que su convocatoria a
candidaturas para las cátedras
de profesores invitados de
America Latina por el año 2010-
2011 está disponible en la
página

www.iheal.univ-paris3.fr

José Lobo actualmente es
Jefe de Fotografía en la Direc-
ción de Información y Comu-
nicaciones de la UCV. Se ini-
cia en la fotografía en el año
86 y desde entonces se ha des-
empeñado en distintas facetas
del área fotográfica, entre las
cuales se encuentra su búsque-
da por mostrar la realidad, prin-
cipalmente en aquellas situa-
ciones trágicas. 

Ejemplo de ello es su tra-
bajo durante la tragedia de Var-
gas en el año 98, cuando cap-
tó fuertes imágenes de esos su-
cesos. En esa misma línea, re-
cientemente viajó a Haití, don-
de estuvo presente para evi-
denciar los hechos a través de
la fotografía. 

“Ser Ucevista ha sido una
experiencia de gran aprendi-
zaje dentro de lo que me co-
rresponde hacer, que en este
caso es la fotografía,  para mi
la universidad ha sido una es-
cuela, donde  he ido adquirien-
do más experiencia”.

“Todas estas vivencias
“ayudan a adquirir conoci-
mientos que  siempre se nece-
sitan”. Para  Lobo la fotografía
es lo  que más disfruta hacer.

Especialistas de 30 insti-
tuciones de Colombia y Ve-
nezuela, incluyendo univer-
sidades, institutos de investi-
gación públicos y privados,
agencias gubernamentales y
ONG´s de ambos países, par-
ticiparon en el “Taller Bina-
cional de Priorización de Áre-
as para la Conservación de
la Biodiversidad y Uso Soste-
nible en la Cuenca del Ori-
noco”.

Durante cinco días, exper-
tos en el conocimiento, ges-
tión, conservación y uso sos-

Taller internacional de biodiversidad

ternos de la Biblioteca.
Las reparaciones  forman

parte de un proyecto que co-
mienza con la participación de
las profesoras Asalia Venegas
y Mariela Torrealba, para una
primera remodelación  en el
año 1998, más adelante surge
un plan de redefinición, el
cual se complementa con el
actual proyecto de redefini-
ción, que abarca la adquisi-
ción de nuevos títulos, inclu-
yendo  las remodelaciones

tenible de la biodiversidad
de Colombia y Venezuela,
priorizaron, bajo un ejercicio
de consenso riguroso y con
sólida información científica
de respaldo, áreas para la
conservación en la Orino-
quía.

Antonio Machado-Allison
del Instituto de Zoología y
Ecología Tropical de la Fa-
cultad de Ciencias UCV, con-
sidera importante los resul-
tados del taller, tanto en el
contenido científico y técni-
co, que permitió escoger áre-

as que ameritan un cuidado
y protección especial, como
el establecimiento de políti-
cas públicas que ayuden a su
conservación y uso sosteni-
ble. 

Los especialistas llegaron
a la conclusión de que la cien-
cia, tecnología y el desarro-
llo de programas sostenibles
son la clave en la formación
de un futuro pacífico para
nuestro planeta. Entonces,
“debemos cambiar nuestras
actitudes hacia el medio am-
biente, social y económico”. 

que se están realizando.
Comenta Arrieta que ac-

tualmente se están realizan-
do estas recuperaciones, pe-
ro “ya vendrán otras, deriva-
das de planes que quieren
concretarse”. Entre estas ide-
as se encuentra la búsqueda
de un espacio que permita la
creación de un nuevo archi-
vo, ya que la cantidad de tí-
tulos, tesis y materiales en ge-
neral, se halla en constante
crecimiento.

Kathleen Vivas
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Para la arquitecta Merce-
des Marrero, Coordinadora de
la Comisión de Mitigación y
Riesgos de la UCV, COMIR, los
eventos sísmicos sucedidos en
Haití “representan una nueva
y dolorosa evidencia del resul-
tado de no incorporar la gestión
de riesgos como prioridad en el
desarrollo de los planes, pro-
yectos y actividades del país”. 

Marrero considera vital que
se dé un cambio de rumbo en
la gestión de riesgo en países
como el nuestro. Para ello, “es
necesario transitar el difícil ca-
mino de construir una cultura
preventiva, y esto lo hemos es-
tado impulsando en forma inte-
gral en la UCV desde el 13 de
diciembre de 1995, cuando se
solicitó la aprobación por parte
del Consejo Universitario del

Programa Coordinado para la
Mitigación de Riesgos ante De-
sastres socio naturales, COMIR
UCV, que tiene como objetivo
general establecer un modelo
para la incorporación de la re-
ducción de la vulnerabilidad en
la universidad, a través de su
docencia, investigación exten-

COMIR: considera necesario promover 
una cultura preventiva

A propósito de la grave cri-
sis de suministro de energía
eléctrica, que atraviesa el Sis-
tema Eléctrico Nacional (SEN),
reconocida tanto por el Poder
Ejecutivo como por expertos
en el área, el Consejo de la
Facultad de Ingeniería, acor-
dó asumir el compromiso de
uso racional de la energía eléc-
trica en la Facultad y apoyar
acciones dirigidas a inculcar
en la ciudadanía la cultura del
ahorro de energía, con la par-
ticipación de profesores, estu-
diantes, empleados y obreros.

En ese sentido, el Cuerpo
exigió la participación de di-
cha Facultad en la solución de
la grave crisis que atraviesa el
SEN. De igual forma, promo-
ver la investigación dirigida al
uso de energías convenciona-

sión y funcionamiento interno”. 
Este Programa es referencia

nacional e internacional como
ejemplo en el ámbito de la edu-
cación superior, por ser la úni-
ca experiencia a nivel interna-
cional en donde la gestión de
riesgos forma parte de la mi-
sión universitaria. 

Ingeniería contribuirá con solución 
de problema eléctrico 

les y no convencionales que
garanticen el menor impacto
ambiental.

Al respecto, recomiendan
crear una Comisión Nacional
de Políticas Energéticas con
participación de todas las Uni-

versidades del país, “para ge-
nerar una directriz estratégi-
ca que fortalezca la infraes-
tructura necesaria en la gene-
ración hidráulica y termoeléc-
trica, su transmisión y distri-
bución”.

Ante el comunicado pre-
sentado el pasado 4 de febre-
ro por la Junta Directiva de
SINATRAUCV, relacionado
con la reducción de la jorna-
da laboral, las autoridades de
la UCV expresan su disposi-
ción a concertar los acuerdos
necesarios para que la ejecu-
ción y los procedimientos vin-
culados con la reducción de
la jornada laboral puedan ha-
cerse de la mejor manera po-
sible. 

En consecuencia, asegu-
ran  reconocer y apreciar to-
do aquello que beneficie a los
trabajadores de la UCV,  sin
embargo, consideran que to-
do lo concerniente a la modi-
ficación e implementación de
un nuevo horario de trabajo,
no debería fundamentarse en
criterios unilaterales.

Explican que al momento
de instituir un nuevo horario

Consejo Universitario discutirá
nuevo horario laboral

“Nos sentimos muy agra-
decidos por el apoyo de las
autoridades rectorales  por
la aprobación del pago de 5
años retroactivos de la cláu-
sula 81 de los hijos especia-
les de los profesores univer-
sitarios. Sabemos los tiem-
pos difíciles que atraviesa la
universidad, y por ello para
nosotros es un logro muy
grande. Esta cláusula se ha-
bía pagado antes a los hijos
de los empleados, pero es la
primera vez que se logra con
los hijos de los profesores.
Somos 52 profesores benefi-

Fundainvid recibe retroactivo para
hijos especiales de los profesores

ciados con un aporte men-
sual equivalente al 15 %  del
salario de un profesor agre-
gado a dedicación exclusi-
va”. 

Estas fueron las palabras
de la profesora Tatiana Lu-
go, Presidenta de Fundain-
vid, organización de profe-
sores, empleados y obreros
de la UCV con más de 10
años de fundada, cuyo obje-
tivo es beneficiar a los hijos,
con discapacidades, de los
trabajadores de esta casa de
estudio. 

de trabajo, se debe cumplir
con lo establecido en la Cláu-
sula Nº 11 del Acuerdo UCV-
AEA, hoy SINATRAUCV y el
artículo 206 de la Ley Orgá-
nica de Trabajo, donde se con-
sagra la figura del acuerdo
entre las partes, para tal de-
cisión.

Agregan que la proposi-
ción de SINATRAUCV, reci-
bida en el Vicerrectorado Ad-
ministrativo el día 25 de ene-
ro pasado, fue consignada
ante el Consejo Universita-
rio e incluida en la agenda
de la sesión del día miérco-
les del 27 de enero. 

Sin embargo,  la dinámi-
ca del Consejo Universitario
no permitió tomar una deci-
sión sobre el punto, el cual
será discutido y resuelto, con
carácter de urgencia, en la
próxima sesión del 10 de fe-
brero.

“es necesario
transitar el difícil
camino de construir
una cultura
preventiva, y esto lo
hemos estado
impulsando en
forma integral en la
UCV desde el 13 de
diciembre de 1995”
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Autoevaluación de Programas 
de Postgrado

El pasado jueves 28 de enero, se presentó ante el Con-
sejo de Estudios de Postgrado la herramienta de autoeva-
luación de los programas de postgrado. La misma, permi-
tirá recabar la opinión de los estudiantes, profesores, egre-
sados y empleadores sobre el funcionamiento, alcances y
limitaciones de los programas de postgrado. 

Tal como el Gerente de Estudios de Postgrado, Alber-
to Fernández, Coordinador de Postgrado, “la autoevalua-
ción, además de ser mecanismo que permite conocer los
aciertos y desaciertos de la estructura de postgrado, per-
mitirá tomar las medidas conectivas requeridas, y es un
requisito para la acreditación de estos programas ante el
CNU”. 

Presentado Plan de Trabajo 
del Consejo de Fomento 

En la reunión ordinaria del Consejo de Fomento, cele-
brada el pasado 28 de enero, se presentó el Plan de Tra-
bajo para el período 2010-2012, elaborado por la Comi-
sión de Apoyo Externo integrada por el Vicerrector Ad-
ministrativo, Bernardo Méndez, y los profesores Julio Co-
rredor, Virgilio Urbina y Maxim Ross. 

Este plan de trabajo está fundamentado en el artículo
130 de la Ley de Universidades y los artículos 10 y 17 del
Reglamento del Consejo de Fomento, en los que se defi-
nen sus atribuciones para fomentar las rentas, aumentar
el patrimonio de la Universidad Central de Venezuela y
elaborar un plan de desarrollo de corto, mediano y largo
plazo para esta Casa de Estudio. 

Evaluación en el Programa 
Samuel Robinson

El pasado 21 de enero finalizaron las reuniones de eva-
luación cuanticualitativas de los estudiantes que termina-
ron la Fase I de la Etapa de Formación del programa Sa-
muel Robinson, el pasado 10 de diciembre. 

Estas reuniones permitieron conocer el rendimiento,
grupal e individual, de cada uno de los alumnos y deter-
minar quiénes de ellos deben continuar en el Programa y
cursar la Fase II, la cual se inició el lunes 1 de febrero. 

Los resultados de estas evaluaciones fueron los si-
guientes: de los 208  estudiantes que iniciaron la Fase I,
sólo 108 lograron pasar a la Fase II; 11 se retiraron y 7
fueron aceptados, posteriormente, en otras Facultades y
Escuelas de la UCV o en otras instituciones de Educa-
ción Superior. 
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El Consejo Universitario en
su sesión del pasado 3 de fe-
brero, sostuvo una discusión so-
bre las diversas propuestas que
se han planteado en relación
con el Fondo de Jubilaciones
de la UCV, FONJUCV, para es-
tablecer políticas eficientes di-
rigidas a solucionar lo concer-
niente con la decisión del Con-
sejo Nacional de Universida-
des (CNU) de desaplicar los Es-
tatutos de los fondos de jubila-
ciones y pensiones del perso-
nal docente y de investigación.

Según esta medida, queda-
ría eliminada la obligación del
personal jubilado de seguir co-
tizando o contribuyendo con el
mencionado fondo y reintegrar
los aportes realizados desde el
1 de enero de 2003 hasta la fe-
cha. 

En dicha reunión, se anali-
zó la necesidad de revisar la es-
tructura, objetivos y fines de
FONJUCV y garantizar el idó-
neo cumplimiento de sus nue-
vas  funciones. En vista de la
complejidad del tema, la Rec-
tora propuso designar una co-
misión ad hoc integrada por ju-
ristas y economistas, coordina-

da por el Dr. Manuel Racha-
dell, Consultor Jurídico de la
UCV , para presentar en un pla-
zo de ocho (8) días un proyec-
to que tome en consideración
el nuevo marco jurídico según
lo acordado por el CNU y el
análisis de las tres propuestas
discutidas en el Consejo, con
el fin de estructurar un redise-
ño del Fondo dirigido a forta-
lecer la seguridad social de los
profesores. 

Evaluadas nuevas funciones de FONJUCV

La profesora Ruth Díaz,
Subgerente de Desarrollo
Docente y Estudiantil, asis-
tió los días 29 y 30 de enero
2010, a la reunión de la Co-
misión Nacional de Currícu-
lo (CNC) realizada en la ciu-
dad de Barinas.

Durante el encuentro, se
discutieron varios puntos, en-
tre ellos, se cubrió una ex-
tensa agenda, que incluyó la
discusión de puntos de es-
pecial interés para el Vice-
rrectorado Académico de la
UCV, dado que la Universi-

cación Superior, y acordaron
incluir temas como Compe-
tencias: Diseño, Perfiles y
Evaluación (flexibilidad de
las carreras); duración de las
carreras: cortas y largas;  Sis-
tema de Créditos: cálculo y
operacionalización; La acre-
ditación: Normas, Procedi-
mientos e instrumentos; TIC
y educación; Responsabili-
dad Social; e Interdisciplina-
riedad, transdisciplinariedad
y transversalidad. 

Reunión de la Comisión Nacional de Currículo
dad será sede de eventos im-
portantes en materia curricu-
lar, como son la VIII Reunión
Nacional de Currículo y el II
Congreso Internacional de
Calidad e Innovación en la
Educación Superior, progra-
mada para julio 2010. 

La CNC consideró en par-
ticular la temática para la ela-
boración del documento a ser
presentado en la VIII Reunión
Nacional de Currículo y II
Congreso Internacional de
Calidad e Innovación en Edu-

Según esta medida,
quedaría eliminada la
obligación del personal
jubilado de seguir
cotizando o
contribuyendo con el
mencionado fondo y
reintegrar los aportes
realizados desde el 1 de
enero de 2003 hasta la
fecha. 
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tan con un colectivo al cual
pertenecen. 

Hace algunos años, se les
invitaba a dedicarse a estu-
diar, se les inculcaba que esa
era su verdadera función so-
cial dentro de la Universidad:
dedicarse a culminar en el
tiempo estipulado, su deter-
minada carrera. Sin embar-
go, hoy rojos y azules, ver-
des o amarillos, o simplemen-
te estudiantes, han entendi-
do que su voz crítica es ne-
cesaria, no para agredir, no
para atacar, sino para propo-
ner, crear, soñar en una Ve-
nezuela que requiere de una
juventud entusiasta, lucha-
dora y, por sobre todas las
cosas, comprometida con el
cambio. No obstante, esa es
una decisión que cada quien
debe tomar. 

Francelys Ortiz
Escuela de Derecho
No, o al menos no conside-

ro que todos los jóvenes deban
participar. Esa actividad yo se
lo dejaría a las personas que
realmente saben responder a
esos casos y manejan la políti-
ca, pues personalmente no ten-
go gran conocimiento acerca
de esa área.  

Andrea Real
Escuela de Derecho 
Pienso que nosotros como

el futuro de Venezuela debe-
mos participar y opinar acerca
de lo que está pasando con
nuestro país, quizás no con mar-
chas pero sí creando mesas de
discusión, en las que se plan-
teen los problemas y  así ayu-
dar a crear un mejor país. 

Fabio Romaneli
Escuela de Sociología 
Sí, porque nosotros somos

el futuro de la nación, somos la
nueva generación y si nosotros
no estamos enterados del acon-
tecer político y de la realidad,
¿quien lo haría por nosotros?
En cambio si estamos activos
políticamente, estamos asegu-
rando un futuro mejor.

Gloria Granado
Escuela Luís Razetti
Si y no, porque en cuanto a

mí, en lo personal no me agra-
da mucho la idea de participar
en esas actividades,  pero los
demás jóvenes sí, es decir que
es válido si les gusta estar en
ese tipo de movimientos con el
fin de luchar y que podamos te-
ner una verdadera democracia.

¿Considera Ud.
que los jóvenes
deben participar
en actividades
políticas?

Estudiantes y participación
política

Estudiantes de Salud Públi-
ca desarrollan un proyec-
to de reacondicionamien-

to del Comedor UCV para el uso
de personas con discapacidad vi-
sual. Al respecto, el estudiante
de la carrera Terapia Ocupacio-
nal Jhon Jaime explica que, co-
mo parte del trabajo que llevan
a cabo cumpliendo con el Servi-
cio Comunitario, la propuesta es
crear la señalización necesaria en
el Comedor de forma que el es-
pacio sea más accesible para es-
tos usuarios, pues aunque actual-
mente tiene un área exclusiva pa-
ra ellos y pueden tomar su ban-
deja e ir al baño, consideran que
no existen las adaptaciones ne-
cesarias para un buen desplaza-
miento independiente por todas
las áreas.

A fin de conocer las expecta-
tivas de los usuarios Jaime, jun-
to al resto de los estudiantes que
diseñan el proyecto: Rosa Gon-
zález, Danielis Castillo, Cleyri
Longa,  Leidy Púrica, Yelena  Mo-
lina y Pamela Mesa, se reunie-

ron con los estudiantes con dis-
capacidad visual que utilizan el
comedor para  que ellos mismos
explicaran sus necesidades.

En consecuencia, se propone
crear una línea de guía y piso tex-
turizado para que estos usuarios
realicen el recorrido más cómo-
damente e incluso puedan acce-
der a todas las áreas del Come-
dor, no solamente a la destinada
a personas con discapacidad.
Igualmente se tomarán en cuen-
ta el tipo de utensilios, pues ase-

EL TEMA

LA COMUNIDAD OPINA

¿Realmente existe falta de
compromiso en las nuevas
generaciones estudiantiles,
con la transformación del pa-
ís?  Los profundos cambios
políticos, económicos y cul-
turales de los últimos años,
han transformado los modos
de participación juvenil.
Nuestro país cambió, defini-
tivamente, en esta última dé-
cada. Los jóvenes de hoy,
más allá de dejarse atrapar
por la marea de la tecnolo-
gía sin contenido, han des-
cubierto que es necesaria y
vital su participación en el
quehacer nacional. Hoy los
jóvenes, aunque aparente-
mente ubicados en aceras di-
ferentes, han suspendido o
agregado más bien, a su ex-
clusiva actividad estudiantil-
académica, la lucha por va-
lores sociales que los conec-

guran que las bandejas tienden
a ser resbaladizas.

Asegura Jaime que el proyec-
to busca también sensibilizar al
personal del Comedor sobre la
atención a personas con discapa-
cidad visual y agrega que más
adelante se piensa trabajar con
usuarios con otro tipo de disca-
pacidad. “La puesta en práctica
sería responsabilidad de OBE”,
expresa la profesora Virvalle Zea
Segnini, de la Escuela de Salud
Pública”.

Diseñan proyecto de adecuación del Comedor
para estudiantes con discapacidad visual
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DEPORTES

48 años 
“caimaneando”
Garrinson Maita
Foto: Gabriel Moreno

La historia del estadio

Universitario, desde su fun-

dación, ha estado sembra-

da de memorables momen-

tos. Tiempos en que la pa-

sión por el beisbol se col-

ma con cada jugada, con

cada encuentro. Basta re-

cordar los emocionantes

partidos de la recién termi-

nada temporada de beisbol

profesional venezolano

2009-2010, donde alegrías

y tristezas, fueron parte del

desenlace. Sin embargo,

más allá de que haya ter-

minado esta campaña, en

medio de cada semana el

diamante ucevista, se viste

de fiesta. Y es que desde

1962 los profesores de la

UCV celebran la partida de

los miércoles, conocida co-

mo la “CAIMANERA”. 

Esta partida se originó

gracias a un grupo de es-

tudiantes, dirigidos en

aquel entonces por figuras

como Ernesto Rivas Gon-

zález, Jesús “Chucho” Mo-

rales y Pedro Montes.  La

iniciativa de aquellos uce-

vistas de querer realizar

Con motivo de forta-

lecer los lazos de coope-

ración y de integración,

el personal de la Direc-

ción de Deportes realizó

un encuentro amistoso

de Softbol. La cita tuvo

lugar el pasado viernes

cinco de febrero en el

Estadio Sierra Maestra,

Allí, buena parte del

personal, incluyendo las

autoridades del ente de-

portivo, disputaron un

encuentro que sólo tuvo

un ganador, la Direc-

ción de Deportes.

El fútbol ucevista si-

gue sumando triunfos.

El tricolor de las catego-

rías sub 17, sub 20, de

ascenso y la selección

femenina de la discipli-

na, lograron sendos

triunfos en el  Campeo-

nato Nacional de la Fe-

deración Venezolana de

Fútbol. En tal sentido,

la Dirección de Depor-

tes le envía un fraternal

saludo a todos, por se-

guir poniendo en alto el

nombre de la UCV.

partidos amistosos, empren-

dió un camino que hasta hoy

día, los ha conducido a un

encuentro imperecedero. 

Al respecto, Vincenzo Ig-

noto, uno de sus más anti-

guos miembros y actual Di-

rector de Deportes, recuer-

da que todo comenzó con la

visión de encontrar una par-

cela que brindara, no sólo

la posibilidad de entrenar y

competir por el tricolor uce-

vista, sino que también sem-

brara lazos de amistad. 

Esta CAIMANERA, co-

mo bien se le conoce, más

que medir las aptitudes atlé-

ticas propias de un beisbo-

lista, contempla una comu-

nidad de amigos, que se ha

reunido por 48 años, en aras

de una mejor calidad de vi-

da y de crecimiento depor-

tivo.
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Breves

La organización
Se trata, pues, de jugar una “caimanera” de la forma

más organizada posible. Los miembros, con el transcurrir
de los años, han hecho lo propio por darle cuerpo norma-
tivo a sus distintos encuentros.   Se rigen por un marco
legal, que establece las condiciones de juego,  entre otras
cosas propias del beisbol.  Asimismo, la  “caimanera” de
los miércoles se encuentra constituida por una Junta Di-
rectiva que se elige cada dos años, a fin de dar continui-
dad a las nuevas ideas que vayan emergiendo de la di-
námica, y de las preocupaciones de sus más recientes
miembros. Por otro lado, la mayoría de los que compar-
ten de esta actividad, aseguran que con el transcurrir del
tiempo,  se ha reducido el número de profesores. No obs-
tante, estos últimos afirman estar complacidos con el cú-
mulo de amigos que se han sumado a esta tradición. Cos-
tumbre que bien trata de lograr sinergia entre estudian-
tes, obreros, empleados docentes, inclusive, ex-peloteros
que han brillado en la pelota rentada venezolana, inclu-
so en las Grandes Ligas. 

Figuras como la de  Pompeyo Davalillo y Luís Lunar,
entre muchos otros, fueron motivo de inspiración, para
que los amigos e invitados especiales de cada miércoles,
tengan 48 años caimaneando.



En la exposición "Heridas del agua" se presenta el traba-
jo de un artista que anduvo por las veredas de la herida

del agua, ganado e impulsado por el deseo de dejar testimo-
nio de la desaparición del hombre y sus querencias en la
tragedia de Vargas. Son las imágenes que quedaron des-
pués de la batalla del agua contra las casas y el paisaje.

La Estudiantina Universitaria de la UCV, una de las agru-
paciones musicales más antiguas del país, anuncia audi-

ciones permanentes para intérpretes de cuatro, mandolina,
guitarra y cantante solista, y convoca a los estudiantes que
estén cursando el principio de sus carreras y posean conoci-
mientos musicales en el manejo de los instrumentos. Intere-
sados asistir al local de ensayo de la Estudiantina, ubicado
en el tercer piso de los altos del Aula Magna

Ya puedes adquirir tus entradas para los espectáculos de
tu preferencia que se presentan en el Aula Magna, en

las taquillas o en www. Solotickets.com

La Dirección de Cultura de la UCV está convocando a
una selección de estudiantes para integrar el Cuerpo de

Guías del Aula Magna. Para mayor información dirigirse al
módulo de información ubicado al lado de las taquillas.

La Comisión de Cultura de la Facultad de Medicina, junto
a la Asociación Venezolana Francesa de Ciencias de la

Salud, invita a participar en la 3ra. edición del  Concurso de
Fotografía Científica  “El Arte en la Fotografía Científica”.
Las bases del concurso en: www.med.ucv.ve

La Dirección de Cultura informa a la comunidad ucevista
y al público en general que están abiertas las inscripcio-

nes del taller de guión de cine que comenzará el lunes 1 de
febrero, con una duración de 16 horas, los días lunes y jue-
ves de 2 pm a 4 pm.
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El profesor de la Escuela de
Artes de la UCV, Carlos Raúl Her-
nández, expone su visión del
pensamiento cultural universitario,
en la cual destaca el desarrollo de
proyectos de extensión, específica-
mente los Diplomados, que
considera como un elemento que
en materia cultural, la Dirección de
Cultura y la Escuela de Artes deben
impulsar; asimismo, habla de la
actividad que los grupos artísticos
universitarios deben retomar en
una institución como la Universidad
Central de Venezuela, donde pre-
valece la libertad de pensamiento.

Destaca Hernández que el
hecho cultural universitario está
inmerso en una controversia polí-
tica, donde la UCV está siempre,
y más ahora, en el centro del deba-
te. Advierte que “la universidad
es una institución en la que lo único
sagrado, lo único intocable, es la
libertad de pensamiento. Por eso
contra ella se estrellan todos aque-
llos que quieren aplastar las ideas.
Han intentado por todos los medios
someterla. Tomaron el Rectorado,
violaron el Campus, realizaron des-
trozos, pero la universidad
autónoma resistió y venció. Y
seguirá luchando hasta la recon-
quista de la democracia”, afirma.

También señala que la Escuela
de Artes debería ser apoyo funda-
mental para la vigilancia del
patrimonio estético de la UCV. “La
Universidad es Patrimonio Cultural
de la Humanidad, por lo tanto cada
rincón suyo es valioso. Sin embar-
go, por lo imperativo de las
circunstancias, se han venido ado-
sando edificios improvisados que

Cultura
Agenda CulturalCultura universitaria 

y libertad de pensamiento

actividad escénica de los grupos
teatrales en la UCV ha perdido
impacto, jerarquía y debe resca-
tarse. Acota: “Desconozco cómo
está en la actualidad el Teatro Uni-
versitario, hace tiempo que no veo
montajes sistemáticos o festiva-
les de Teatro Universitario”.

Finalmente, expresa que la uni-
versidad debe  redoblar esa figura
de los Diplomados que permite
ofrecer a la gente, en general, el
conocimiento académico al cual
de otra manera no tendría acceso.
Por otro lado, también ofrecerle la
posibilidad de aprender destrezas
prácticas que le permitan adquirir
oficios para ganarse la vida. Algo
asociado a lo que fue el Instituto
Nacional de Capacitación y Educa-
ción (INCE).

lunes 11:30 am / 790 AM Radio Venezuela
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Publicaciones

tienen poco que ver con Carlos
Raúl Villanueva. La Escuela de
Artes debería colaborar en resol-
ver esa situación, junto con
Arquitectura”.

A su modo de ver, la Direc-
ción de Cultura debe convertirse
en una de las más importantes
empresas de producción de espec-
táculos culturales en Venezuela,
con criterio de empresa producti-
va, para así generar recursos.
También coordinar los esfuerzos
editoriales de las facultades y
escuelas, con el objeto de que la
UCV tenga una gran editorial de
alcance latinoamericano que se
autofinancie y garantice su perma-
nencia. 

Hernández admite tener res-
peto por el lenguaje utilizado por
los grupos universitarios en sus
expresiones artísticas. Cree que la


