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CU atiende Estudiantes 
de EAC 

Estudiantes y profesores de
la Escuela de Administración y
Contaduría de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales,
fueron atendidos por el Consejo
Universitario a fin de llegar a
acuerdos para solventar la pro-
blemática sanitaria y de infraes-
tructura que aqueja al edificio
“Trasbordo”, sede actual de es-
ta Escuela.

Resumen
de NOTICIAS

El jurado, conforma-
do por el Pbro. Raúl He-
rrera, el Dr. Carlos Aya-
la Corao, la Rectora Ce-
cilia García-Arocha, Vi-
cente Mujica, Jesús Ma-
ria Casal y  Edgar Ló-
pez, reconoció a Felicia-
no Reyna por su “tras-
cendental liderazgo en
el fortalecimiento y arti-
culación de las organi-
zaciones de la sociedad
civil venezolana dedica-
das a la promoción y de-
fensa de los derechos
humanos en el país”.
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Feliciano Reyna
recibe premio DDHH

La Rectora de la UCV,
Cecilia García Arocha, acom-
pañada de las autoridades
universitarias manifiestó su
rechazo a la actitud tomada
por el Alcalde del Municipio
Libertador, Jorge Rodríguez,
de realizar un evento musical
dentro de la Ciudad Universi-
taria de Caracas, sin la
autorización del Consejo Uni-
versitario (CU) , acción que
considera violatoria de la auto-
nomía. Al propio tiempo la
Consultoría Jurídica está pre-
parando un documento para
responder a este atropello
contra la Universidad Central
de Venezuela.

Explica la Rectora que el
Instituto Municipal para la
Juventud de Caracas envió
una solicitud al Rectorado, a
fin de efectuar eventos cultu-
rales a nombre de Jorge
Rodríguez (padre), desde el
4 de octubre, de 4 a 9 pm, en
el espacio ucevista denomi-
nado como “tierra de nadie”.

Agrega que tal permiso
fue negado por el CU, en vir-
tud de lo establecido en una
resolución del mismo Conse-
jo, vigente desde el año 1988
y ratificada en 2002, que pro-
hibe la realización de cualquier
espectáculo o actuación de
grupos de rock o similares en
cualquier espacio abierto o
cerrado de la Ciudad Univer-
sitaria de Caracas, por los
problemas de ruido y de posi-
bles daños que generan, entre
otras razones.

En virtud de lo anterior, y
basada en el principio de auto-
nomía, la Rectora responde
la misiva, explicando los moti-
vos de la negativa del
permiso, agregando razones
relativas a los últimos distur-

Autoridades rechazan acto de la Alcaldía Libertador

Dirección de Mantienimiento 
se pronuncia

La Dirección de Manteni-
miento hizo una evaluación
de los daños sufridos a raíz
del concierto, y destacó, en-
tre otros, destrucción de la
grama y plantas ubicadas en
Tierra de Nadie, y el derribo
de contenedores de desechos
ubicados en toda el área.

Ante la descripción que
hicieran en su informe, las au-
toridades de Mantenimiento
consideran que “efectuar un
evento de esta magnitud en
la zona mencionada ocasio-
na daños al Patrimonio”. Pro-
ponen en tal sentido que ac-
tos de esta naturaleza sean
realizados en la Plaza Simón
Bolívar ubicada entre los Es-
tadios Olímpico y Universi-
tario.

No obstante, la no apro-
bación de este evento “se en-
tiende como un allanamien-
to a los espacios de la CUC”.

bios ocurridos en la universi-
dad el martes 19 de octubre y
al paro de medio día que man-
tienen los empleados de la
UCV por conflicto laboral. 

No obstante, el Alcalde
Jorge Rodríguez responde
notificando a las autoridades
ucevistas que realizarán el
evento, y en consecuencia, el
viernes 23 de octubre, desde
tempranas horas de la maña-
na, la Alcaldía del Municipio
Libertador procedió a la insta-
lación de tarima y equipos, en
“tierra de nadie”, para la rea-
lización del evento.

Aclara que no se está en
contra de las actividades de
recreación de los estudiantes
y de los miembros de la comu-
nidad universitaria, pero hay
normativas que es necesario
respetar. Reitera García Aro-
cha que tales acciones “son
violatorias de la autonomía uni-
versitaria”.

Impugnaciones 
y decisiones al Registro

Electoral 
En la página web de la

Comisión Electoral UCV, en
cumplimiento con lo estableci-
do en el artículo 124 del
Reglamento de Elecciones Uni-
versitarias, se informa acerca
de las impugnaciones al Regis-
tro Electoral que servirá de
base para la elección de los
Representantes Estudiantiles
ante los distintos organismos de
Cogobierno Universitario, para
el periodo 2010-2011, y las
decisiones tomadas.

www.ucv.ve/estructura/con-
sejo-universitario/comision-elec
toral/boletines.html

Consultoría Jurídica prepara documento para responder a la acción que consideran es un atropello

Consideran que el Concierto efectuado el pasado 22 de octubre viola Autonomía Universitaria
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Actualidad ucevista

“Continua la situación de
conflicto y no la vamos a sus-
pender hasta tanto no tenga-
mos algunos acuerdos definiti-
vos en la mesa de negociación”,
así lo dio a conocer el Presiden-
te del Sindicato de Trabajado-
res Universitarios de la UCV,
Eduardo Sánchez, en asamblea
realizada en el Aula Magna.

Sánchez informó a los em-
pleados sobre la reunión soste-
nida con el Vicepresidente de
la República, Elías Jaua; el Mi-
nistro de Educación Universi-
taria, Edgardo Ramírez y repre-
sentantes sindicales de otras
universidades.

“Aunque se están recono-
ciendo las deudas de 30% del
pago de 2008, los cestatickets
de 2009 y pago del HCM, aún
no tenemos respuestas concre-
tas sobre el aumento salarial,

Trabajadores Universitarios en pie de lucha

Elecciones de la Caja de Ahorros

EL 28 DE OCTUBRE ¡TU DECIDES¡

“Somos un equipo que asume

la responsabilidad para realizar su

mayor esfuerzo, con el fin de opti-

mizar las funciones de nuestra

Caja de Ahorros, que hasta ahora

se ha quedado en intentos tímidos

y de poco alcance. Vamos a ganar

para restaurar un ambiente de

progreso, de servicio por igual

para todos”.

• Entregaremos dividendos a

los socios a mediados de febrero de

cada año

• Crearemos un plan de Salud

con HCM, atención primaria con

medicamentos incluidos 

• Elevaremos los préstamos de

salud a Bs. 50.000, vehículo nuevo a

Bs. 120.000 y usado Bs. 70.000. Todos

a una tasa del 10% hasta diez años.

Los préstamos de vivienda también

los aumentaremos a Bs. 250.000 y

manejaremos una tasa del 6% a 25

años

• Recuperaremos los conjun-

tos vacacionales de Río Chico y

Margarita.

• Fomentaremos los préstamos

para reparación de vehículos hasta

por Bs. 30.000, a una tasa de 10%,

pagaderos a 3 años.

• Fomentaremos el turismo

nacional e internacional

• Acceso online de cada socio

a su cuenta en donde podrá solici-

tar préstamos y realizar le su

seguimiento vía Internet.

“Defender la Caja significa, en

este momento, seguir teniendo en

la Directiva a un equipo responsa-

ble coherente, transparente y

eficiente, donde el obrero, el admi-

nistrativo y el profesional tengan

iguales y cada vez mayores oportu-

nidades y beneficios”.

• Dividendo año tras año, bene-

ficio anual producto de una gestión

transparente y eficiente

• Trato digno para todos los aso-

ciados, que son atendidos en el

momento en que lo requieren

• Los créditos no se han sus-

pendido, ni en los momentos en que

la UCV tiene deudas con CAPS-

TUCV

• Comunicación permanente y

transparente con los asociados

(Comunicaja, asamblea, contacto

directo)

• Honestidad, firmeza y trans-

parencia, el trabajo de la Directiva es

y será ad honores, demostrando una

voluntad de servicio.

• Cada vez más beneficios, más

préstamos y mayor cantidad. Cons-

tantemente estamos modificando los

estatutos para incrementar montos

y beneficios. Los prestamos de vehí-

culo, salud y turismo nacieron con

esta gestión, dando respuesta a la

problemática de los trabajadores.

• Los trabajadores contratados,

por primera vez se han logrado ins-

cribir en la Caja de Ahorros.

Nómina 1 Nómina 2

los pasivos laborales, prima por
antigüedad, el reconocimiento
de los trabajadores del Jardín
Botánico como trabajadores de
la UCV, entre otras exigencias
enmarcadas dentro de las 12
propuestas presentadas ante el
Ministerio de Educación Uni-
versitaria”, destacó Sánchez.

Ante esta situación la asam-
blea decidió continuar el con-
flicto y realizar las siguientes ac-
ciones: el lunes 25, cierre de
puertas; martes 26, marcha des-
de la UCV hasta la Asamblea
Nacional y miércoles 27,  movi-
lización hasta el Consejo Uni-
versitario.

Hilda Pino Elio Merquíades Bermúdez

El Centro para la Paz y los
Derechos Humanos de la UCV
y la Embajada de Canadá en
Venezuela, otorgaron el Premio
de Derechos Humanos 2010 a
Feliciano Reyna Ganteaume,
presidente de Sinergia y de la
Asociación Civil Acción Solida-
ria.

El jurado, conformado por el
Pbro. Raúl Herrera, el Dr. Car-
los Ayala Corao, la Rectora Ce-
cilia García-Arocha, Vicente
Mujica, Jesús Maria Casal y  Ed-
gar López, reconoció a Felicia-
no Reyna por su “trascendental
liderazgo en el fortalecimiento
y articulación de las organiza-
ciones de la sociedad civil ve-
nezolana dedicadas a la promo-
ción y defensa de los derechos
humanos en el país”.

Reyna se ha destacado por
su labor en pro de los DDHH
de manera integral, particular-
mente en una dimensión social. 

El jurado acordó conceder
un reconocimiento especial a:
La Casa de la Mujer Juana Ra-

mírez “La Avanzadora”, por sus
35 años de labor a favor de los
derechos de las mujeres; An-
drés Cañizales, por su destaca-
do rigor en el análisis de la si-
tuación de la libertad de expre-
sión en Venezuela; Red de Apo-
yo por la Justicia y la Paz, por

sus 25 años de lucha contra los
abusos de poder y autoridad po-
licial; y a Universitarios en Fron-
tera, por  comprometer a los sec-
tores organizados, de la provin-
cia, y enfrentar la violencia y
procurar la paz.

Premio de DDHH de la Embajada de Canadá  

Feliciano Reyna recibe premio DDHH de la Embajada de Canadá 

en Venezuela 
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Gente UCV ...desde la Facultad  

“Para 2010 la tienda virtual
amazon.com, vendió más pu-
blicaciones digitales que im-
presas, esto se debe al elevado
costo de los libros”. Así lo dio
a conocer la Presidenta de la
Asociación Venezolana de Edi-
tores de Revistas Científicas,
Fabiola Ortúzar, Coordinadora
del 3er. Seminario de Políticas
Editoriales, realizado del 20 al
22 de octubre en el Auditorio
de la Facultad de Humanida-
des y Educación.

Destaca Ortúzar, que este

Vida universitaria

Cambios en la publicación de revistas científicas

La UCV alimenta
mi espíritu 
de lucha

Eventos
Del 3 al 5 de noviembre

se realizará, en el auditorio
de la Facultad de Farmacia,
el Congreso 60 Aniversario
de la Escuela de Nutrición y
Dietética. Mayor información
0414 249 5559 

www.tanyalasses-eventos.com

La Facultad de Ciencias
ofrece cursos de computa-
ción, administración de Li-
nux, programación Web, en-
tre otros. Tlf 605 1024/1125
www.ciens.ucv.ve/cursos
@ciens.ucv.ve

El 27 de octubre, de
8:30 am a 5:30 pm, se reali-
zará la videoconferencia
“Experiencias y desafíos de
la educación virtual”,  en la
Gerencia de Radio y Relevi-
sión Multimedia. Participarán
6 expositores de España, Mé-
xico, Bolivia y Venezuela. In-
formación: virtualepn.edu.ec  

Semana del traductor y
el intérprete. La Escuela de
Idiomas Modernos invita a la
conferencia: Derechos y obli-
gaciones del traductor según
los lineamientos de la Fede-
ración Internacional de Tra-
ductores (FIT). martes 26 en
el Auditorio de la FHE, a
partir de las 8:00 am.

Exposición: DIVERSI-
DAD SEXUAL Y LITERATU-
RA UNIVERSAL. Lugar: Sala
de usos múltiples Mariano
Picón Salas, del 25 al 30 de
octubre de 2010. Organiza:
Artgnosis.

La Escuela de Idiomas
Modernos invita al debate:
Traducir es fácil, con Celina
Romero como moderadora,
en el auditorio de la FHE el
jueves 28 desde las 8:00 am
hasta las 12:30 pm

Tiene 8 años trabajando en
la División de Ediciones y se
desempeña en el área de dis-
tribución de las publicaciones
que edita la Universidad. Para
él, la UCV es algo hermoso,
“uno llega a experimentar en
carne propia la palabra arrai-
go, la UCV es nuestra raíz”. 

A pesar de sentir peque-
ñas frustraciones por los pro-
blemas de la institución, Mar-
tín da lo mejor de sí para que
las publicaciones lleguen a
manos de estudiantes, emple-
ados y profesores. “En el día
a día vemos muchas cosas
buenas y no tan buenas, pero
eso nos alimenta el espíritu de
lucha y damos lo mejor para
que las publicaciones lleguen
a la comunidad universitaria”.

Lo más fructífero del tra-
bajo de Martín, es ver el apo-
yo que da la UCV para la edi-
ción y publicación de los tex-
tos de los profesores. “Gracias
a nuestra División, muchos
profesores pueden hacer lle-
gar sus conocimientos a los
estudiantes, eso nos llena de
orgullo”.

Manuel Rangel

Jesús Villamizar

Marlyn Valderrey seminario se viene realizando
desde hace dos años en la Uni-
versidad del Zulia, y busca reu-
nir editores y capacitarlos para
que las publicaciones tengan
mayor amplitud en cuanto a di-
fusión a nivel nacional e inter-
nacional, y formar editores que
se inician en las investigacio-
nes.

Los invitados nacionales e
internacionales, trataron temas
como la formación, orientación
y la creación de mecanismos de
consolidación que tengan que
ver con el financiamiento y eva-
luación en la publicación de re-
vistas científicas.

El pasado 24 de octubre
culminó la VIII edición del
Modelo Venezolano de Na-
ciones Unidas (Movenu), lue-
go de tres días de sesiones en
las cuales estudiantes de di-
ferentes casas de estudios del
país y del exterior, demostra-
ron sus capacidades de lide-
razgo, oratoria, investigación
y negociación  sobre temas de
diversa índole mundial.

En esta oportunidad, la
Universidad Central de Ve-
nezuela obtuvo una vez más
el reconocimiento al conse-
guir la delegación LAMUN-
UCV cuatro premios, ocupan-
do el segundo lugar como me-
jor delegación universitaria,
mientras que HNMUN fue re-
conocida como mejor delega-
ción universitaria pequeña. 

Alejandra Sandoval, Co-
ordinadora de las Relaciones
Interinstitucionales destacó
que “esta edición va más allá

Total éxito VIII edición de Movenu Internacional

de solo ser un evento acadé-
mico sino también la oportu-
nidad de la promoción de los
objetivos del milenio”. 

Durante los días del deba-
te incorporaron actividades
sociales porque, según San-
doval, la intención  era  “la
toma de conciencia por parte
de toda la comunidad univer-
sitaria sobre estos elementos

de importancia universal”. 
Movenu Internacional es-

tuvo integrado por un equipo
multidisciplinario, coordina-
do por Betty Briceño y Ericka
Fermín quienes brindaron el
apoyo necesario a las delega-
ciones presentes como UCV,
UC, USB, LUZ, UCAB, UDO
entre otros.

Martín Simón Castillo 

Estudiantes mostraron gran capacidad de liderazgo durante el evento
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Gestión rectoral
25 al 29 de Octubre 2010

“En la UCV el 61% de su
personal está jubilado y mu-
cho de ese personal perma-
nece allí recibiendo sólo la
pensión, trabajando por mís-
tica, esa que tenemos todos
los profesores y empleados de
esta universidad. Si nosotros
no promovemos que ese per-
sonal sea renovado e  ingre-
sen nuevas generaciones, es-
ta universidad venezolana se
envejece”.

Así lo señaló el Vicerrector
Administrativo de la UCV, Ber-
nardo Méndez, quien indicó
que debido al problema pre-
supuestario la academia se ve
limitada no solo con el proble-
ma de pagos de salarios y re-
posición de cargos,  sino tam-
bién en investigación, docen-
cia y extensión.

“Pareciera que la universi-
dad es simplemente un sitio
para impartir clases,  y eso es
no entender su esencia. Tiene
que haber un entendimiento
por parte del gobierno y co-
nocer la importancia de inver-
tir en educación, para favore-
cer la formación de los profe-
sionales que van a constituir
el desarrollo del país”.

Situación 
presupuestaria

En la asamblea realizada
el pasado martes 19 en la Sa-
la de Conciertos, el Vicerrec-
tor Administrativo de la UCV,
presentó, en detalle, a la co-
munidad universitaria el pro-
blema presupuestario y ma-
nejo de las cuentas de esta
casa de estudio.

“En el caso de la Central,
el 82% está destinado al pa-
go de sueldos, y para gastos
de funcionamiento queda un
18%. Tenemos dos años que
no se otorgan divisas para ha-

Déficit presupuestario limita actividad académica

cer pagos de revistas cientí-
ficas y adquisiciones de equi-
pos, por ejemplo; ahora bien,
el dinero para comprar estas
divisas está dentro de la uni-
versidad y comprometido pa-
ra esta acción en particular
y lamentablemente no se ha
ejecutado, pero tampoco se
ha utilizado para otras cosas
como se pretende hacer ver.
Decir que 30% del presu-
puesto no se ejecutó es des-
conocer la realidad de cómo
se maneja y es, por demás,
irresponsable”, aclaró el Vi-
cerrector. 

Rechazo 
a la violencia

La Rectora, Cecilia García
Arocha, reprochó una vez
más la violencia y señaló que
los jóvenes oficialistas ingre-
saron a la sala con actitud hos-
til e insultando a las autori-
dades durante la exposición
del Vicerrector Administrati-
vo, "era un debate abierto
donde se estaba discutiendo
la crisis presupuestaria con la
comunidad, ¿por qué acabar
con la asamblea? ¿Por qué  la
misma posición hostil de un
grupo oficialista? ", declaró.

Vicerrector Administrativo informó a la comunidad ucevista sobre realidad presupuestaria de la Universidad

Intento
de saboteo…

La reunión para infor-

mar sobre el presupues-

to, que sostenía la comu-

nidad universitaria con

las autoridades de la

UCV, terminó de mane-

ra violenta,  luego de que

una bomba lacrimógena

fuera lanzada por desco-

nocidos dentro de la Sa-

la, lo que obligó a sus-

pender el encuentro. Allí

se encontraban la Recto-

ra Cecilia García Arocha,

el Vicerrector Adminis-

trativo, Bernardo Mén-

dez, el Secretario, Ama-

lio Belmonte, miembros

de la comunidad univer-

sitaria, profesores, estu-

diantes y representantes

de la Federación de Cen-

tros Universitarios.

En la sesión ordinaria del
CU, el Vicerrector Adminis-
trativo respondió las inquie-
tudes que quedaron pen-
dientes por la abrupta fina-
lización de la Asamblea. 

Señaló que las observa-
ciones y reparos aducidas en
el informe de la Contraloría
General de la República co-
rresponden a la gestión
2004-2009, y son por fallas
de carácter procedimental,
“es decir de respaldo,  no de
dolo, no de falta de fondos,
no de malversación de los
mismos, porque de incurrir
en este tipo de faltas la res-
puesta de la Contraloría  se-
ría de otra naturaleza, por
su carácter delictivo”. 

“En una reunión que se
llevó a cabo a  finales de
2009, con todos los represen-
tantes de la Contraloría que
actúan en este proceso, se
dio respuesta a muchos de

los señalamientos, no obs-
tante, se pidió un margen
de tiempo con el objeto de
presentar una respuesta
completa a las precisiones
planteadas, con lo que la
Contraloría nos otorgó una
prórroga hasta enero de
2011”. 

En cuanto a las órdenes
de pago, aclara que el Vice-
rrectorado Administrativo
cuenta con esas 407 órde-
nes y se encuentran a la dis-
posición, “Las respuestas o
recibidos de las órdenes de
pago las hemos dado en di-
gital, al igual que la Tesore-
ría Nacional nos las entrega
en digital. No obstante, pa-
ra la Contraloría esta no es
prueba de que efectivamen-
te se entregaron por lo que
ya se ubicaron en físico y se
entregarán en el momento
de dar la respuesta comple-
ta a la Contraloría”. 

Reparos procedimentales en informe 
de la Contraloría General 

Vicerrector Administrativo de la

UCV, Bernardo Méndez 
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En nuestra condición de: Presidente
de la Fundación Universidad Central
de Venezuela, Presidente de la Funda-
ción Fondo Andrés Bello, Presidente de
la Fundación Instituto Botánico de Ve-
nezuela “Dr. Tobías Lasser”, Director
de Cultura de la UCV y Director de De-
portes de la UCV, nos dirigimos a la co-
munidad universitaria y al país con el
objeto de aclarar informaciones inexac-
tas relacionadas con aspectos adminis-
trativos y financieros de las institucio-
nes que dirigimos, los cuales fueron di-
fundidas  a través de algunos medios
de comunicación, de opiniones sin fun-
damento de grupos de personas extra-
ñas a la universidad y a través de redes
electrónicas que afectan y pretenden
desvirtuar la misión y gestión de las or-
ganizaciones que representamos; a tal
efecto, consideramos absolutamente
malintencionadas tales expresiones he-
chas sin base objetiva y que ponen en
duda la gestión de nuestras institucio-
nes. Por lo tanto, hacemos del conoci-
miento general lo siguiente: 

a)La Fundación UCV, la Fundación
Fondo Andrés Bello y  la Fundación
Instituto Botánico de Venezuela, son
entidades sin fines de lucro, creadas
por el Consejo Universitario, y están
orientadas a promover y financiar la
investigación de la UCV, actuar co-
mo organismos destinados a fortale-
cer el patrimonio financiero, finan-
ciar el desarrollo científico-tecnoló-
gico de la Universidad y aplicar to-
dos sus recursos para ser reinverti-
dos en la institución y muy especial-
mente destinados al fortalecimiento
de la investigación y al desarrollo
universitario.

b)La Dirección de Cultura y la Direc-
ción de Deportes, son organizacio-
nes estructurales adscritas al recto-
rado y su misión es el desarrollo de
la Cultura y el Deporte y sus activi-

dades son ejecutadas dentro de los
respectivos reglamentos debida-
mente aprobados por el Consejo Uni-
versitario y adicionalmente por el
Reglamento de Ingresos Propios en
el caso de la administración de los
recursos financieros procurados co-
mo consecuencia del desarrollo de
su misión cultural y deportiva la cual
es llevada a cabo en beneficio de la
comunidad universitaria y en gene-
ral del país.

c) Nuestras instituciones están regi-
das por normas gerenciadas por
Consejos Directivos de composición
plural encargadas de controlar los
presupuestos y programas operati-
vos los cuales están conectados con
los planes estratégicos universita-
rios  bajo la tutela del Consejo Uni-
versitario.

d)Todas las instancias mencionadas
tienen la supervisión directa de la
Contraloría General de la Repúbli-
ca que regularmente inspecciona su
gestión administrativa y reciente-
mente emitió juicio definitivo sobre
el funcionamiento de las instancias
mencionadas dictaminando reco-
mendaciones de carácter procedi-
mental y en ningún caso menciona
irregularidades administrativas.
También nuestra gestión  tiene el
control de sus Contralorías Internas,
de Comisarios y Auditorias Indepen-
dientes quienes evalúan permanen-
temente su gestión.

e)Nuestras instituciones regularmen-
te presentan el desarrollo de sus ac-
tividades a las autoridades universi-
tarias y anualmente presentan sus
respectivas Memorias y Cuentas las
cuales son evaluadas por Asamble-
as formales o por el Consejo Univer-
sitario quien dictamina su funciona-
miento aprobando o improbando la
gestión respectiva.

• Considerando, que las instancias for-
males llevan un registro oficial de
nuestras actuaciones bien sean en
Asambleas y en los controles presu-
puestarios, esta sobreentendido que
sus registros son públicos, están edi-
tados y son sometidos a considera-
ción de cualquier persona para su
lectura, ilustración y uso legal o ad-
ministrativo, en tal sentido, opinio-
nes vertidas sobre este particular
pueden ser contrastadas por cual-
quier persona, institución pública o
privada para demostrar la veracidad
de sus expresiones.

• Considerando, que se ha intentado
descalificar a las autoridades de
nuestras instituciones mediante
apreciaciones injustas utilizando in-
formación tergiversada con propó-
sitos obscuros, como responsables
de estas instancias rechazamos esta
manera de proceder considerando
que las actividades regulares son pú-
blicas y transparentes y que obvia-
mente, están sujetas a examen por
parte de las autoridades competen-

tes, basta y sobra que los denuncian-
tes documenten sus acusaciones pa-
ra dar la respuesta adecuada, inclu-
so someternos a cualquier tipo de in-
vestigación oficial.
Las Instituciones que representamos
tienen una misión estratégica muy
clara, definida en sus estatutos y re-
glamentos y todas están orientados
al bien público, todos sus recursos y
los producidos por las empresas uni-
versitarias no tienen fines especula-
tivos, no son caja chica de nadie y
están aplicados al desarrollo univer-
sitario y no tienen excedentes pre-
supuestarios. Muy por el contrario,
complementan de manera parcial los
requerimientos presupuestarios in-
suficientes de la universidad. Toda
la acción gerencial de nuestras ins-
tituciones está dirigida con fines es-
trictamente sociales y educativos y
no generan recursos económicos es-
peculativos y no son susceptibles de
irregularidades administrativas. 
Exhortamos a la comunidad univer-
sitaria a rechazar manifestaciones
malintencionadas sobre nuestras or-
ganizaciones y sus directivos. Que-
remos dejar sentado que las Funda-
ciones creadas por la universidad son
estructuras complementarias des-
arrolladas para vincularla a las co-
munidades y a los sectores produc-
tivos mediante actividades destina-
das a contribuir en cierta medida con
el presupuesto de la UCV el cual es
asignado por el Ejecutivo Nacional
de manera totalmente insuficiente e
injusta que impiden cumplir la mi-
sión de ofertar estudios de alta cali-
dad y soportar la investigación uni-
versitaria fuente del saber y del co-
nocimiento lo cual constituye  prio-
ridad en la educación superior y su
contribución al desarrollo de Vene-
zuela.

A la Comunidad Universitaria y al País

En Caracas, a los 21 días del mes de octubre de 2010.

Presidente de la FUCV   Presidente de la FFAB 
Dr. Genaro Mosquera Castellanos Arq. Frank Marcano

Presidente Fundación Instituto Botánico de Venezuela “Dr. Tobías Lasser”
Dr. Anibal Castillo

Director de Cultura Director de Deportes
Prof. Raúl Delgado Estévez Prof. Vicente Ignoto
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diantes contribuyeron con el
Banco de Sangre,  gracias a es-
ta iniciativa. Así mismo, con el
apoyo de FAMES UCV, se co-
locaron 150 anticonceptivos vía
intradérmica y las mujeres de
la Fundación MUSAS dictaron
charlas acerca del VIH.

Para la Semana del Estu-
diante, OBE organizará, el
miércoles 17 de noviembre,
otra gran jornada de salud con
el fin de  beneficiar a la comu-
nidad ucevista.

Angel Reyes
Director  

Esc. Antropología

“Ha afectado directamen-
te  la reposición de cargos, ad-
ministrativos y docentes; tam-
poco se ha podido solicitar fi-
nanciamiento interno para
mantenimiento de infraestruc-
tura. Por otra parte, al no po-
der reponer cargos docentes,
desmejorará la calidad educa-
tiva”.

Mirlan Morón
Directora 

Esc. Nutrición y Dietética
“Ha perjudicado en gran

medida, ya que el presupues-
to que se le asigna a la escue-
la para su funcionamiento
mensual, no supera los 7 mil
Bolívares, eso no alcanza ni
para cubrir gastos de papele-
ría. Tampoco se han podido
comprar los materiales nece-
sarios para las prácticas estu-
diantiles”.

Lucius Daniel 
Director 

Esc. Idiomas Modernos
“El recorte presupuestario

incide directamente en el
mantenimiento de la infraes-
tructura; con el poco presu-
puesto no se puede ni cons-
truir ni mejorar la escuela, ni
cubrir la reposición de cargos
profesorales, actualmente se
están contratando docentes a
tiempo convencional”. 

José Guerra
Director 

Esc. Economía 

“Desde el 2007 la inflación
alcanza 110%. Con lo que un
director compraba una fotoco-
piadora, hoy se compran las
resmas de papel. Esto lleva
también, al problema de la do-
cencia, no puede ser que un
profesor con doctorado a de-
dicación exclusiva gane Bs.
2.900”.

¿Cómo el déficit
presupuestario
en la UCV afecta
a las distintas
escuelas 
que conforman 
esta casa 
de estudios?

OBE realiza jornada de salud

LA COMUNIDAD OPINA

Con motivo del Día nacio-
nal de la Prevención Universi-
taria, OBE organizó el miérco-
les 20 de octubre una jornada
de salud en Plaza Cubierta.

Entre las distintas activida-
des con las que contó esta jor-
nada de salud estuvieron: va-
cunación e inmunización, des-
pistaje arterial, control de la hi-
pertensión, entre otras de ca-
rácter preventivo. “Dona tu
sangre”, fue el nombre de una
de las actividades de mayor
concurrencia, cientos de estu-

25 al 29 de Octubre 2010

Un grupo de estudiantes
y profesores de la escuela de
Idiomas Modernos, se reunió
con las autoridades de la Fa-
cultad de Humanidades y
Educación, a fin de buscar
una solución al problema que
desde hace varios años vie-
nen presentando y que se re-
sume en una carencia funda-
mental: falta de sede.

El encuentro, realizado en
el decanato de la Facultad,
favoreció un diálogo abierto
en el que la comunidad de la
escuela expuso problemas
que van desde diferencias por
uso del espacio en el que se
encuentran ubicados en el
Edificio de Trasbordo, y las
“precarias condiciones” en
las que cursan estudios.

Baños e instalaciones en
mal estado, falta de equipos,
carencia de laboratorios acor-
des con la exigencia de su ca-
rrera, filtraciones en techos y
paredes, y condiciones de in-
salubridad general, que “po-
nen en riesgo salud y el bien-

Idiomas Modernos clama por sede propia

estar general” de la comuni-
dad docente y estudiantil, son
parte del conjunto de deficien-
cias que manifestaron.

La Rectora Cecilia García
Arocha, quien se presentó en
la reunión con el Secretario,
Amalio Belmonte, escuchó las
inquietudes y se comprome-
tió, con estudiantes y profe-
sores, a buscar salidas con to-
dos los involucrados y respon-
sables de dar soluciones.

Autoridades Universitarias se reunieron con estudiantes Jornada  de Salud  contó con vacunación y charlas educativas 
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Visión ucevista
Por su parte, Tito De Aloia

agregó que el objetivo de este
tipo de acciones, es “impulsar
las actividades deportivas tanto
dentro como fuera del recinto
universitario. Que los atletas
se encuentren con las grandes
figuras del balompié en Vene-
zuela”, como lo es en este caso
Noel Sanvicente. Entre tanto,
Jackson Gamboa, acuñó que
ciertamente la clínica se realizó

Dictando cátedra

El deporte se hizo presente
en la celebración del sesenta y
cuatro aniversario de la Escue-
la de Comunicación Social de
esta casa de estudio. Se trató
de la clínica de fútbol dictada
por el entrenador del Real
Esppor, Noel Sanvicente, quien
con la sencillez que lo caracte-
riza, hizo un gran aporte para la
formación de atletas ucevistas.
La cita tuvo lugar el pasado 21
de octubre en el Estadio Olím-
pico de la UCV. Dicho evento
fue impulsado por los estudian-
tes Tito De Aloia y Jackson
Gamboa de las escuelas de
Comunicación Social y Econo-
mía, respectivamente. 

Sanvicente y su clase
El objeto de la cátedra

deportiva fue brindar herramien-
tas técnico-tácticas a los
participantes, con el objeto de
mejorar el nivel competitivo de
los mismos. Estudiantes, así
como miembros de los equipos
de fútbol femenino y masculi-
no de la UCV, recibieron las
indicaciones del multicampeón
del fútbol profesional venezo-
lano. A propósito de la clínica,
Sanvicente impartió los esque-
mas del fútbol moderno, no sin
antes considerar las individuali-
dades de cada sujeto. De la
misma manera, la triangulación,
el dominio del balón y demás
aptitudes, ofensivas y defensi-
vas, fueron  tomadas en cuenta
por el estratega. La integración,
fue uno de los puntos de mayor
importancia. El profesor Sanvi-
cente, logró conjugar en un todo
ambos géneros. Chicas y chi-
cos compartieron
simultáneamente el césped
olímpico. El Director Técnico
afirmó, que la idea de este tipo
de actividades es brindarle a
los jóvenes el apoyo necesario
para que crezcan como futbolis-
tas.

Miembros de las distin-
tas selecciones deportivas de
la UCV, presentaron los es-
tandartes ante autoridades
universitarias. Y es que el
pasado 19 de octubre  el
Consejo Universitario de la
Universidad Central de Ve-
nezuela, recibió a los aban-
derados del tricolor ucevista
que asistirán a los Juegos Ve-
nezolanos de Instituciones
de Educación Superior, JU-
VINES Yaracuy 2010, a rea-
lizarse entre los días 22 de
octubre y 6 de noviembre.
La delegación fue encabe-
zada por la esgrimista Mila-
gros Pastrán de la Escuela
de Arquitectura. Le acom-
pañaron los softbolistas  Flo-

Consejo Universitario recibe
abanderados

Garrinson Maita
Foto: Gabriel Moreno

Garrinson Maita
Foto: Gabriel Moreno

rencio Barreto (ADM) y Má-
ximo Caldera (ADM), quien
en sustitución de Aritz Bil-
bao, del fútbol (ING), enal-
tecieron los colores, que bien
representarán a esta casa de
estudios. Vincenzo Ignoto,
Director de Deportes, pre-
sentó a los atletas, no sin an-
tes señalar que las distintas
selecciones harán el mejor
de los esfuerzos para honrar
el nombre de la UCV. Por su
parte, el Vicerrector Admi-
nistrativo, Bernardo Méndez,
aprovechó para desearles el
mejor de los éxitos en tan du-
ra contienda. Entre tanto,
Amalio Belmonte, expresó
que los atletas recibirán el
apoyo de todas las autorida-
des universitarias, para que-
puedan colocar a la UCV en
los puestos que siempre la
han caracterizado. 

en función de promover el
deporte, pero que bien el ejem-
plo sirva para llevarlo hasta los
sectores de bajos recursos,
como los barrios de Caracas.
Ambos organizadores, al tiem-
po que agradecieron a todos
los involucrados, aprovecharon
para hacerle entrega de un
reconocimiento al profesor San-
vicente, por la labor prestada a
la UCV. Exhortaron a seguir dic-
tando cátedras.

Entrenador del Real Esppor, Noel Sanvicente,

Sanvicente dicta cátedra a los equipos de fútbol de la UCV
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El Aula Magna y la Sala

de Conciertos

Avanza plan 
de mejoras 
y mantenimiento 

La Dirección de Cultura cum-
ple con las pautas de las
autoridades rectorales, en cuan-
to al mantenimiento de la planta
física,  al concluir las renovacio-
nes del alumbrado del Aula
Magna, y la reparación del siste-
ma de aire acondicionado de la
Sala de Conciertos.  

Los técnicos encargados del
mantenimiento de estas dos
salas, declararon que en el Aula
Magna se renovaron 146 lámpa-
ras de alumbrado mixto
(incandescente y fluorescente)
del área de gradas y 24 del área
de mezzanina. Señalaron tam-
bién sobre la sustitución de
balastros y bombillos por otros
de menor consumo.  

En cuanto a la Sala de Con-
ciertos,acotaron que se hicieron
reparaciones en el compresor y
las unidades de manejo de aire
para agua helada.

El SHODO
Culminó con éxito 

Con éxito y gran afluencia
de público se realizó, en la Sala
Francisco de Miranda, auspicia-
da por la Dirección de Cultura,
la Cátedra Luis Dolan y
FACES, la charla introductoria
sobre SHODO: una vía espiri-
tual de la escritura japonesa. 

La Cátedra Luis Dolan es
coordinada por la Profesora
Enoé Texier, quien propició la
visita de Jon Leniz, de la Aso-
ciación Zen Internacional y
profesor de Caligrafía Japone-
sa desde el año 2004.         

La Universidad  Central de
Venezuela dice presente en el
9º  Congreso Iberoamericano-
de Teatro Universitario que se
celebrará  entre  el 24 y el 31
de octubre, en  Lima, Perú. Es-
te  evento, organizado por la
Asociación Iberoamericana de
Teatro Universitario (AIATU) y
la  Universidad Ricardo Palma,
contará con la participación de
15 universidades y grupos in-
dependientes, quienes ofrece-
rán una variada vitrina cultu-
ral.  

La UCV se verá represen-
tada por Gaudys Catari; Jefa
de la Unidad de Artes Escéni-

CulturaAgenda
Cultural

UCV presente  en el 9º
Congreso Iberoamericano
de Teatro Universitario

cas de la Dirección de Cultura,
con la ponencia “Limitaciones
en la Producción del Teatro Uni-
versitario en Venezuela” y por
el Prof.  Julián Martínez San-
tana, quien  abordará el  tema:
El Teatro como reflexión filo-
sófica y estará acompañado de
El Grupo de Teatro de la  Es-
cuela de Filosofía con la obra:
“3 x UNA” bajo su dirección y
autoría.

El Congreso tendrá talleres,
mesas redondas, 28 ponencias
y, por supuesto, las represen-
taciones escénicas de varios pa-
íses de Iberoamérica.

Con el objetivo de sensibi-
lizar sobre la importancia de
preservar la biodiversidad, y
además demostrar cómo la co-
munidad internacional traba-
ja por su preservación y su uti-
lización sostenible,  se realizó
el pasado 16 de octubre, en el
Jardín Botánico de Caracas,
la exposición "La Biodiversi-
dad es Vida, es Nuestra Vi-
da".

La exposición exploró los
diferentes aspectos que con-
tribuyen al bienestar humano
y describen los factores que
asisten a la pérdida de este

Homenaje a la Biodiversidad 
patrimonio. Asimismo, abor-
dó los aspectos económicos de
la biodiversidad y los lazos en-
tre diversidad cultural y  di-
versidad biológica.

Esta muestra es una pro-
ducción de la UNESCO, en
colaboración con la Secreta-
ría de la Convención sobre la
diversidad Biológica, el Fon-
do Mundial para el Medio
Ambiente, el Programa de las
Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente y el Centro
Ciencias Orleans.


