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Nueva Ley de Universidades
debe reafirmar la autonomía

El pasado lunes 17 se llevó
a cabo, en el auditorio de Humanidades, la celebración del
XIX aniversario de la firma de
los acuerdos de paz en El Salvador, bajo la organización del
Padre Raúl Herrera, coordinador de la Cátedra Libre Monseñor Romero y Director del Centro para la Paz y los Derechos
Humanos.
El evento contó con la participación del embajador de El
Salvador en Venezuela, Román
Mayorga, el Doctor Enrique Ter
Horst, ex jefe de la Misión de
Negociación y Acuerdos de Paz,
de la ONU y el Doctor Pedro
Nikken, ex asesor jurídico de
negociación para la ONU, quienes contaron su experiencia en
el proceso de negociaciones por
la paz para El Salvador.

Elecciones
de la APUCV

Rectora, Cecilia García Arocha:
“Aspiramos que los
venezolanos tengan acceso
a la educación, pero en
una universidad con
presupuesto digno”

Rectores de las universidades autónomas y experimentales del país, representantes de las instituciones privadas, ex rectores y vicerrectores y secretarios, se reunieron en Barquisimeto para
debatir ideas relacionadas
con un proyecto de Ley Universitaria que respete la autonomía.
La rectora, Cecilia García
Arocha, afirmó que los debates que se realizan en todas
las casas de estudio del país,
para crear una nueva Ley de
Educación
Universitaria,
"van por buen camino", respetando lo que establece la
Constitución nacional vigente.
Señaló que se están evaluando todos los elementos
que puedan incluirse en la
nueva ley, y han invitado a
los trabajadores a que también se incorporen al debate,
para así obtener distintas vi-

Resumen
de NOTICIAS

Seguimos luchando
para que la nueva Ley
de Universidades sea
producto de una
consulta interna y que
esté al servicio del
país, apegada a la
autonomía
contemplada en la
Constitución.
siones y tener éxito en la convergencia de las ideas.
García Arocha rechazo el
argumento de una universidad clasista, burguesa o excluyente, tal y como la quieren hacer ver algunos personeros del gobierno. Al respecto, dijo que “lo que aspiramos es que los venezolanos
tengan acceso a la educación,
pero en una universidad con

presupuesto digno, con salarios justos, con tecnología de
primera para desarrollar investigaciones que puedan dar soluciones a los problemas que
existen en el país, pues nos
merecemos tener una nación
con futuro”.
Asimismo, anunció que
próximamente sostendrán una
reunión con los asesores jurídicos universitarios, convocada por la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU), para evaluar los reglamentos
electorales, debido a que en
cuatro universidades las elecciones han sido "suspendidas"
por el Tribunal Supremo de
Justicia.
Para finalizar, la Rectora
felicitó la iniciativa de la AVERU orientada hacia que todos
los rectores coloquen su interés y dedicación para que la
universidad siga siendo libre,
plural, democrática y autónoma.

APUCV propone
agenda de diálogo
Destacó que hay varios puntos a considerar
en las discusiones, referidos al aumento de salarios de profesores, investigadores, empleados y
obreros; los recursos para mantener y mejorar la
infraestructura; el aumento del número y el monto
de las becas estudiantiles; los recursos para la
reposición de cargos docentes y administrativos;
el aumento del presupuesto universitario; y el
respeto al Acta Convenio,
Normas de Homologación y Ley del Trabajo.
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La Comisión Electoral de la
APUCV informa que el período
de postulación de candidatos
para la elección de Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y
Consejo Directivo de Sección,
finaliza el lunes 24 de enero del
presente año (5:00 pm).
Por disposición del CNE (organismo que tutela el proceso),
todos los candidatos que se postulen deben consignar una copia de su Cédula de Identidad
en anexo a la planilla de inscripción (igual que en los procesos electorales anteriores).

Inició venta
de calcomanías
UCV 2011
Desde el 24 de enero y hasta el 18 de marzo podrá ser adquirida la Calcomanía UCV
2011, en la planta baja del edificio de la Biblioteca Central, de
lunes a viernes, de 8:30 am a
3:30 pm, . Para los recaudos,
acercarse al punto de venta. A
partir del día 28 de marzo se
exigirá la presentación de la calcomanía para los vehículos.

24 al 28 ENERO 2011

2/Correo Ucevista

Actualidad ucevista
APUCV propone agenda real de diálogo con Muestra fotográfica de la
prensa en Venezuela
Gobierno
Humberto Luque
La Asociación de Profesores de la UCV, APUCV, y el
Frente por la Defensa de la
Constitución y la Autonomía,
ofreció una rueda de prensa en
la que expresaron su posición
respecto a la problemática que
aqueja a las universidades, la
Ley de Educación Universitaria y la agenda de lucha gremial que tiene planteado el sector profesoral.
El presidente de la APUCV
y Coordinador del Frente, Víctor Márquez, señaló que en las
actuales circunstancias “es preciso que los miembros de la comunidad universitaria mantengan la vista y la atención en la
agenda real del diálogo entre
la universidad y el gobierno”.
Destacó que hay varios puntos a considerar en las discu-

Víctor Márquez, Presidente de la
APUCV

siones, referidos al aumento de
salarios de profesores, investigadores, empleados y obreros;
los recursos para mantener y

mejorar la infraestructura; el aumento del número y el monto
de las becas estudiantiles; los
recursos para la reposición de
cargos docentes y administrativos; el aumento del presupuesto universitario; y el respeto al Acta Convenio, Normas
de Homologación y Ley del Trabajo.
Márquez informó de la movilización que realizarán el próximo 5 de febrero y que está
motivada por “la defensa del
salario, el empleo y los contratos de carácter laboral”.
Asimismo, agregó que están
organizando un ciclo de foros
para discutir, entre otros temas,
la Ley Orgánica de Ciencia y
Tecnología y la visión que tienen de la universidad los profesores jóvenes “o llamada generación de relevo”, apuntó.

Autoridades y gremios buscan
salidas a conflicto laboral
Humberto Luque
Atendiendo a la convocatoria efectuada por el Consejo
Universitario, el pasado 17 de
enero tuvo lugar una reunión
en la que participaron las autoridades universitarias, los once
Decanos, representantes de
Asesoría Jurídica, FCU y representantes de de SINATRA, SUTRA y APUFAT, con la finalidad de establecer un diálogo
con los sindicatos, a objeto de
solucionar el conflicto laboral
que mantienen obreros y empleados.
“Luego de una larga disertación, se convino seguir con el
diálogo para ir diseñando soluciones y alcanzar acuerdos que
ayuden a solventar los problemas expuestos por estos gremios. En tal sentido, se les exhortó a retomar cumplimiento
del horario de trabajo, condi-

La exposición “Fotografía de
prensa en Venezuela” fue inaugurada en la Biblioteca Central, con
24 visiones testimoniales de reporteros gráficos que han registrado
la contemporaneidad del país
desde el año 1960 en adelante.
Así lo señaló Pedro Antonuccio,organizador de la muestra
itinerante que estará exhibida
durante todo el mes de febrero.
“Los testimonios relatan momentos estelares de la historia y la
pauta diaria del reportero gráfico en
el área política, cultural, social,
deportiva, entre otras”.

Por su parte, Marianella Hermoso, directora del Sistema de
Información Científico, Humanístico y Tecnológico de la UCV
(SICHT), señaló “es una oportunidad para seguir brindando apoyo en
carreras como Comunicación
Social y Artes, favoreciendo la
docencia y extensión universitaria”.
La exposición es un esfuerzo
conjunto con el SICHT, la Biblioteca Central y la Dirección de Cultura.
La muestra itinerante irá luego a la
Universidad Católica Andrés Bello.

UCV destaca en Campeonato Mundial
de Debate

ción idónea para que en la institución prive un ambiente de
diálogo y respeto”, explicó la
Rectora Cecilia García Arocha.
Sobre ese particular, los presidentes de SUTRA y SINATRA
señalaron no poder adoptar esa
medida sin consultar con sus
gremios en Asamblea General,
la cual tendrá lugar el martes
25 de enero.

En otra reunión, celebrada
el martes 18, se acordó que toda la comunidad universitaria
luche por un presupuesto justo
y por las reivindicaciones salariales y estudiantiles, además
de solicitar una reunión a la ministra de Educación Universitaria, Yadira Córdova, con la
idea de plantearle las necesidades de la Universidad.

El equipo de la UCV quedó
Subcampeón en la 32ª edición del
Campeonato Mundial Universitario
de Debates (WUDC, por sus siglas
en inglés), que se realizó, del 26 de
diciembre al 5 de enero, en la sede
de la Universidad de Botswana,
en Gaborone. En esta edición del
WUDC participaron 384 equipos
de universidades de más de 65
países de todo el mundo, y los dos
equipos que llevó la UCV fueron
los únicos de habla hispana y de
toda Iberoamérica.
Tal como señaló Arlán Narváez, coordinador y Profesor
Consejero de la Agrupación Ucevista de Debate y Acción Social,

AUDAS, “la hazaña de la UCV
fue más destacada porque los 2
equipos venezolanos clasificaron
a semifinales en la categoría de
‘Inglés como lengua extranjera’,
ganando ese derecho tras una
ronda eliminatoria de 9 debates,
donde nos enfrentamos a equipos
sin distingo de su nivel de inglés”.
“En el evento nadie podía creer
que la UCV tiene escasos 3 años
en la actividad de los debates, que
solamente teníamos como experiencia previa el WUDC del año
pasado, en Turquía, y que los integrantes del equipo subcampeón
participaban por primera vez en el
Campeonato”, acotó.
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Vida universitaria
Gente UCV
Marbelis Mariño:

“Todo se logra
con mucha
dedicación”

Marbelis Mariño lleva 15
años trabajando en nuestra
universidad. Para ella, la UCV
le ha permitido desarrollarse
como una excelente profesional, “Se que muchos de los
que aquí conviven dicen que
la UCV es como una madre,
pero es que es la verdad. Ella
me ha dado muchos logros y
satisfacciones. Me dió mi trabajo y mi carrera, ya que soy
graduada de Trabajo Social”
En la actualidad, Marbelis
trabaja en el departamento de
Recursos Humanos de la Dirección de Deportes, lo que le
ha permitido compartir con
cientos de personas “Aquí se
vive de todo, muchas experiencias, buenas y malas, pero que son parte de mi trabajo. Ser licenciada de Trabajo
Social me ha permitido ayudar a muchas personas”.
Marbelis siempre se ha caracterizado por ser una luchadora incansable “Con el apoyo del equipo de trabajo, de
los jefes y de mis compañeros, hemos logrado beneficios
que los empleados no tenían,
o que simplemente estaban
en el papel pero no se cumplían. Todo se logra poco a
poco con mucha dedicación”.
Rosmarbis Pérez

Eventos
Se invita a la comunidad ucevista a participar
en el foro “Educación
Universitaria por proyectos: Experiencias, reflexiones y perspectivas” a realizarse el jueves 27 de
Enero, de 9 am a 12 m en
el auditorio de la escuela
de Educación.
El CDCH invita a participar en la Convocatoria
del Programa de Proyectos Estratégicos. Esta convocatoria está dirigida a
aquellas personas que
deseen presentar proyectos en materia de: Vivienda y hábitat, impacto del
cambio climático, eficiencia energética, entre otras.
Más información en
http://conciencia.mcti.gob.
ve/
FOTOGRAFÍA Y AFTER EFFECTS, nivel básico. La Gerencia de Radio
Televisión y Multimedia
UCV invita a sus talleres
continuos, de lunes a sábado. Más información
6053960-4187 y
GRTVMM, nivel mezzanina de la Biblioteca Central.
CIPOST invita al bautizo de sus publicaciones
2010, el 3 de febrero a las
5:00 pm, en la sede de dicha organización. El evento contará con la presentación de Alberto Barrera
Tyszka y Rigoberto Lanz.
Entrega del Premio
SICHT al Libro de Estudio
Universitario, el 3 de febrero a las 10:00 am en el
Hall de la Biblioteca Central. ASISTE.

...desde la Facultad

Medicina Tropical cumple 85 años
Rosmarbis Pérez
En el marco del 85 aniversario de la Cátedra de
Medicina Tropical, fundada
en 1926 por el Doctor Pifano, el 1º de febrero se realizará un simposio sobre enfermedades tropicales en
Venezuela, organizado por
el profesor Pedro Navarro,
coordinador de la cátedra.
Entre los participantes
del simposio estará el ex ministro de Salud, Rafael Orihuela, quien coordinará una
mesa redonda que tratará el
tema del rebrote, en nuestros días, de enfermedades
como la lechina, paludismo,
dengue, malaria y el Mal de
Chagas.

Destaca Navarro que el
evento será de carácter participativo y preventivo de las
enfermedades tropicales en

nuestro país. Estas Jornadas
tendrán lugar en el Auditorio del Instituto de Medicina
Tropical, a partir de las 12m.

Diplomado Gerencia de Eventos Especiales,
Ceremonial y Protocolo
El Diplomado Gerencia
de Eventos Especiales, Ceremonial y Protocolo abre su
período de inscripción, hasta el mes de febrero, en el
piso 10 de la Facultad de
Odontología, Dirección de
Extensión Universitaria.
Destaca la Dra. Lillian
Barboza Wulff, Directora de
Extensión Universitaria de la
Facultad de Odontología,
que el diplomado tendrá una
duración de dos (2) semestres, en un convenio institucional con el IESPTSA, el Instituto más antiguo del país
en el dictado de las disciplinas del protocolo y organización de eventos, y conta-

Lillian Barboza Wulff, Directora de
Extensión Universitaria de la Facultad de Odontología

rá con el reconocimiento internacional otorgado por la
Caribbean International University.
Está dirigido a profesionales universitarios y personas, con experiencia comprobable, interesadas en especializarse profesionalmente
en el mundo del protocolo y
el ceremonial.
Para finalizar, señaló Barboza que el diplomado contará con dos secciones, la primera recibirá clases lunes,
martes y miércoles de 6:30 a
8:30 pm y la segunda tendrá
actividades viernes de 6:30
a 8:30 pm y los sábados todo el día.
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UCV abierta al debate
Desde el 10 de enero se ha abierto el
debate entre los distintos sectores que
componen la Universidad Central de
Venezuela. Hoy, ofrecen su visión y
opiniones convertidas en propuestas
concretas que reflejen la pluralidad de la
institución académica en la nueva Ley de
Universidades.

Miguel Alfonzo: “LEU debe establecer la participación de toda
la comunidad”

Amalio Belmonte: “no sólo
hacemos críticas sino proposiciones”

Ángel García: “haremos una propuesta que incluya la parte que
nos compete como sector”

Profesores de la UCV ofrecieron
sus análisis y propuestas sobre la LEU
en diferentes debates realizados en
las distintas facultades de la universidad.
El secretario de la UCV, Amalio
Belmonte, sostuvo que abogan por “la
creación de un sistema nacional de
universidades que permita el intercambio de investigación, de docentes, de estudiantes y se haga mucho
más efectiva la universidad venezolana”.
Asimismo, “debe incluir los derechos estudiantiles, cuáles son los organismos estudiantiles, un capítulo
para el desarrollo estudiantil, la carrera académica, el sistema de financiamiento y la vinculación entre la comunidad y la sociedad”, concluyó Belmonte.
Por su parte el profesor Miguel Alfonzo, representante profesoral ante
el Consejo Universitario de la UCV,
considera que “deben rescatarse principios como la democratización, que
no sólo es el voto de toda la comunidad universitaria. Esta también debe
establecer la participación de toda la
comunidad en los presupuestos, su organización y ejecución”.

“Discutamos aspectos generales como globalización, pertinencia social, formación y autonomía. La universidad debe buscar sus propios medios para darle
respuesta a los problemas sociales. Nuestro objetivo es una universidad abierta al
diálogo”.
Así lo señaló Emigdio Balda, Decano
de la Facultad de Medicina, en el foro
sobre la Ley de Universidades que se llevó a cabo en el Auditorio Campins y Ballester, y en el que participaron también
Amalio Belmonte, Secretario de la UCV,
Víctor Márquez (APUCV); Ricardo Bello, estudiante de la escuela Luis Razetti; Silia Villarroel (Sinatra) y Carlos Suárez, representante de Sutra.
Belmonte reiteró que la propuesta de
una nueva Ley, debe contemplar lo que
en estas asambleas se plantea “no solamente hacemos críticas sino proposiciones”. Igualmente el bachiller Bello expresó, que el mejor trabajo a partir de estas asambleas es lograr un documento
que contemple acuerdos de todos los sectores.
Por su parte, Carlos Suárez destacó
“es importante que el sector obrero forme parte de la política universitaria. Podemos avanzar en propuestas por una
ley que incluya los planteamientos de los
trabajadores”.

El Sindicato Nacional Asociación de
Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la
UCV, APUFAT, creó una comisión integrada por representantes del gremio,
que formulará una propuesta de Ley de
Educación Universitaria que darán a conocer en las próximas dos semanas y en
la cual se verán reflejados aspectos del
sector profesional. Así lo señaló Ángel
García, de la Junta directiva de APUFAT, en una asamblea del gremio donde se analizaron las diferentes propuestas de ley.
“Se leyeron los proyectos de la Asamblea Nacional, de AVERU y el de los
profesores, pero no estamos de acuerdo
con ninguno. Consideramos que tienen
cosas buenas y malas, además de propuestas para beneficio de un sector en
detrimento de otro, lo que consideramos injusto, sobre todo en lo que se refiere a beneficios socio-económicos, de
seguridad social y participación. Tenemos una preocupación y es que en ninguno de estos proyectos se hace referencia al sector profesional, así que como gremio haremos una propuesta que
incluya la parte que realmente nos compete como sector, siempre tratando de
no perjudicar a ningún otro”.

Diego Scharifker: “proponemos
la legalización de la Federación
de Centros Universitarios y de
los Centros de Estudiantes”
En el marco de las asambleas que se
han llevado a cabo sobre la Ley de Universidades, los estudiantes han realizado propuestas para solventar los problemas que se han venido presentando.
Scharifker, Presidente de la FCU, indicó que una de las principales propuestas por parte de los estudiantes es
la legalización de la Federación de Centros Universitarios y de los Centros de
Estudiantes, como mecanismos legítimos de representación estudiantil, ya
que ni en la Ley del 70 ni en la propuesta por el Gobierno, aparecen estos
entes como mecanismos de representación, solo son reconocidos el cogobierno sin reconocer el gobierno, lo que imposibilita que los representantes estudiantiles se reúnan con comisiones creadas por el gobierno para solventar en
conjunto los problemas que se presenten.
“Proponemos la creación de una comisión de seguridad y convivencia ciudadana, conformada por el representante de la universidad, del Ministerio
de Interior y Justicia, la Fiscalía, los órganos de seguridad de Estado, y la Defensoría del Pueblo, para discutir políticas de seguridad”, agregó Scharifker.
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Desde el CU
Universidades comienzan 2011 con déficit
presupuestario
Las universidades nacionales y autónomas del país iniciaron el año con una reducción de 40% en el presupuesto asignado para este año, lo
cual dificulta el desarrollo de
las actividades académicas, de
investigación y extensión.
Así lo señaló Thais Pico de
Oliveros, de la Comisión Nacional de Presupuesto de las
Universidades Nacionales, y
Vicerrectora Administrativa de
la Universidad de Oriente, en
el Núcleo de Vicerrectores Administrativos que se realizó en
la UCV.
“Con la devaluación, el presupuesto asignado para este
año se reduce en 40%. Sería el
sexto año consecutivo con igual
presupuesto, deudas de hasta
2 años de prestaciones sociales
a egresados, y sin incremento
salarial para el personal desde
el 2008”, expresó Oliveros.
Por su parte, Bernardo Méndez, Vicerrector Administrativo de la UCV, explicó que al final del año 2009 se aprobaron
créditos adicionales, pero estos correspondían a deudas adquiridas con el personal de la

Supervisan trabajos
de remodelación del edificio de Trasbordo
La Rectora Cecilia García Arocha, acompañada por la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Sary Levy,
realizó un recorrido por el edificio de Trasbordo, con la finalidad
de supervisar la culminación de los trabajos de remodelación que
se están desarrollando.

Gestiones ante MPPEU
para honrar pago a trabajadores
El Vicerrectorado Administrativo notifica que los recursos recibidos del Ejecutivo nacional, para honrar el pago de la Prima de
Antigüedad, correspondiente al periodo octubre 2008-septiembre
2009, para el personal Administrativo, Profesional y Obrero, no
han permitido realizar el pago total de la deuda, presentándose
una insuficiencia de Bs. 10,5 millones. La UCV realiza las gestiones ante el MPPEU para obtener los recursos necesarios para el
pago total de la deuda a los trabajadores.
Comisión de presupuesto del Núcleo de Vicerrectores Administrativos se reunió
en la UCV

universidad en el 2008. “El presupuesto universitario está distribuido en 86% al pago de
personal y el otro 14% restante queda como presupuesto
operativo, con lo cual se desarrollan actividades de docencia, investigación y extensión”.
Así mismo indicó Méndez,
que la nueva paridad cambiaria influye en el quehacer universitario. “La cantidad de dinero que ahora se necesita para los becarios en el extranjero
es el doble, (de Bs. 2,60 a Bs.

4,30), a eso tenemos que añadir que la mayoría de los insumos, reactivos y equipos son
importados, así que se verán
afectadas una serie importante
de actividades académicas”.
La comisión convocará una
reunión de emergencia para el
próximo jueves 27 de enero, para presentar las insuficiencias
presupuestarias del ejercicio
fiscal 2011. En los próximos días solicitarán una reunión a la
ministra de Educación Universitaria, Yadira Córdova.

Reunión de la Comisión
de Estrategia Comunicacional
La Comisión de Estrategia Comunicacional, coordinada por el
Prof. Amalio Belmonte, se reunió en la sala de sesiones del CU, a
objeto de definir los aspectos promocionales clave para la comunidad universitaria y la sociedad en general, sobre la Ley de Universidades que pasará a ser debatida en el seno de la nueva Asamblea Nacional, luego de haber sido devuelta por el Presidente de
la República el 4 de enero de 2011, y sobre la cual los parlamentarios decidieron levantar sanción por unanimidad.

Archivo Histórico de la UCV
reconocido en Universidad de Salamanca

Secretarios examinan propuestas de LEU

El "Proyecto de sistematización y automatización del Archivo
Histórico de la UCV", desarrollado por el Dr. Alberto Navas, fue
editado y publicado por la Universidad de Salamanca (España),
como capítulo en su libro: "UNIVERSIDADES HISPÁNICAS: COLEGIOS y CONVENTOS UNIVERSITARIOS EN LA EDAD MODERNA", dándole un gran reconocimiento a la importancia del
Archivo Histórico de nuestra Universidad en el contexto hispanoamericano.

El Núcleo de Secretarios de
las Universidades Nacionales
se reunió el pasado 21 de enero en la sede del Rectorado de
la Universidad de Carabobo,
para analizar las propuestas de
la Ley de Educación Universitaria, entregadas a la Asamblea
Nacional, los artículos de la
LOE, y conocer los lineamientos de cada universidad en relación con la problemática actual.
El Secretario de la UCV,
Amalio Belmonte, señaló entre
otras cosas, que debe trabajarse en un proyecto consensua-

La Escuela de Nutrición y Dietética se pronunció, a través de
un comunicado, para manifestar su apoyo y solidaridad al Centro
de Atención Nutricional Infantil Antímano, CANIA, después que
el pasado 9 de enero el Ejecutivo Nacional anunciara la expropiación y ocupación temporal del espacio en el cual se encuentra ubicado el centro y que pertenece a Empresas Polar.
CANIA presta asistencia nutricional y alimentaria a niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, docencia de pre y postgrado en el área de Nutrición Infantil, programas de extensión a
la comunidad, investigación; documentación y divulgación de conocimientos en el área de Nutrición.
La Escuela hace constar su preocupación ya que el cierre de
este espacio terminaría con una exitosa labor que ha beneficiado
a la población venezolana durante mucho tiempo, con el trabajo
que se desarrolla en sus instalaciones, además de contribuir en la
formación de profesionales integrales y bien capacitados.

do, donde no haya imposiciones y partiendo de los debates
internos de cada institución.

Los Secretarios solicitarán el
próximo jueves una reunión con
la ministra de Educación Universitaria, Yadira Córdova, para llevarle sus planteamientos
en relación con la admisión,
estado docente, equidad e inclusión y criterios para discutir
la LEU. “Hemos conformado
una comisión que llevará las distintas opiniones y propuestas a
la ministra. Plantearemos un
conjunto de principios que creemos deben estar reflejados en
la ley, como lo es la autonomía
universitaria”, puntualizó Belmonte.

Nutrición y Dietética expresa su apoyo a CANIA

24 al 28 ENERO 2011
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LAMUN-UCV estrena sitio Web

Entrénate con el Kung-Fu

Jesús Villamizar
La delegación Ucevista al
XXIV Modelo Latinoamericano de las Naciones Unidas
(LAMUN-UCV) estrena página Web, portal que sirve para
la promoción de la delegación y para la interacción con
toda la comunidad universitaria. La dirección es
http://www.lamunucv.ya.st/
que ya puedes comenzar a
visitar.
El portal cuenta con múltiples funciones y enlaces que
permiten exponer el trabajo
que la delegación viene realizando desde hace varios
meses, y conocer a la representación que viajará al
evento internacional.
Foros, fotografías y videos
están contenidos en el sitio
Web, que además cuenta con
la información correspondiente para quienes quieran
contribuir con el patrocinio a
la delegación ucevista.

LA COMUNIDAD OPINA

¿Qué temas
deberían estar
contenidos
en la Ley
de Educación
Universitaria?
Jesús Villamizar

¿Estresado por los parciales, trabajos, exposiciones y finales? ¿Quieres entrenar tu
cuerpo física y mentalmente?
Entonces prueba los beneficios
de una de las artes marciales
milenarias más llamativas, el
Kung Fu.
El Kung Fu es un arte marcial de autodefensa chino, nacido con el objetivo fundamental de defenderse de los bandidos que atracaban en los caminos hacia los templos Shaolín. Practicar esta actividad

permite el fortalecimiento y tonificación de tu cuerpo, a la
vez que te ayuda a conseguir
paz mental.
En la UCV existen dos gimnasios de Kung Fu. El estilo
Mantis y el Pajo Pai. Si estás
interesado en compartir esta
experiencia trae una fotocopia
de la cédula, del carnet y el
certificado médico. En horario
de 12:00 m a 1:30 pm y de 6:00
a 7:30 pm, todos los días. Los
gimnasios están ubicados en
la Dirección de Deporte.

LAMUN XXIV está conformada por 27 jóvenes de
diversas escuelas y facultades de la UCV, quienes
estarán compitiendo en abril
próximo en la Universidad de
las Américas, en PueblaMéxico.

La delegación pone también a disposición de la
comunidad universitaria el
twitter: @LAMUN_UCV que
permite seguir de cerca las
noticias más relevantes del
ámbito internacional.

Irene Rodríguez
Estudiante

Alexander D´ Abreu
Estudiante

Amalia Bompart
Empleada

Yamileth Ruiz
Estudiante

“El principio de autonomía debe
ser fundamental en la discusión
de la nueva Ley. La universidad
siempre ha sido autónoma y así
debe conservarse, no apegada a
ninguna ideología porque perdería
su esencia, aquí caben todos los
pensamientos en un universo de
pluralidad. El futuro depende de
nosotros y que se conserve la
autonomía siempre”.

“La autonomía permite que en
la universidad se respeten las decisiones que se tomen a través del
voto estudiantil. Nosotros conocemos la realidad que se vive cada
día y somos quienes debemos elegir nuestros representantes ante
todas las instancias. Conservar la
autonomía permitiría que las decisiones emanadas por los procesos
electorales se respeten”.

“La participación de todos los
sectores, a través de la igualdad de
los votos para los procesos electorales y que sigamos disfrutando
de los beneficios laborales. Si votamos todos, la universidad mantiene
su autonomía, porque sería la
expresión de todos y eso es la
universidad muchos puntos de
vista y opiniones. La autonomía
debe conservarse”.

“El tema de la admisión es
muy importante y se debe sentar
las bases para lograr un ingreso
asistido, que permita a las personas con las condiciones y el perfil
necesario entrar en una carrera
universitaria. La propia universidad puede plantear un mecanismo
de ingreso con las personas más
capacitadas para un proceso de
selección”.

DEPORTES
Conviértete
en un mosquetero
El Club de Esgrima de la UCV, fundado en 1940, es uno de los clubes deportivos más antiguos que existen en
nuestra universidad. Esta actividad nos
ha dejado como legado decenas de mosqueteros campeones tanto en el país,
como a nivel internacional.
La esgrima es originaria de la España de finales de la Edad Media. La realeza practicaba con armas blancas sin
filo con la intención de mejorar sus habilidades en el momento de empuñar
una espada en un combate verdadero.

Tenis de Mesa
sumó en Yaracuy

La selección universitaria del Club
de Tenis de Mesa UCV, viajó a la ciudad de San Felipe para participar en
los XV Juegos Venezolanos de Institutos de Educación Superior JUVINES
2010, realizados en la UNEFA, sede
Yaracuy.
El equipo masculino obtuvo el 4º
lugar por equipos, el atleta Antonio
Herrera obtuvo el 5º puesto en individual y en dobles mixtos Herrera y Pineda obtuvieron el 5º peldaño. Por su
parte en el individual femenino, la aspirante a Ingeniero Paola Palencia,
también alcanzó el 5º lugar. De esta
manera el equipo liderado por Daniel
Cabrices y Daniel Vega Cabrices, consiguió el 6º lugar en la tabla general
de 12 Universidades participantes.

Pasión por el Rugby

Cada día son más los jóvenes venezolanos que adoptan amor y pasión por
uno de los deportes que más auge está
teniendo en los últimos años en nuestro
país, el Rugby.
Este deporte, originario de Inglaterra, requiere fuerza, habilidad, velocidad, astucia y espíritu. Es tradición de
las universidades más importantes del
mundo tener uno o varios equipos de
Rugby, y la UCV no podía ser la excep-

ción. En 1992, un grupo de ucevistas visionarios fundó el primer equipo de
Rugby de nuestra universidad.
La UCV invita a chicos y chicas a ingresar en uno de los deportes de contacto más apasionantes del mundo. El
club de Rugby entrena de 6 a 8 pm, en
el estadio Olímpico. Para más información
manda
un
correo
a
ucvrugby@gmail.com o dirígete a la Dirección de Deportes.

En la actualidad, la esgrima es un
deporte en el cual dos competidores
intentan tocarse con armas que no
poseen filo, Floretes, Espadas y Sables, ganando puntos por cada toque
realizado. Es una de las disciplinas
que ha estado en todos los juegos
olímpicos modernos.
Invitamos a los Ucevistas a ingresar en el club de esgrima, ubicado
en la planta baja del edificio de la
Dirección de Deportes, Sala Rodolfo
Bartha. ¡Y touché!

Natación como
materia electiva

Desde el lunes 3 de enero del presente año, se reactivó el programa de
materia electiva en la disciplina de natación (Deportes 1 y 2). El cual está
destinado a 7 Facultades Ciencias, FACES, Farmacia, Humanidades y Educación, Ingeniería, Medicina y Odontología.
El profesor Carlos Herrera, encargado de dirigir a los estudiantes inscritos en dicha disciplina, asegura que el
objetivo principal es fomentar la práctica deportiva y potenciar los beneficios en la salud que proporciona la natación. Los horarios son de lunes a viernes de 9:00am hasta las 12:00m y los
requisitos, son: Certificado de salud,
constancia de estudios y 2 fotos tipo
carnet, para mayor información dirigirse a la Dirección de Deportes UCV.
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Psicología alzó la Voz

Cultura
Cabrujas en la UCV

“El día que me quieras”

El jueves 20 de enero se
llevó a cabo en el auditorio de
la Facultad de Humanidades y
Educación la edición anual de la
Voz de Psicología, evento que
reúne el talento de esta escuela y que en esta oportunidad
tuvo la participación de 10 jóvenes.
El cuadro ganador estuvo
conformado por Natielvi González (renglon urbano) y María

Fernanda Mora ( renglón tradicional). Los segundos lugares
fueron ocupados por Josselyn
Ramírez y María Alejandra
Duque. La mención especial fue
para Yessika Moreno por la
composición de la canción
Nunca imaginé.
El jurado estuvo conformado
por Manuel Sainz y Daniela Rísquez quienes evaluaron el
talento vocal de las jóvenes.

“El Chico que Miente” en Humanidades
El miércoles 26 de enero,
celebrando el Día Nacional del
Cine, se presentará en el Auditorio de Humanidades, a las
12:30 pm el detrás de las Cámaras, de la película venezolana
“El Chico que Miente”, con la
presencia de su directora, Marité Ugás.
“El Chico que Miente” trae
a la memoria el deslave de Var-

DIC-UCV
síguenos
por

@dicucv

gas de 1999. Ugás aclara que
en su película no se revivirá el
momento de esta tragedia; “no
se va a centrar en revivir escenas de dolor, sino que de alguna
manera activará la memoria
emotiva de los espectadores,
sobre un hecho que cada quien
ha vivido de una manera diferente”.

La Escuela de Artes, a través de la Cátedra Teatro Latinoamericano, realizó la presentación de la obra “El día que
me quieras” del escritor venezolano José Ignacio Cabrujas.
El estreno tuvo lugar en el auditorio Tobías Lasser de la Facultad de Ciencias durante el
mes de diciembre.
El elenco está conformado
por Josbert Chacón, Nayibe
Pernía, Keudy López, Freyi
Dhyana Ramírez, Gabriel Gamboa, David Vázquez, Herman
Carmona, Adolfo Meza; Edgar
Rocca y Shirley Chacón. La obra
tuvo gran acogida entre el público que alabó el talento del
grupo.

La puesta en escena retornará a las tablas del 18 al 28
de junio, en el marco del VII
encuentro de Teatro UCVista.

Adquire tu agenda

Universitaria
2011
Dirección
de Información
y Comunicaciones
al lado de las
Taquillas del Aula
Magna
Telf: 6054796

COPRED invita
a ser Vigía
del Patrimonio

El Consejo de Preservación
y Desarrollo (COPRED) invita
a toda la comunidad de la UCV
a formar parte del programa
“Vigías del Patrimonio de la
Ciudad Universitaria de Caracas”, iniciativa creada para
involucrar a todos en la valoración de este espacio arquitectónico.
Caridad Vargas, Coordinadora del programa, indicó que
el objetivo es que la comunidad universitaria pueda tener
un rol activo en la preservación y mantenimiento de la
Ciudad Universitaria de Caracas y extendió la invitación
a toda la comunidad para que
“se pueda integrar una red de
cuidado y vigilancia”. Este
programa se llevará a cabo en
el marco del 10º aniversario de
la declaración de la Ciudad
Universitaria como Patrimonio.
Para participar puedes comunicarte a COPRED, Teléfonos 6054671/04269026629 con
Caridad Vargas. Correo vigiasucvcuc@gmail.com .
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