CORREO

Publicación de la Dirección
de Información y Comunicaciones.
Año 6. Nº 209. 22 al 26 de noviembre 2010

Resultados electorales
disponibles en la web

UCEVISTA
UNIVERSIDAD

CENTRAL

DE

VENEZUEL A

Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez

“Legalmente no podemos retener salarios”
la Nómina “estaba
montada para la
cancelación total; no
obstante, al llegar los
recursos de forma
fraccionada esto nos
obliga a hacer nóminas
parciales, por ello no
podemos cancelar la
totalidad”
Exigen la cancelación
del 100% del bono
de aguinaldo
Una porción del monto para la cancelación del bono de
fin de año llegó a la Universidad, y durante los primeros
días de esta semana se estará cancelando, anunció el Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, quien indicó
que el mismo representa un
tercio del monto total que debería ingresar por concepto
de presupuesto ordinario y
que incluye el bono respectivo.
Aunque los trabajadores,
en asamblea, expresaron no
estar de acuerdo con una medida de ese tipo, el Vicerrector manifestó estar de manos
atadas puesto que, “por un

dictamen de Asesoría Jurídica, y exigencia de Ley, no podemos retener sueldos a nadie. Estamos en la obligación
de pagar tan pronto lleguen
los recursos”, acotó.
Explicó que ya la Nómina
“estaba montada para la cancelación total; no obstante, al
llegar los recursos de forma
fraccionada esto nos obliga a
hacer nóminas parciales, por
ello no podemos cancelar la
totalidad”, apuntó. Y en ese
sentido agregó que, para “los
primeros días de esta semana
se estaría pagando la porción
que llegó”.
Resaltó que aunque los tra-

bajadores han manifestado
querer que se les cancele la
totalidad y no aceptar pagos
parciales, legalmente ningún
funcionario está autorizado a
retener pagos aunque sea una
solicitud, pues “estaríamos incumpliendo la Ley y propensos a ser sancionados, en virtud de que cualquier trabajador que se sienta lesionado por
la medida podría accionar los
mecanismos legales respectivos”.
Destacó que en caso de que
esta misma semana llegue la
segunda porción, “esto nos
obliga a elaborar otra nómina,
y estaríamos pagando en los
días posteriores”.

Resumen
de NOTICIAS

El pasado 18 de noviembre, empleados y obreros se
reunieron en el Aula Magna para una “asamblea de
carácter decisivo”.
Eduardo Sánchez, Presidente del Sindicato de Trabajadores, informó que aunque el Ministerio de Educación Universitaria pretende
pagar el bono de aguinaldo
en tres partes, “los empleados universitarios no lo van
a permitir, pues por unanimidad, en asamblea, se decidió llevar la propuesta de
pagar el 100% del bono de
aguinaldo cuando lleguen
los recursos a la UCV que
se estima sea a finales de
este mes”.

Los resultados de las lecciones estudiantiles celebradas
el pasado viernes 12 de noviembre para elegir representantes al gobierno y cogobierno universitario de la UCV, para el período 2010-2011, están
disponibles en la página
http://www.ucv.ve/organizacion/consejo-universitario/comision-electoral-ucv

Representantes
estudiantiles,
comprometidos con la UCV
Diego Scharifker, Presidente electo de la FCU, en rueda
de prensa, aseguró que la lucha del movimiento estudiantil continúa. “lucharemos por
la homologación de la beca al
50% del salario mínimo, la adjudicación a la UCV de 15 unidades de transporte y el aumento del presupuesto universitario”.

Planillas ARI – 2011
La Dirección de Administración y Finanzas, a través de
la División de Control y Gestión Fiscal, informa al Personal Directivo, Docente, Profesional y ATS que, de acuerdo
al Decreto 1808 del Reglamento Parcial de la Ley ISLR, están en la obligación de presentar las estimaciones de
sueldos para el ejercicio fiscal
2011.
La planilla deberá ser llenada, impresa y firmada, por
duplicado, anexando fotocopia
C.I., desde el lunes 22/11/10
al viernes 3/12/10, la misma se
recibirá en la División de Nómina, piso 3, Edificio del Rectorado, de 9:00 a 11:30 am. NO
HABRÁ PRÓRROGA.
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Actualidad ucevista
Academia rechaza restricción financiera
Glenda González

La Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales
emitió un comunicado mediante
el cual manifiesta su preocupación y rechazo por las políticas de
constricción presupuestaria a la
que están siendo sometidas las
universidades autónomas, lo cual
“entorpece el desenvolvimiento de planes y programas
diseñados y ejecutados por instituciones que durante décadas
han dedicado toda su energía
creadora a la generación de
conocimiento, a su aplicación y
a la formación de capital humano”.
En tal sentido, la citada Academia, “respondiendo a su
compromiso de contribuir al fortalecimiento de la educación
universitaria como base y sustento del progreso científico”,
destaca los esfuerzos que realizan
las
universidades,
“orientados a ofrecer al país el
conocimiento generado en su
seno o a través de sus egresa-

dos, con el propósito de proporcionar a la población el mayor
bienestar posible”.
Se señala también que la
Academia reconoce y valora el
esfuerzo que por muchos años,
y bajo distintos gobiernos, ha
emprendido el Estado en la búsqueda de garantizar la
incorporación masiva de la pobla-

ción al proceso educativo, por
lo cual apoyan la idea de que “el
atraso y la pobreza podrían superarse en el mediano plazo, si se
ponen en práctica políticas públicas que garanticen en forma
oportuna y permanente recursos
institucionales y financieros para
proveer educación, salud y alimentación”.

UCV gana competencia nacional de Arbitraje

Facultad de Medicina resiste
los embates del financiamiento
El Decano de Medicina,
Emigdio Balda, señala que
las prácticas de algunas cátedras han tenido que reducirse a la mitad por falta de
recursos. “Si antes hacíamos
10 prácticas, ahora hacemos
5, porque no hay dinero para comprar los reactivos, Si
teníamos a 4 estudiantes por
microscopio, ahora tenemos
8 compartiendo uno. Además, hay un envejecimiento
de los activos e instrumentos, porque no disponemos
del capital para reponerlos”.
Destacó el Decano que el
presupuesto universitario
asignado para el 2010 era deficitario, pero además fue
elaborado con parámetros
que no cumplían con la realidad: se calculó con una unidad tributaria de Bs. 55 y es-

Decano Emigdio Balda

te año está en Bs. 65; asimismo, se calculó una tasa de
cambio de Bs. 2,15 por dólar
y a principios de año sufrimos una significativa devaluación; y la inflación utilizada fue del 12% cuando la
cifra oficial del Banco Central de Venezuela la ubicó
en 25.1%.

APUCV edita revista informativa

Jesús Villamizar

Estudiantes de la UCV
ganan la primera competencia
nacional de Arbitraje realizada
en nuestro país, en un evento
organizado por el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Caracas, que reunió a más de 27
estudiantes de cinco universidades nacionales: UCV, UCAB,
UNIMET, UMA, UC.
Los ucevistas Carlos Escalona, Mariana Briceño, Frederick
Villamizar, y Jamely García obtuvieron el premio a mejor equipo
de la competencia y mejor escrito de la parte actora, luego de
una ardua preparación que duró
varios meses.
Escalona recalcó la significación del éxito “Es un premio
al trabajo, esfuerzo, constancia,
organización
y
metodología”.
La idea de esta iniciativa es

Frederick Villamizar, Mariana Briceño, Carlos Escalona y Jamely García

promover la participación estudiantil en este campo laboral,
tomando como referencia el
Willem Vis Arbitration Moot,

evento que se realiza anualmente en Viena con la participación
de 280 universidades del
mundo.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela inició la publicación de la revista electrónica
COMPROMISO
GREMIAL, a objeto de propiciar un espacio de interacción con el profesor universitario acerca de problemas
que afectan a la universidad,
como institución autónoma,
desde su excelencia académica hasta el deterioro de la
vida cotidiana del trabajador
universitario.
Una línea editorial basada en conversatorios con personalidades del mundo académico que han liderado la
opinión pública en distintos
momentos de la historia con-

temporánea del país, así como posturas ante acontecimientos que mueven la opinión del país en este momento, y que requieren ser debatidas de modo oportuno y
con visión plural.
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Vida universitaria
Gente UCV
Jesús Blanco

“Criar animales
es un trabajo muy
gratificante”

Eventos
Del 24 al 27 de noviembre se estará realizando en la
UCV la “XXVIII Reunión Internacional del Grupo Universitario Latinoamericano de Estudios para la Reforma y el
Perfeccionamiento de la Educación” (GULERPE).
La Secretaría invita a los
nuevos ciclos de Seminarios
de Pareja, en el aula 5 de la
Escuela de Psicología, todos
los lunes de 2:00 a 3:00 pm.
Entrada libre.
Hasta el 15 de diciembre
está abierto el período de postulaciones para la Segunda
Cohorte del Programa Integral de Formación para el Docente (ALETHEIA). Información 605 2784,
.aletheia2011ucv@gmail.com

Manuel Rangel

Jesús Blanco lleva 17 años
trabajando en el Bioterio de la
UCV. Este lugar se encuentra
detrás de Medicina Tropical, y es
el centro de cría de animales
utilizados en las investigaciones
que realizan los laboratorios de
la UCV.
Para Jesús, la cría y cuidado
de animales como ratones,
conejos, perros, ovejos, entre
otros, es un trabajo muy gratificante y al que le ha dedicado
toda su vida.
Jesús ya entró en su última
etapa como trabajador activo,
pero no duda que luego de la
jubilación, se acerque al lugar a
ver el progreso de los animales. “En el Bioterio se pasan
buenas y malas experiencias,
de hecho, una vez me mordió
una boa que se encontraba en el
corral de los ovejos, pero gracias a dios, y a varios
tratamientos, me recuperé.
Estoy orgulloso de trabajar aquí
y colaborar con las investigaciones de la universidad”.

Preinscripción abierta para Doctorados, Maestrías y Especializaciones de la Facultad de Humanidades y Educación, del 15 al 26 de noviembre. Información en la Oficina
de Control de Estudios de la
Facultad.
La Orquesta Universitaria
de la UCV, invita al Festival
Internacional de la Guitarra
Académica, el próximo sábado 27 de noviembre, en el
Auditorio de la FHE a las 8:00
am.
OBE invita al foro “La estratégica del éxito”, con Carlos Subero, el 22 de noviembre en el Auditorio de FHE.
Hora 2:30 pm
LECTURAS DRAMATIZADAS el lunes 22 de noviembre en el Auditorio de la
FHE a las 12:00 pm, invita la
Escuela de Artes.

...desde la Facultad

Estudios Internacionales de aniversario
Marlyn Valderrey

tanto desde una perspectiva
política como desde la económica, así como muchos
análisis de entorno de América Latina.
La comisión organizadora
estuvo a cargo del profesor
Ángel Castillo y la profesora
Mirna Yonis. Y contó con la
presencia del profesor Félix
Arellano, Director de la Escuela de Estudios Internacionales, la profesora Adelaida
Struck, Directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales; así como
representantes de otras universidades del país.

En el marco del LXII Aniversario de la Escuela de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se realizaron,
del 16 al 18 de noviembre, las
VIII Jornadas de Investigación
“Agendas, Actores y Escenarios en el Contexto Mundial”.
Allí se abordaron temas de
integración, relaciones económicas internacionales, geopolítica, historia diplomática venezolana, diplomacia y de posicionamiento de Venezuela
en el entorno internacional,

Comunicación y Diversidad Sexual en la UCV
Manuel Rangel

El pasado 17 de este mes se
realizó, en la sala E, el coloquio
“Comunicación y Diversidad
Sexual”, que contó con importantes ponentes, expertos en el
área de la participación e interacción de las minorías sexuales con
los medios de comunicación de
masas.
Este foro, coordinado por el
profesor Carlos Colina, del ININCO, estuvo dividido en dos
módulos. En el primero, los
ponentes profundizaron acerca
del papel que han jugado los gays,
lesbianas y transexuales, en el
desarrollo de la comunicación del
siglo XXI, y como esta comunidad
ha logrado revertir en gran medida los estereotipos negativos
tradicionales que el resto de la
sociedad les ha impuesto.

En el segundo módulo se
comentaron ciertos aspectos de
la participación de las minorías
sexuales en el ambiente cultural
de Venezuela, telenovelas y el
cine latinoamericano. “Si vemos,
cómo en teoría la democracia

venezolana respeta absolutamente la diversidad sexual, los medios
tienen el papel de cumplir en la
educación e informar, con respeto de nuestras tendencias, al
resto de la población” indicó uno
de los asistentes al foro.
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Gestión rectoral
Armando Córdova Profesor Honorífico
En un acto realizado en el
Paraninfo, presidido por la Rectora, Cecilia García Arocha, se
le otorgó el título de Profesor
Honorario de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, al Profesor Armando Córdova, por su trayectoria profesional y académica
por más de treinta y cinco años.
“Su actuación en el diario
quehacer nacional le convierte
en universitario ciudadano y cabal, ejemplo para las generaciones presentes y futuras. Actos como este reconfortan el espíritu, pues siempre emerge el
rostro real de la UCV como reserva de esperanza, donde se
desarrolla el pensamiento científico, se produce cultura y se
exploran todos los campos del
saber”, indicó la Rectora en su
discurso.
Por su parte, Córdova agradeció el honor otorgado y seña-

Armando Córdova, recibe título de Profesor Honorario de manos de la Rectora
Cecilia García Arocha

ló que esta institución debe proponerle al país un proyecto social, político, económico y alternativo.
Sary Levy, Decana de FACES, destacó la ilustre carrera

de Córdova, haciendo énfasis
en su trabajo intelectual junto
a otros profesores de esta Facultad como Héctor Silva Michelena, Héctor Malavé Mata
y Heinz Rudolf .

UCV firma convenio con Microsoft
Beatriz Firgau
La UCV y la empresa Microsoft de Venezuela firmaron
un convenio de cooperación
tecnológica y de apoyo educativo, mediante actividades que
faciliten a la comunidad el acceso al conocimiento técnico
avanzado, con la intención de
aumentar la investigación en
tecnología de información en
la academia y el desarrollo de
la industria.
A la firma del convenio, llevada a cabo el pasado jueves,
asistieron la Rectora Cecilia
García Arocha, el Vicerrector
Académico Nicolás Bianco, Igor
Colina Director de Cooperación
y Relaciones Interinstitucionales, la Doctora Anayda Frisneda, Gerente General de Microsoft,entre otros.
“Solo la pluralidad puede

Carlos Villán presentó su nueva
publicación

El Doctor Carlos Villán Durán, Presidente de la Asociación Española para El Derecho
Internacional de los Derechos
Humanos; presentó en el Hall
de la Biblioteca Central, su
nuevo libro titulado "Contribuciones Regionales para una
Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz".
Esta obra recoge los aportes de trece especialistas en distintas disciplinas, procedentes
de todas las regiones del mundo, asimismo se incluyen veinte informes de reuniones regionales de personas expertas
sobre el derecho humano a la
paz, catorce declaraciones escritas de la sociedad civil presentadas ante el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y las siete De-

claraciones regionales sobre el
derecho humano a la paz
El Director del Centro para
la Paz y los Derechos Humanos, P. Raúl Herrera, s.j., destacó la iniciativa de la publicación, la cual permite profundizar en el esfuerzo internacional de posicionar la paz como
un derecho fundamental que
debe convocar el aporte de todos los individuos e instituciones en general.
El acto, que contó con la presencia de las Autoridades Universitarias, fue presidido por la
Rectora Cecilia García Arocha,
y asistieron representantes del
Centro Para la Paz y los Derechos humanos de la UCV; además de distintas personalidades defensoras de los derechos
humanos del país.

Foro y Feria Laboral
Daniela López

construir un país y actividades
como estas permiten que la universidad siga adelante”, señaló la Rectora. Por su parte Anayda Frisneda indicó “este es el
primer convenio que firma Microsoft con la academia en Venezuela. Hoy en día la tecno-

logía es un elemento muy importante y es lo que nosotros
tenemos qué aportarle al país.
Hay muchos proyectos que estamos haciendo con la UCV y
es el comienzo de una relación
que se verá fortalecida en el
tiempo”.

En el marco de la celebración de la Semana del Estudiante y la Semana Global
del Emprendimiento, el Programa de Emprendedores
OBE-UCV, llevó a cabo el pasado 17 de noviembre, en las
inmediaciones de la Biblioteca Central, “el Foro-Feria
de Empleo Mercado Laboral
en Venezuela: Retos y Oportunidades”.
Empresas como El Universal, Schlumberger, Banes-

co, Odebrecht, Beco, Sincor
y Petrobras, presentaron sus
vacantes y recibieron currículos de los participantes de
la actividad.
Durante la jornada, las organizaciones y empresas invitadas establecieron un espacio de interacción con los
estudiantes y egresados ucevistas en pro de facilitar los
procesos de inserción de los
mismos en el mercado de trabajo.
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Desde el CU
Fortaleciendo Nuestras Redes
El Programa de Cooperación Interfacultades PCI ha
programado para el próximo
24 de noviembre, un Taller
Interfacultades “con el propósito de identificar y operativizar ejes transversales de
conocimiento, que sirvan de
base para la organización de
redes plurifuncionales e interdisciplinarias. Para ello se
propone el intercambio de
ideas sobre áreas y proyectos de conocimiento existentes, que nos permitan construir puentes entre discursos
y metodologías en experiencias de docencia, investigación y extensión, así como en
las de servicio comunitario”.
Así lo dio a conocer la profesora Martha Patricia Aguile-

Profesora Martha Patricia Aguilera

ra, Coordinadora del Programa de Cooperación Interfacultades.
Destacó Aguilera que se
está invitando a los Directo-

res de Escuelas, Coordinadores Académicos de Facultades, Investigación, Extensión, Servicio Comunitario,
Postgrado y a los coordinadores y miembros de las redes de ambiente, género, ética, vulnerabilidad y riesgo,
ciudadanía, arte y cultura y
la Comisión Central de Currículo.
En esta oportunidad se ha
planteado el trabajo en “Mesas Temáticas Interdisciplinarias”, abordando como tema central “Vivir en La Ciudad”. En las mesas se trabajaría el tema desde los distintos enfoques, salud, ambiente, gobernabilidad, ciudad, cultura, entre otros.

La DTIC informa

“Creación y carga de contenido en el portal UCV”
La Dirección de Tecnología
de Información y Comunicaciones (DTIC), continúa ofreciendo a los usuarios responsables de la creación de las páginas que pertenecen al portal
de la UCV, el taller virtual de
“Creación y Carga de Contenido en el Portal UCV”, bajo
la plataforma del manejador
de contenido Typo3, orientado
a Software Libre. El usuario interesado debe comunicarse
con la Unidad de Informática
de su Facultad o Dependencia
para recibir orientación. Este
taller permitirá a la UCV contar con un personal calificado
para la actualización de contenido de las páginas del portal
institucional.

A finales de año implementará
solución para mejorar webmail
La DTIC se encuentra evaluando herramientas para me-

Estudiantes de FAU abogan por diálogo
para solucionar conflicto
Estudiantes de la FAU, en un derecho de palabra, representados por el Presidente electo del Centro de Estudiantes, manifestaron su solidaridad con los gremios, pues entienden que
las reivindicaciones laborales y la lucha por la asignación de
un presupuesto justo para el sector universitario es un problema de toda la comunidad. No obstante, plantearon que existe
una gran inquietud porque la protesta afecta los servicios estudiantiles. En este sentido, plantearon como metodología para ayudar a resolver el conflicto, realizar reuniones con los otros
Centros de Estudiantes y la FCU y organizar encuentros con
los gremios, a fin de buscar soluciones que permitan retomar
el normal funcionamiento de la institución.

Compromisos de pago de la UCV
al IPP-APUCV
El Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, y la Directora de Administración, Gladys Fernández, informaron sobre
los compromisos pendientes de pago de la UCV, con el IPP y
la Asociación de Profesores. Señalaron que existe una deuda
interna de la Universidad, por acuerdos locales, que asciende
a Bs. 19.032,00 que será cancelada en los próximos días. Informaron que la UCV entregó los aportes y retenciones correspondientes a octubre al IPP y APUCV. La deuda que mantiene el MPPEU por acuerdos Federativos alcanza Bs 75.285.192,91,
la cual corresponde a diferencias por insuficiencias presupuestarias de los años 2005 al 2008 de las cláusulas Nº 49, 50, 52,
53, 80 y 82. De existir una deuda de la UCV con el IPP y APUCV,
se debe a la insuficiencia presupuestaria generada por la diferencia que se presenta entre el Presupuesto Universitario aprobado por el CU solicitado ante la OPSU y el aprobado.

Violencia durante la celebración
del 72º Aniversario de FaCES
En virtud de los nuevos hechos de violencia ocurridos durante el 12 y el 17 de noviembre de este año, el Cuerpo acogió
la propuesta de la Rectora de invitar para el próximo miércoles al Director de Seguridad, Marcelino Alcalá, con el objeto
de que informe sobre esta nueva ola de violencia y explique
las acciones que esta Dirección está ejecutando para neutralizar los continuos focos que intentan desestabilizar el orden natural de la Universidad.

Elecciones Estudiantiles
jorar el actual webmail (correo
vía web) de la UCV, con el fin
de proveer a los usuarios de la
comunidad universitaria, una
interfaz más amigable y proporcionarle nuevos servicios.
Se tiene estimado para finales
de año, culminar con la eva-

luación e implementar la nueva solución que permitirá un
mejor uso y manejo del correo
institucional.
Para mayor información,
visitar nuestra página web:
www.ucv.ve/dtic

Las Autoridades Universitarias, felicitan a los estudiantes y
a los entes responsables de la jornada de afirmación democrática, bajo los principios de la autonomía universitaria, cumplidas durante el proceso electoral estudiantil efectuado el día de
viernes 12 de noviembre de 2010. Expresaron manifestaciones
de reconocimiento a los estudiantes electos y la mejor disposición para unir esfuerzos en procura del futuro de la UCV.
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Reconocimiento por todo lo alto a la Excelencia Ucevista
Una vez al año la
Universidad Central de
Venezuela celebra con
júbilo el éxito
alcanzado por los
estudiantes ucevistas
quienes conjugan
talento, disciplina,
esfuerzo, constancia y
vocación para lograr
consolidarse como los
mejores estudiantes en
diversos ámbitos de la
vida universitaria
logrando reafirmar el
ejemplo de ser
integrales dentro y
fuera de “la casa que
vence la sombra”.

Francys Vásquez
Antropología
Promedio 20,00
“Es un honor y sorpresa el
reconocimiento al estudio y esfuerzo diario. Ha sido muy difícil porque soy de Margarita y
me vine sola a Caracas a estudiar, y he recibido mucha ayuda de parte de mis compañeros y amigos. Cada estudiante
tiene un reconocimiento por el
esfuerzo individual, y el secreto está en ser perseverante y
tener paciencia, que es lo más
importante para disfrutar de esta etapa tan importante”.

Amanda Beaujon
Estudios Políticos y Admon
Promedio 19,91
“Es de vital relevancia tener
la materia al día, estudiar de inmediato sin que se te atrasen
las clases te permite ir afianzando el conocimiento. Al final uno
tiene que encontrar el equilibrio para alcanzar las metas académicas”.

María Tabares
Educación
Promedio 19,86
“Es importante ser constante en la carrera y estudiar muchísimo. A pesar de las dificultades, uno debe sobreponerse
e identificar que es lo que individualmente queremos y tener
claros nuestros objetivos”.

Marlene Cardoso
Nutrición y Dietética
Promedio 19,43
“La clave está en realizar las
asignaciones con organización.
Se debe buscar la excelencia y
dar lo mejor de uno, y cuando
haces las cosas con constancia,
con dedicación y perseverancia
se obtienen los resultados esperados”.

Arianna Ruscio
Educación
Promedio 19,58
“Lo fundamental es el esfuerzo y la constancia, factores
que siempre estuvieron presentes en mi vida académica. Lo
importante es ir superando obstáculos teniendo siempre presente los objetivos y la calidad
dentro de la carrera“.

Andrea Noria
Antropología
Promedio 19,84
“Vivo fuera de Caracas, debo madrugar todos los días y
creo que el esfuerzo debe ser
recompensado con el éxito académico. Debes afinar tus herramientas, que te permitan superar las dificultades y alcanzar las metas”.

José Faría
Administración y Contaduría
Promedio 19,41
“Tengo una jornada de trabajo de lunes a viernes, pero
igual trato de aprovechar al máximo el tiempo en el aula y tratar de reforzar los conocimientos que se van adquiriendo a
diario”.

Joyce Pineda
Derecho
Promedio 19,66
“Lo fundamental para obtener el logro es el estudio y la
dedicación. Es posible obtener
los logros académicos teniendo
como base la organización y corresponder a las exigencias de
cada materia, llevando una buena agenda“.

Ignacio Milles
Ingeniería Civil
Promedio 19,54
“Estudiar es lo más importante, sin embargo, se deben
consolidar las metas. La materia al día, asistir a las preparadurías y tener mucha confianza
es la clave del éxito“.

Gleymilcar Luna
Arquitectura
Promedio 19,21
“Estudiar con esfuerzo y dedicación. Los logros siempre significan esfuerzos y, en algunos
casos, sacrificios. Las metas académicas siempre valen la pena,
y cuando uno va detrás de un
objetivo debes hacer lo posible
por alcanzarlo”.

22 al 26 de Noviembre 2010

Investigación y extensión son áreas
fundamentales de la dinámica de la Universidad
Central de Venezuela. Por ello premiaciones
como: Investigación, Innovación emprendedora,
Artístico-Cultural, Deportivo y Acción Social
Voluntaria reafirman la intención de la
Universidad de entregar al país seres integrales
en diversas áreas del desarrollo

Oriana Aparicio
Educación
Innovación emprendedora
“Herramientas como la disposición y las ganas de lograr
transformaciones sociales importantes, fueron fundamentales para alcanzar este reconocimiento
que buscaba aplicar los conocimientos de mi carrera en beneficio de una comunidad. ‘Porque
ser joven también cuenta’ fue mi
proyecto en el VI Concurso Promoviendo Líderes Socialmente
Responsable.”

Creadores de ilusiones
Psicología
Acción Social Voluntaria
“Ana Gil, Silvia Santeliz,
María Rodríguez y Mariana
Sánchez componemos este grupo que tiene dos años de funcionamiento, en el cual visitamos la Unidad de Oncología del
Hospital J.M. de los Ríos en la
cual realizamos actividades recreativas y artísticas con los niños. Constancia, responsabilidad, disciplina,nos caracteriza”.

Jesús Villamizar
Comunicación Social
Investigación
Innovación emprendedora
Acción social voluntaria
“Siempre he considerado que
el estar en la UCV es motivo de
orgullo, pero también de compromiso, por lo cual mi objetivo al realizar múltiples actividades responde a una exigencia personal
de ser cada vez más integral y corresponder con las expectativas
que la Universidad tiene con cada estudiante.”

Ana Gil
Psicología
Artístico cultural -Investigación
Acción social voluntaria
“Es un premio al esfuerzo, porque en acción social, por medio
del Grupo de Novias UCV y el
grupo Creadores de Ilusiones,
planteamos proyectos como violencia contra la mujer y los niños
con cáncer. En artístico, soy actriz
y realicé varias obras e investigación sobre las emociones de las
madres”.
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Cronograma
de Actividades para
la Semana del Estudiante
Wendell Cruz
Computación
Innovación emprendedora
Investigación
Acción social voluntaria
“Nos esforzamos mucho y a
través de la constancia, perseverancia y esfuerzo se logran los objetivos. Creo que es muy importante tener las metas claras para
hacerse merecedor de los premios.”

Comenzó la Semana del Estudiante y con ella una serie de
actividades programadas por la Secretaría de la UCV, la
Organización de Bienestar Estudiantil (OBE) y la
Federación de Centros Universitarios, quienes invitan a
celebrar estos días y continuar afirmando a la UCV como
institución democrática, defendiendo los valores que la
hacen libre y autónoma.
Miércoles 17-11
Feria de Reclutamiento.
Programa Emprendedores

Plaza Cubierta

9 a 4:00 pm.

Esperanza rompe el Silencio.

Sala de Conciertos

11:00 am.

Foro: Algunas Iniciativas
en el Mundo frente
al Cambio Climático

Jardín Botánico

2:00 a 5:00 pm.

Viernes 19 – 11
Misa Semana del Estudiante

Sala E

3:00 pm.

Lunes 22 -11
Caminata por la Autonomía
Universitaria
Adrián Da Silva
Medicina- Investigación
“En investigación me enorgullece, por largos años de trabajo, aproximadamente ha sido
un trabajo de 4 años. Creo que
es una combinación de todo pero lo fundamental es la constancia, sobre todo en la carrera en
la cual andamos con muy poco
tiempo. Una buena organización
es la clave”.

Ingrid Botero
Biología- Deportes
“En el deporte es importante
la disciplina, ella te da un compromiso en el área académica.
Con la UCV juego desde 2005 y
paralelamente he estado en la selección venezolana y he participado en dos suramericanos, tres
iberoamericanos y competencias
de diversa índole”.

8:30 am.

Taller Foro: Venciendo
la Matrix Juvenil

Sala E

9:30 am.

Actos Protocolares Semana
del Estudiante 2010

Pabellón de FaCES

10:30 am.

Taller La Estrategia del Éxito.

Sala E

2:30 pm.

Tarde de Risas Azules
con Improvisto

Aula Magna

4:00 pm.

Martes 23 – 11
Premio al Mérito Estudiantil

Aula Magna

9:00 am.

Jornadas de Salud

Facultad de Ciencias 9:00 a 3:00 pm.

Miércoles 24 –11
Jornadas de Salud

Plaza Cubierta.

Jueves 25 – 11
Jornadas de Salud.
Almuerzo Estudiantil

Fac. de Odontología 9:00 a 3:00 pm.
11:00 a 3:00 pm.

Viernes 26 –11
Cine Foro: Eterno Resplandor
de una Mente sin Recuerdos

Sala de Conciertos.

2:00 pm.

Tierra de Nadie
/Plaza Cubierta

2:00 a 6:00 pm

Aula Magna.

9:00 am

Por el medio de la Plaza.
Fiesta de las Artes
Martes 30-11
Bienvenida a los nuevos ingresos

9:00 a 3:00 pm.
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Navidad
Ucevista
2010
La Dirección de Extensión
invita a la comunidad a participar en el cronograma de actividades navideñas que organiza para este año.
*Concurso de Pesebres,
del 3 al 7 de diciembre (información en la Dirección de Cultura)
*Concurso Gastronómico,
el 7 de diciembre. Los premios
serán en metálico. Bases del
concurso y planilla de inscripción en la Dirección de Extensión Universitaria.
*Festival de Gaitas, el 9 de
diciembre. Planillas de inscripción y bases para la participación en la Dirección de
Extensión Universitaria.
*Bazar navideño, del 9 al
11 de diciembre: ver participación y registrar la participación en la Dirección de Extensión.
*Donación de juguetes, del
29/11 al 10 de diciembre. Información en la Dirección de
Extensión.
Para mayor información
sobre estas actividades también puedes llamar por los tel é f o n o s :
6053916/3919/3964/3957 o
por
la
página
web:
www.ucv.ve/extension

DIC-UCV
síguenos
por

@dicucv

Cultura

Orfeón Universitario regresa a los escenarios italianos
El Conservatorio de Música “Giuseppe Verdi”, de
Milán, se vestirá de gala este
mes de noviembre con la llegada del Orfeón Universitario de
la UCV, “Patrimonio Artístico
de la Nación”, agrupación que
estará participando como invitada en tres talleres de
apreciación musical, en Sala
Verdi, y cuya actuación finalizará con un concierto de gala el
23 de noviembre a las 9 de la
noche, hora local.
El Orfeón, dirigido por el
licenciado César Alejandro
Carrillo, abordará en los talleres temas como la música
coral venezolana y latinoamericana, conocida mundialmente
por la riqueza de géneros y la
calidad de las composiciones

en sus diferentes épocas.
La primera presentación del
Orfeón Universitario será el

sábado 20 de noviembre en la
ciudad de Torino.
Una vez finalizadas estas

actividades, los 46 coralistas
que integran la delegación se
dirigirán a la ciudad de Roma,
donde ofrecerán su primer
concierto, en la Basílica de
Santa María de Aracoeli, el 26
de noviembre. Al día siguiente participarán en un taller de
música popular latinoamericana en el Instituto de Higiene de
la Universidad de Roma "La
Sapienza".
El domingo 28 el Orfeón
Universitario ofrecerá un concierto en la Iglesia del Sagrado
Corazón, y el lunes 29 finalizarán su actividad musical con
una presentación en el Aula
Magna de la Universidad de
Roma “La Sapienza”. El regreso a Venezuela está pautado
para el 1º de diciembre.

PUBLICACIONES
Nuevo Horario

Libro “Vivires” fue presentado
en la UCV
Jeannette Blanco, química
de profesión y profesora Titular de la UCV, es autora de
numerosos trabajos de investigación
y
extensión
universitaria. En esta oportunidad presentó su segunda obra
en el campo de la prosa titulada “Vivires”, que reúne
fragmentos que recorren “senderos transparentes e
impredecibles”, como ella

Sábado 5 a 6 pm

790 AM
Radio Venezuela

misma lo llama, del continuo
transitar por la vida.
Entre los asistentes se
encontraban el Vicerrector
Administrativo, Bernardo Méndez, el exRector de la UCV
Carlos Moros Ghersi, quien
fue orador de orden del evento, los ex Rectores Giuseppe
Giannetto y Antonio París,
Decanos y demás autoridades
universitarias.

M o d e r ad o
po r
Maribel Dam
y
Giovanni Daboín
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