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FCU condena la violencia
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Resumen
de NOTICIAS
Roderick Navarro, Presidente de la Federación de
Centros Universitarios, conde-

VENEZUEL A

nó los hechos de violencia
acaecidos la semana pasada en

Atentado contra
el despacho rectoral
tigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes
atendieron la denuncia formulada por las autoridades. Ante los reiterados hechos de violencia ocurridos en este recinto, la Rectora volvió a defender la necesidad de colocar
controles de acceso en las
puertas de la UCV. “Si tuviéramos las puertas de seguridad colocadas en su sitio, esas
personas quedarían con dificultad para salir”.

La oportuna
intervención de
los Bomberos
Universitarios
evitó que el
fuego se
extendiera,
alcanzando a
quemar sólo
parte de las
persianas

la UCV, en los que se atacó la
oficina rectoral.
En un comunicado, el
representante estudiantil señaló no temer y seguir avanzando
en la lucha por alcanzar reivindicaciones para todos los
estudiantes ucevistas.

Núcleo de Postgrado
prepara propuesta sobre
LOE
El Gerente de Estudios de
Postgrado de la UCV, Alberto
Fernández, informó sobre la
primera reunión 2010 del
Núcleo de Autoridades de
Postgrado, celebrada en la
USB (Núcleo Litoral) durante

Freno a la violencia

Una vez más la UCV fue
víctima de la violencia. El pasado miércoles un grupo de
personas encapuchadas realizó disparos y lanzó un artefacto explosivo contra el despacho de la Rectora Cecilia
García Arocha, ubicado en el
edificio del Rectorado.
García Arocha, acompañada por los Vicerrectores
Académico y Administrativo,
Nicolás Bianco y Bernardo
Méndez, respectivamente, y
el Secretario Amalio Belmonte, calificó de "atentado" la
arremetida de los encapuchados.
"No precisamos cuántos,
pero entraron a la UCV y se

colocaron frente al edificio del
rectorado, justo en la ventana que da totalmente a mi
despacho, e hicieron 17 disparos y lanzaron una bomba
molotov, en la oficina donde
yo me siento, y atiendo a todo el mundo. Es un atentado
contra mi persona y no lo podemos disfrazar de otra manera", dijo.
La oportuna intervención
de los Bomberos Universitarios evitó que el fuego se extendiera, alcanzando a quemar sólo parte de las persianas.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron funcionarios del Cuerpo de Inves-

En el marco de la reunión del Núcleo Extraordinario de Secretarios celebrada a la mañana siguiente de lo ocurrido, el Director de la OPSU, Antonio
Castejón, manifestó que
“es necesario tomar acciones para frenar la violencia de cualquier tipo dentro de las universidades del
país”. Por su parte el Secretario de la UCV, Amalio
Belmonte, solicitó al Director de la OPSU la posibilidad de una reunión con
el Ministro Acuña para tratar el tema de la violencia
en las universidades.
Se espera que en esta
oportunidad el Ministerio
Público presente los resultados de la investigación
iniciada por el Fiscal 74º
del Área Metropolitana de
Caracas, Armando Hernández.

APUCV rechaza
repunte
de violencia

los días 4 y 5 de febrero, donde
se discutieron propuestas y
recomendaciones en relación a
los estudios de postgrado en el
marco de la Ley Orgánica de

En rueda de prensa el

Educación (LOE) y las leyes

Presidente de la Asociación

especiales que regirán la edu-

de Profesores de la UCV

cación universitaria. Como

(APUCV), Víctor Márquez,

producto de esta actividad, se

destacó que en horas de la

integraron las diferentes pro-

noche del pasado miércoles,

puestas, planteadas por los

el despacho de la rectora de

representantes de las universi-

la Universidad Central de

dades públicas y privadas, en

Venezuela ubicado en el edi-

un documento que será pre-

ficio del Rectorado fue ataca-

sentado ante el Núcleo de

do a tiros e impactado con

Vicerrectores Académicos.

una bomba molotov, sin embargo, no hubo víctimas que
lamentar, pues afortunadamente ni las autoridades rectorales ni el personal administrativo se encontraban en
el sitio.

Elecciones de la Comisión
Electoral
Este viernes 26 de febrero,
de 8 am a 7 pm en las sedes de
la APUCV Caracas y Maracay,
se estarán realizando las elecciones de los integrantes la
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Comisión Electoral de la UCV.

Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial
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Actualidad ucevista
APUCV rechaza repunte de violencia
En rueda de prensa el Presidente de la Asociación de
Profesores de la UCV
(APUCV), Víctor Márquez,
destacó que en horas de la
noche del pasado miércoles, el
despacho rectoral de la Universidad Central de Venezuela
fue atacado a tiros e impactado con una bomba molotov,
sin embargo, no hubo víctimas que lamentar, pues
afortunadamente ni las autoridades rectorales ni el personal
administrativo se encontraban
en el sitio.
Recordó el profesor que los
hechos ocurridos dan continuidad a un conjunto de
acciones violentas a las cuales está siendo sometida no sólo
la Universidad Central de
Venezuela, sino todas las universidades nacionales. “En el
caso de la UCV recordemos
que la Federación de Centros

Universitarios y el carro de su
presidente fueron incendiados,
al igual que el palco de las
autoridades en el campo de
beisbol, de igual manera fue
atacada la sala de sesiones del
Consejo Universitario con múltiples disparos y ahora ocurre
con el despacho rectoral; y

frente a estos hechos de violencia no observamos por parte
del gobierno nacional una aptitud que busque identificar a
los responsables”, destacó.
Para Márquez este conjunto de eventos violentos
dirigidos contra las universidades tiene como único objetivo

Solución
provisional

Núcleo de Secretarios y OPSU
discute sistema de admisión
Con el propósito de discutir los criterios para definir
un Sistema de Admisión que
represente la opinión de
todos los entes relacionados
con la educación universitaria, se reunieron en el Salón
de Sesiones del Consejo Universitario de la UCV, los
Núcleos de Secretarios y de
Vicerrectores Académicos de
diferentes universidades del
país con el Director de la
OPSU, Antonio Castejón, y
el Director de Desempeño
Estudiantil del Ministerio del
Poder Popular para la Educación Superior, Bernardo
Ansidei.

Cada universidad expuso
sus planteamientos y documentos que sustentan las
diferentes alternativas con
respecto a lo que se debe
hacer en materia de ingreso a
la educación superior, con el
fin de buscar una concertación hacia el Sistema
Nacional de Ingreso, donde
no sea un obstáculo las pruebas internas que desarrollan
algunas universidades.
El Coordinador del referido Núcleo, Amalio Belmonte,
planteó que hay consenso con
respecto a tomar las experiencias académicas de cada
universidad, como un ele-

detener las protestas de los ciudadanos universitarios ante los
reclamos gremiales, frente a la
defensa de los derechos ciudadanos, la autonomía, la
democracia y la libertad. En
ese sentido, la junta directiva
viene desarrollando un conjunto de reuniones en todas las
facultades, a fin de sensibilizar
a los Consejos de Facultad y a
la comunidad universitaria para
que se movilice en defensa de
la institución.
Márquez destacó que al
silencio cómplice del Gobierno Nacional frente a estos
hechos, se exige la renuncia
del Ministro de Relaciones
Interiores y Justicia Tarek El
Aissami, pues no ha sido
capaz de contener la violencia contra las universidades ni
la violencia de la que está
siendo víctima la población
venezolana.

mento positivo para seguir
hacia delante y que no haya
atropello alguno con las iniciativas que están en
discusión. “El resultado final
debe incluir las opiniones de
universidades nacionales,
autónomas, privadas, del Ejecutivo Nacional y de todos
los entes involucrados, todas
ellas discutidas con la mayor
objetividad”.
El representante del
Ministro de Educación Superior y Presidente de la OPSU,
Antonio Castejón indicó que
debe transitarse un camino
democrático y plural.

Para las pruebas internas de este año, se espera
tener una solución provisional en los próximos días,
aseguró Antonio Castejón,
aun cuando el consenso formal en materia de ingreso
podría darse para el 2011.
Igualmente exhortó a los estudiantes que aguardan por
presentar pruebas internas
este año, a esperar las decisiones que se adopten de
una próxima reunión prevista para la semana que
viene y en la que se espera
asista también el Ministro
Luis Acuña. Castejón condenó los actos violentos en
la UCV. “Los universitarios
debemos estar unidos en un
clima de paz y respeto”.

Copred
denuncia
atentado
contra
Patrimonio
El Consejo de Preservación y Desarrollo (COPRED-UCV) expresa su rechazo a los actos terroristas y
violentos ocurridos el pasado
17 de febrero dentro de la
Ciudad Universitaria de Caracas.
Al respecto, señala la Directora, Nelly del Castillo,
que “esta sistemática agresión de carácter terrorista se
constituye en un nuevo atentado en contra de un Monumento Histórico Nacional y
de un Patrimonio Mundial,
pero más aún, representa un
acto intimidatorio contra
quienes permanecen, visitan
e ingresan en este recinto
universitario”.
En consecuencia, el COPRED eleva nuevamente su
denuncia ante las instancias
nacionales e internacionales,
solicitando sean respetados
los principios establecidos en
la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de Venezuela, así como
en los estatutos internacionales que rigen esta materia:
Convención para la protección de los Bienes Culturales
en caso de conflicto armado,
La Haya, 1954 (Estatutos de
1954 y 1999); Convención
sobre la protección del patrimonio cultural y natural, Paris, 1972; Declaración de la
UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural, París, 2003.
COPRED exhorta a los
organismos competentes a
que inicien las investigaciones de esclarecimiento de la
autoría de estos actos.
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Vida universitaria
Gente UCV

Amalia Méndez:

“En la UCV
somos una
gran familia”

Jesús Villamizar
Amalia Méndez actualmente se desempeña como Secretaria en el Departamento de Psicología de OBE. Sus primeros
pasos en la institución los dio
como bedel, en junio de 1993,
luego ocupó la recepción de ese
departamento hasta el año 2007,
cuando fue ascendida a Secretaria de la unidad. Ella siempre
ha querido prosperar en la vida, y la universidad le ha dado
la oportunidad. Cuando se desempeñaba como recepcionista
pudo terminar sus estudios de
bachillerato, y en todo momento ha sentido el respaldo de sus
compañeros de trabajo.
“Aquí me siento muy contenta. La universidad es una
parte importante en mi vida.
Siempre he querido progresar.
Todos somos una familia en donde existe la colaboración y el
agradecimiento”Amalia
recuerda, con emotividad, cada
una de las personas que han
trabajado en el Departamento
de Psicología y confiesa que los
mantiene en su memoria. La
mejor manera de reflejar su
agradecimiento es mostrando
una gran sonrisa a cualquier hora del día.

Eventos
La Embajada de Francia en
Venezuela, la Asociación Venezolana Francesa de Ciencias de
la Salud (AVFCS), la Coordinación de Investigación, y la
Comisión de Cultura de la
Facultad de Medicina de la
UCV anuncian la prórroga
hasta el 15 de marzo de 2010,
para la consignación de trabajos
para el III Concurso de Fotografía Científica y Tecnológica
2010 “El Arte en la Fotografía
Científica”. Para mayor información consultar la página web
www.med.ucv.ve
El Laboratorio de Complejidad Política, planificado por el
Programa Postdoctoral de Estudios Postmodernos que dirige
Rigoberto Lanz, en conjunto
con la Dirección de CIPOST
invitan al Ciclo de Conversatorio “Laboratorio de la
complejidad política” a realizarse el 10 de marzo en el Instituto
Rodolfo Quintero.

El Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de la UCV, celebrara 50 años de dicha institución,
comenzando el día 20/02/10
con un reencuentro de ex –
miembros y la practica general
de los Bomberos de la UCV.
Aunado a esto se tienen programadas una serie de
actividades y actos protocolares concernientes a dicha
celebración en la semana del 10
al 14 de marzo próximos.
El próximo miércoles 24 de
febrero tendrá lugar en el auditorio de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo la primera de una serie de
asambleas, que se estarán realizando en cada una de las
facultades de la UCV, dirigidas
a toda la comunidad UCVISTA,
con el fin de dar a conocer plan
de seguridad integral que se
plantea actualmente.

...desde la Facultad

Discuten Plan Nacional de Vacunación
El Jefe del Estado, Hugo
Chávez, durante el programa
Aló Presidente Nº 350, anunció “Un plan masivo de vacunación”, el cual será lanzado el próximo 22 de febrero
en todo el país a través del
Gobierno nacional y el Ministerio de Salud, con el objetivo de aumentar en 95% la
cobertura de inmunización y
reducir la incidencia de enfermedades prevenibles por
vacunas.
El reciente anunció fue
motivo para que epidemiólogos, sanitaristas, infectólogos,
pediatras y otros profesionales de la salud pública, agrupados en la Red Defendamos
la Epidemiología Nacional,
presentaran públicamente en
la Sala Francisco de Miranda
de la UCV su posición ante el
Plan.
Destacan que la Ley de
Presupuesto 2010, que contempla el fortalecimiento del
esquema de inmunización y
apoyo al registro de niños,
niñas y adolescentes, además
de persistir en mantener una
meta mal formulada, como es

José Francisco, Pediatra, en la rueda de prensa ofrecida sobre
el plan de vacunación

“el número de dosis” para cubrir mayores necesidades de
la población, es 57% menor
que la del año 2009, lo que
significa que se tiene planificado reducir a más de la mitad las dosis de vacunas que
se aplicaron en el año anterior. “El enfoque de intentar
resolver los problemas del
programa, mediante estrategias de Jornadas Intensivas de
Vacunación, no resuelve las
fallas de la vacunación de rutina e introduce nuevas fallas

y deficiencias en la logística,
desorden en los esquemas de
vacunación y duplicación de
dosis. Dichas fallas afectan la
cobertura de inmunizaciones
pre-existentes en los últimos
6 años”, señalaron.
La Red Defendamos la
Epidemiología
Nacional
plantea que existe incertidumbre sobre los efectos de
la crisis de energía y sus consecuencias sobre la cadena de
frío para preservar las vacunas a nivel nacional.

Debate sobre ciencia y tecnología
Kathleen Vivas

Durante el primer ciclo de
ponencias presentadas en el
foro sobre políticas en Ciencia y Tecnología en Venezuela, efectuado el pasado 18 de
febrero, el profesor Alex Fergusson expresó que “existe
una intención de transformar
que puede ser muy bien fundada más allá de la auditoría
de la gestión, y agregó que
“no se puede cambiar la mentalidad de la gente de una so-

la vez, pero tampoco se puede andar sin cambios en la
mentalidad de la gente, de
igual manera los principales
elementos que debe perfilar
el nuevo paradigma de ciencia y tecnología se resumen
en dos palabras: complejidad
y transdiciplina”.
Por su parte, Claudio Bifano comentó que el avance
en la ciencia y tecnología es
un tema que no debe llevarse por el camino del deseo
de apropiarse de la ciencia y

tecnología para así cortar el
nudo de la ignorancia, ya que
considera que el tema es algo para lo cual se debe recibir un nivel de formación y
orientación que resuene con
las necesidades del país.
Ambos ponentes concordaron con Nuris Orihuela,
quien hizo referencia a que
se debe manejar con certeza
la información y se debe investigar, para que se pueda
dar el debate de manera crítica y satisfactoria.
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Gestión rectoral
Continúa actualización
tecnológica de la UCV
La Dirección de Tecnología
de Información y Comunicaciones (DTIC) continúa con la actualización de la plataforma tecnológica de la UCV. En tal sentido se han configurado los switches de la red del Edificio Sede
de las Escuelas de Ingeniería
Química, Petróleo y Geología
de la Facultad de Ingeniería, y
la instalación del cableado estructurado de datos en la Sede
de los Bomberos Universitarios.
Asimismo, se ha trabajado
en la incorporación a la Red de
Servicios Integrados UCV, de
las casetas de vigilancia ubicadas en las entradas de Plaza Venezuela, Minerva y Hospital Clínico, además de brindar apoyo
técnico en la puesta en operación del Circuito Cerrado de Televisión, lo cual contribuye al

desarrollo del Plan de Seguridad de la UCV.
En cuanto a los avances en
el Proyecto de Telefonía IP, se
incorporó la Dirección de Información y Comunicaciones
(DIC) y dos gerencias del Vicerrectorado Académico, dándo-

Maribel Yerena, Gerente SADPRO-UCV
Formación integral del docente ucevista

les la inducción requerida a los
usuarios de este nuevo servicio
Igualmente, en el marco del
Proyecto Antivirus Corporativo,
se capacitaron 72 administradores de red de la UCV en la administración e instalación de la
nueva solución NOD 32 ESET.

X aniversario del convenio UCV- NSU

El pasado 11 de febrero en
la Mezzanina de la Biblioteca
Central se conmemoró el X
Aniversario del inicio de convenio entre la Universidad
Central de Venezuela y la Nova Southeastern University
(NSU), con el propósito de rememorar y compartir momentos vividos en el Doctorado en

Tecnología Instruccional y
Educación a Distancia de la
NSU.
Los homenajeados recibieron un obsequio institucional
de parte de la Rectora Cecilia
García Arocha y actualmente
desempeñan sus funciones en
el fortalecimiento y consolidación del Sistema de Educación

a Distancia (SEDUCV), poniendo al servicio de la institución la formación recibida.
En la foto se observan, de izquierda a derecha: Omar Miratía, Ivory Mogollón, Mariano Fernández, Nayesia Hernández, Carmen de Ornés,
Mariángeles Pager, Irama
García y otros invitados.

El Sistema de Actualización
Docente del Profesorado, SADPRO-UCV, con Maribel Yerena al frente del equipo, se ha
planteado varias metas para este año 2010, entre ellas, continuar y finalizar el "Programa
Integral de Formación para el
Docente de la UCV": Aletheia,
en su primera cohorte de 100
instructores e iniciar la segunda cohorte.

De igual forma, iniciar el Diplomado en Educación a Distancia, diseñar programas de
formación y actualización docente en base a la detección de
necesidades específicas de las
escuelas y facultades de la UCV
e iniciar el "Programa de formación y actualización para el
docente universitario": ARETE.
“Nos hemos planteado además de todas estas metas puntuales, gestionar la acreditación
académica a cuarto nivel de los
diplomados dictados por SADPRO-UCV. Asimismo, el ejecutar el proyecto: "Detección de
las necesidades de formación
del profesor de escalafón de la
UCV", además de llevar adelante los proyectos de Servicio
Comunitario: "UCV en las Tablas" y al "Al compás de la
UCV"”, apuntó Yerena.

Jeannette Blanco de Méndez, Directora de
Extensión Fortalecer gestión en el área de Extensión

La Dirección de Extensión
Universitaria de la UCV se ha
trazado la meta de llevar a cabo acciones que permitan optimizar la gestión institucional en
esta área. Entre ellas, su Directora, Jeannette Blanco de Méndez, hace referencia a dos proyectos que serán implementados, de manera piloto, en el marco del Programa Nueva Esparta.

“El primero de ellos, uno de
capacitación de oficios y/o capacitación; el segundo, se trata
del grupo “Voluntades Ucevistas”, que contará con la participación de los amigos, egresados y jubilados de la UCV, residenciados en la zona”.
Igualmente, realizarán una
serie de foros sobre “Políticas
de ciencia y tecnología en Venezuela”, el desarrollo del Proyecto “Modelo de funcionamiento creativo para adolescentes del municipio Baruta”, la presentación de propuestas convivencia y calidad de vida en la
UCV y su entorno; V Encuentro
Mirandino de Ciencia y Tecnología; Programa “Justicia y Derechos Humanos”. Además, la
organización de las III Jornadas de Extensión Universitaria.
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Desde el CU
Estudian perspectivas del FONJUCV
El Consejo Universitario conoció los informes presentados
por las Comisiones Jurídica y
Económica, designadas por este Cuerpo para estudiar la incidencia de la cesación de las
retenciones a los profesores jubilados con destino al Fondo de
Pensiones y Jubilaciones de los
profesores y el reintegro de las
sumas cotizadas por éstos desde el año 2003, conforme a lo
decidido por el CNU.
Al respecto, se decidió que
se remitiera a los integrantes
del Consejo Universitario el informe del grupo de abogados y
el del grupo de economistas,
con el fin de realizar un análisis profundo. Igualmente, se
acordó que los responsables de
ambas comisiones, profesores
Sary Levy y Manuel Rachadell,
hicieran la exposición y consulta del caso al Consejo de Profesores Jubilados.
Las Comisiones tuvieron
presente que la UCV ha venido transfiriendo progresivamente los rendimientos que le
aporta el FONJUCV para contribuir a rebajar el costo de las

Nuevo horario laboral
El Consejo Universitario, en su sesión del 10 de febrero, aprobó un horario marco referencial de 8:00 am a 12:00
m y de 1:00 pm a 4:00 pm, de lunes a viernes. Asimismo,
acordó que, dependiendo de las características, requerimientos y necesidades académico-administrativas de cada Dependencia o Facultad, cada una de ellas tendrá la
posibilidad de adecuar su horario, siempre y cuando se de
cumplimiento a lo establecido en la Convención Colectiva
de Trabajo, suscrita entre los trabajadores administrativos
de las Universidades Nacionales, Institutos y Colegios Universitarios y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, que en su Capítulo V, De las condiciones
laborales del trabajador administrativo, Cláusula 16: dispone: “la jornada de trabajo de los trabajadores administrativos será de un máximo de 35 horas semanales”:

primas que deben pagar los
profesores al IPP, por lo cual la
cesación y el reintegro de cotizaciones tendría una grave incidencia en el presupuesto de
los profesores.
No obstante, la decisión del
CNU ha permitido evaluar la
situación del Fondo de Jubilaciones con el fin de presentar
propuestas. A estos fines se expuso que era necesario reformar el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para cambiar el objeto del Fondo y de-

cidir una nueva denominación
del mismo.
En tal sentido, se presentaron dos opciones organizativas
para el nuevo sistema. La primera opción propone que el
FONJUCV pase a denominarse Fondo de Contingencia para Asistencia Médica (FONCAMED). La segunda opción plantea la supresión del FPJUCV y
entrega de las cotizaciones de
los profesores y aportes de la
Universidad a la Caja de Ahorros de los Profesores de la UCV.

Presupuesto para el año 2010
El Vicerrector Administrativo, Profesor Bernardo Méndez, expuso a los miembros del Consejo Universitario la
incidencia del nuevo régimen cambiario sobre las diferentes cuentas de gastos presupuestarios. Los cambios en la
paridad cambiaria producirían una necesidad de recursos
adicionales por un monto de Bs. 194.398.463,00, lo que representan un 17,43 % sobre el presupuesto asignado. Sin
embargo, la repercusión sobre los Gastos Operativos origina una necesidad de incremento de los recursos del 83%.

Derecho de palabra de la FCU

Evalúan situación de personas
con discapacidad en la UCV
La Gerente de Asuntos Estudiantiles, María De Armas,
junto a Sara Vera, de la Secretaría UCV, participaron en
una reunión solicitada por representantes del Cabildo Metropolitano, acompañados por
estudiantes de la UCV, para
tratar asuntos relacionados
con la atención a las personas
con discapacidad en nuestra
universidad. Los puntos objeto de consideración estuvieron relacionados con el sistema de ingreso instrumentado
por la universidad para los es-

tudiantes con discapacidad
Al respecto, se informó que
hasta el año 2007 se instrumentó un mecanismo interno a través del cual la UCV, mediante
estudio interdisciplinario, seleccionaba a sus estudiantes con
discapacidad. En el año 2008
fueron asignados por la OPSU
24 estudiantes, y a la fecha no
se tiene información alguna sobre las asignaciones de personas con discapacidad para el
2009.
Igualmente en la reunión se
solicitó a la UCV información

con relación a los compromisos
adquiridos por las autoridades
universitarias sobre los servicios
a los estudiantes y resto del personal con discapacidad. Al respecto, se explicó que la universidad ofrece servicios y recursos, y aunque se reconoce que
algunos no son suficientes, son
desconocidos por muchos, por
lo cual se acordó convocar a todos los estudiantes con discapacidad, adscritos a la UCV, para que las autoridades de OBE
les expliquen sobre los apoyos
que ofrece la universidad.

El Consejo Universitario recibió al Br. Roderick Navarro, por la Federación de Centros Universitarios (FCU),
quien junto con algunos Representantes Estudiantiles ante el Consejo Universitario y el Profesor Víctor Márquez,
por la Asociación de Profesores UCV, consignaron un planteamiento sobre la solución a los problemas de violencia
que afectan a nuestra universidad y que responde a los altos niveles de inseguridad y de descomposición social que
azotan a nuestro país. Al respecto, la FCU y la APUCV creen necesario, en el marco de un plan de seguridad, la implementación de mecanismos que controlen el ingreso al
recinto universitario, tal como la colocación de las puertas.
Ahora bien, en virtud de que la colocación de las puertas
ha sido objeto de descalificaciones y politizado por un sector de la comunidad, consideraron propicia la realización
de una consulta a todos los miembros de esta comunidad
universitaria.

22 al 26 de Febrero 2010
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EL TEMA
Asistencia médica para todos los estudiantes

La sección de prevención y ayudas médicas de
la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE) informa que a través de la Fundación para el Servicio de
Asistencia Médica Hospitalaria para los Estudiantes

LA COMUNIDAD OPINA

¿Qué medidas
deberían
tomarse para
controlar
la violencia
en la UCV?

Centro para la Paz de la
UCV condena ataques
En un comunicado suscrito por la Directora del
Centro para la Paz de la
UCV, Miriam Colmenares,
se expresa que "los repetidos actos de violencia contra
nuestra casa de estudio contravienen
elementales
Derechos Humanos, por lo
que merecen nuestro más
absoluto rechazo toda vez
que no es la universidad la
que genera la injusticia, la
dominación, la pobreza, el
armamentismo o el sufrimiento, expresiones todas
de la violencia estructural.
Muy al contrario, nuestra
Universidad Central transita la vía del "orden social
en el que las personas y los
pueblos se entienden suficientemente".

Agrega el comunicado
que “por eso ahora más que
nunca multiplicamos los
diferentes esfuerzos y requerimos del apoyo de todas y
todos los venezolanos (as)
para la paz positiva. Solo así,
podremos disfrutar del desarrollo, la democracia, la
armonía y la plenitud que
nos merecemos quienes aquí
vivimos”.
Igualmente agrega que
"el Centro para la Paz y los
Derechos Humanos de la
Universidad Central de
Venezuela se une a las
declaraciones y actos de
apoyo producidos dentro y
fuera de nuestra Casa de
Estudio en rechazo a la violencia armada contra nuestra
Institución".

de Educación Superior (Fames) se ofrece atención médica los 365 días a los estudiantes en caso de emergencias, incluso en período vacacional.
Para recibir atención sólo se necesita constancia de

estudios vigente, firmada y
sellada por Control de Estudios de la Facultad, cédula de identidad. Para conocer las clínicas adscritas
al convenio en todo el país
consultar
la
página
www.fames.gov.ve

Dany Vedaca
Facultad de Ciencias

Nestor Cánchica
Miembro comunidad

William Parra
Facultad de Ciencias

Alejandra Rodríguez
Comunicación Social

Con respecto a los hechos
de violencia que han acaecido
últimamente, considero que las
autoridades universitarias deberían tomar decisiones rápidas en materia de seguridad,
por ejemplo, estoy de acuerdo
con la colocación de las puertas. .

De las primeras cosas que
se deben hacer es obviamente
más vigilancia me parece que
a través de la medida de colocar las puertas se lograría filtrar la entrada de personas extrañas en la universidad en un
80 y hasta 90% se disminuiría
la violencia en la UCV.

Mayor seguridad , pues acá
hay carreras que ven clases en
la noche y se debe proteger al
estudiantado y profesorado
que hacen vida dentro de la
universidad. Además de proteger a la universidad y su patrimonio.

Se debe hacer conciencia
dentro del estudiantado, hacer
el llamado correcto a las personas que están realizando este tipo de actividades violentas en la universidad, y aplicar
medidas para contrarrestar la
violencia interna.

22 al 26 de Febrero 2010
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DEPORTES
Brazadas por la inmortalidad

Millón de metros
por Rafael Vidal
Garrinson Maita

Rendir tributo a uno de los
más importantes ídolos del nado venezolano, fue la razón
última. Así, con la voluntad
de avivar la memoria de Rafael Vidal, el Complejo de Piscinas de la UCV, abrió sus
puertas para recibir este sábado 20 de febrero, a un importante número de nadadores, encabezados por la entrenadora ucevista Celia Palencia.
Fueron 81 los que bracearon en nombre de este insigne atleta, cuyo esfuerzo y pundonor, bañaron de Bronce
Olímpico el país para el año
de 1984. Se trató pues de enaltecer con cada metro y con
cualquier modalidad en el nado, la labor deportiva de Vidal. Y aunque los 205.500 metros nadados en esta oportunidad no superaron los
230.800 realizados en el 2009,
se cumplió el objetivo. El no
menos laborioso compromiso,
se logró gracias a la participación de los atletas que conforman las selecciones ucevistas, incluyendo la delegación máster. Los miembros del

Centro de Actividades Subacuáticas de la UCV CASA,
hicieron igualmente su aporte. No pudo faltar la presencia de las escuelas menores,
cuyos niños demostraron con
ahínco, su devoción por el nado. De la misma manera invitados de la comunidad universitaria, entre otros nadadores
también contribuyeron con esta noble causa. A estos respectos, las autoridades de la Dirección de Deportes manifestaron estar honradas por haberse realizado en las piscinas
ucevistas, dicha actividad.
Evento por demás importante
para enarbolar el deporte nacional a escala internacional,
donde la UCV también fue
protagonista.

Academia y deporte

Propuestas de cara al éxito
Garrinson Maita
Autoridades, entrenadores
y personal de la Dirección de
Deportes, continúan diseñando propuestas para el ingreso
de atletas. La reunión tuvo lugar el pasado 19 de febrero en
las instalaciones del Estadio
Olímpico. En esta oportunidad
el diálogo consistió en evaluar
la posibilidad de proponer ante las autoridades universitarias, un instrumento que permita, no sólo el ingreso y permanencia de atletas en la UCV,
sino que igualmente garantice
el rendimiento académico de
estos. De la misma manera, el
grueso de participantes coincidió en que, para lograr algunos avances en torno a la propuesta, es necesario modificar
el Artículo 25 del Reglamento
de Ingreso de Alumnos a la Universidad Central de Venezuela, en el que se contempla lo
siguiente:
“Con el fin de facilitar el
ingreso como alumnos a la Universidad Central de Venezuela de artistas y deportistas de
destacada trayectoria, que contribuyan al desarrollo de estas
tareas en la Institución, las Facultades reservarán un número de plazas no superior al 5%
del cupo establecido en cada
período lectivo”.
Para muchos entrenadores,
incluso para muchos aspirantes, el Artículo 25, no compen-

sa las necesidades presentes
en las distintas disciplinas deportivas. Por ende la contribución, en términos de resultados competitivos, ha venido
mermando, especialmente en
las últimas ediciones de los Juegos Venezolanos de Instituciones de Educación Superior JUVINES. Buena parte de esta
problemática obedece a las exigencias académicas que contempla la UCV, especialmente
las referidas a los promedios

con que deben contar los candidatos. A este respecto, entrenadores afirman que los atletas de alto rendimiento deportivo, por lo general no cumplen
con lo estipulado, salvo algunas excepciones. Sin embargo,
aseguran que con efectivos instrumentos, los atletas pudieran
elevar su desempeño académico-deportivo. Incluso, -aseguran-, podrían egresar satisfactoriamente en el tiempo previsto para ello.
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Cultura
UCV: ámbito de libertad creadora
de políticas culturales
El ex Decano de FACES, Víctor Rago, expuso sus puntos de
vista sobre el desarrollo de un
modelo de gerencia cultural universitaria y el papel que sus
autoridades deben jugar para generar políticas en su proyección.
Señala Rago, que “la universidad es la institución llamada a tener
la mayor proyección cultural, en
las más diversas manifestaciones,
para que su propia comunidad, de
una parte, y la sociedad, de la otra,
en cuanto destinatarias inmediatas puedan beneficiarse en la más
amplia medida”.
A partir de esta afirmación establece que la responsabilidad de
las autoridades culturales universitarias es mayor aún en la actual
circunstancia nacional. La universidad pública tiene la tarea de
recuperar valores intelectuales y

estéticos gravemente lesionados
por el discurso simplificador y
reduccionista de los centros del
poder político, a la vez de ser preservada como ámbito de libertad

creadora de políticas culturales
insustituibles.
Rago establece que el papel
de la gerencia cultural universitaria
es esencial. Debe ser capaz de

formular políticas que aseguren en
alto grado la vitalidad del quehacer
cultural interno, con una organización flexible y eficaz, para incentivar
el trabajo de los grupos culturales
adscritos a la Dirección de Cultura y fomentar la aparición de otros
a través de una acción concertada
con las facultades.
Por otro lado, considera que se
deben cultivar nexos con instituciones externas para tejer una amplia
red de intercambios que permita la
circulación de bienes culturales
entre universidad y sociedad, apunta que es fundamental.
Desde el punto de vista de los
fines de la universidad, puntualiza
que la actividad cultural ha de
extraer su sentido de la condición
de espacio destinado a la creación intelectual. “Así concebida,
la universidad provee la atmósfera apropiada para que florezcan
todas las expresiones culturales,
que además son parte entrañable
de la formación tecnocientífica y
humanística que aquella debe ofrecer”.

Caracas Filminuto 2010 tiene ganadores
La tercera edición del Concurso de Cine Documental
Caracas Filminuto ya tiene
ganadores. El evento, producido por la Fundación Audiovisual
FACIL para la Escuela de
Comunicación Social UCV, bajo
el patrocinio del Rectorado y el
Vicerrectorado Académico, el
Centro Nacional Autónomo de
Cinematografía CNAC, la Fundación Cinemateca Nacional,
la Distribuidora Amazonia
Films, Movistar y La Mega
FM107.3, anuncia que los ganadores de esta tercera edición
son:
Balbina al pie del fogón, de
Mariengracia Chirinos;
La carga, de Claudia Salazar
Recuerdo de mi loquera, de

Manuel Guzmán
Premio Especial “Autonomía
Universitaria UCV”
Hijo de las flores, de Kasbrika Velásquez
Mi destino en sus huellas,
de Rafael Cohén
Los aspirantes debían realizar un documental de hasta 2
minutos de duración sobre el
tema Venezuela: un país,
muchas miradas, para optar a 4
premios de seis bolívares fuertes
cada uno y 1 premio especial y
único, de siete mil bolívares fuertes, otorgado por el Rectorado
de la UCV. El Jurado estuvo integrado por la Rectora, Cecilia
García Arocha; Miguel Ángel
Latouche, Director de la Escuela de Comunicaron Social;

lunes 11:30 am

Haydeé Chavero G, Jefe de la
Cátedra de Cine; Luisa De La
Ville, productora de largometrajes; y Abdel Güerere, ex
Presidente del CNAC y experto
en mensajes audiovisuales.
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Agenda
Cultural
El Teatro Universitario
invita a disfrutar del espectáculo Sainetes, del destacado dramaturgo Humberto Orsini, bajo la dirección
de Roberto Romero Sabelli.
Las funciones serán los días 4 de marzo, auditorio
“Dr. Tobías Lasser” , Facultad de Ciencias (3 pm.); 11
de marzo, auditorio “Dr.
Hernán Wuani”, Escuela
Vargas (12:30 m); 18 de
marzo, auditorio “Carlos
Raúl Villanueva”, Facultad
de Arquitectura (3 pm); 25
de marzo, auditorio “Dr.
Víctor González Mendoza”
Facultad de Odontología
(11am); 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).
La Editora El Nacional y
el Grupo Bancaribe presentan la biografía de Carlos
Raúl Villanueva, escrita por
Juan José Pérez Rancel, este 23 de febrero en la sede
de El Nacional a las 7:30
pm, con la asistencia de
Paulina Villanueva como
presentadora.

