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Primer CNU 2011 consideró además el tema de la Ley de Universidades

Conformada comisión que abordará tema de admisión
La Rectora de la UCV,
Cecilia García Arocha
señaló que la reunión
sirvió para presentar un
plan de trabajo conjunto
que sirva para recoger
las propuestas de cada
uno de los sectores
involucrados, y concretar
un proyecto de Ley de
universidades
consensuada que incluya
la esencia de la
universidad venezolana, y
refleje los principios de
la autonomía.

El pasado 27 de enero se
efectuó la primera sesión del
Consejo Nacional de Universidades, CNU, presidida por
la nueva Ministra de Educación Universitaria, Marlene
Yadira Córdova, docente
ucevista de la Facultad de
Odontología, en la cual se
abordó el debate sobre la
transformación universitaria
y la ley que regirá al sector.
El reconocimiento a la crisis presupuestaria, la conformación de una comisión que
estudiará un nuevo sistema
de admisión y el inicio de la
recepción de propuestas para la Ley de Educación Universitaria, fueron parte de los
acuerdos.
La Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha señaló
que la reunión sirvió para
presentar un plan de trabajo conjunto que sirva para recoger las propuestas de cada uno de los sectores involucrados, y concretar un pro-

yecto de ley de universidades consensuada que incluya la esencia de la universidad venezolana, y refleje los
principios de la autonomía.
La comisión que estudiará el sistema de ingreso a las
universidades estará integrada por voceros y representantes del CNU, entre los que
se encuentra la Rectora Cecilia Arocha. Dicha delegación estará encargada de presentar mensualmente en cada CNU un informe en torno
a los avances de trabajo, y
sus resultados tendrán incidencia en el debate de la
LEU.
Por otra parte, en lo que
respecta a las denuncias por
el déficit presupuestario universitario, Córdova, afirmó
que ciertamente las universidades están presentando
inconvenientes con los fondos financieros, por lo que
anunció una gira por instituciones en el interior del país.

Continúa debate
en universidades
La Ley de Educación
Universitaria vetada por el
presidente Hugo Chávez,
generó un gran rechazo en
todo el país. Hoy se han
multiplicados los debates
en diferentes casa de estudio en la búsqueda de una
normativa que satisfaga a
la comunidad universitaria.
Ante esta situación, la
ministra Yadira Córdova,
afirmó que las discusiones
por esta Ley se deben
generar en todos los sectores. "Es nuestra meta
llevar a la Asamblea
Nacional un proyecto
redactado que incluya la
voz y la discusión de todo
el país", dijo.

Resumen
de NOTICIAS

Núcleos de Vicerrectores
Académicos y Secretarios
proponen
Sistema de Ingreso
A finales del año pasado, y como cierre de un
exhaustivo trabajo desarrollado durante más de
cuatro años por el Núcleo
de Vicerrectores Académicos de distintas universidades nacionales, se
elaboró una propuesta
que contempla, entre
otros aspectos, la construcción de un “Sistema
de Ingreso a la Educación
Superior”, que permitiría
abordar el tema del ingreso y la prosecución de manera integral.
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La Directora de Recursos
Humanos, Lissette Flores, consignó ante el Vicerrectorado
Administrativo un memorando en
el que resume las diligencias realizadas por su despacho en torno
a los recursos para el pago de la
Prima de Grado Académico o
Incentivo al Estudio.
La Dirección de RRHH ofició a
la OPSU el 15 de marzo, el 16 de
junio y el 18 de octubre del año
pasado y en ninguno de los casos
hubo respuesta. Por lo que indican
que esos recursos aún no han llegado a la institución.

Directiva de APUFAT
se reunió
con autoridades
La Rectora, Cecilia García Arocha, el Vicerrector Administrativo
Bernardo Méndez, y las Directoras
de
Presupuesto,
Administración y Recursos Humanos, recibieron, el pasado 24 de
enero, a la Junta Directiva de
APUFAT, para tratar aspectos de
tipo administrativo, con el fin de
dar respuestas a los diversos planteamientos del citado gremio.

Mario Paparoni
Individuo de Número
de la ANIH
En reconocimiento a su labor como ingeniero, investigador y educador, Mario Paparoni, profesor jubilado del Departamento de Ingeniería Estructural de la Facultad de Ingeniería, fue designado como
Individuo de Número de la
Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, ocupando el
sillón XXXI. El acto, se llevó a
cabo en el Palacio de las Academias, el pasado 20 de enero. En el mismo, el profesor Simón Lamar, ofreció el discurso de contestación.
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Actualidad ucevista
Trabajadores
y Autoridades
llegan a
acuerdos
Tras una reunión entre el
Vicerrectorado Administrativo, los delegados de Transporte y representantes del Sindicato de Trabajadores de la
UCV, se revisaron puntos como la solución de sobresueldo para conductores, dotación
de vestuario 2010-2011, actualización del bono lácteo, revisión del tabulador de la cláusula 4 de la normativa laboral, el pago de la prima por
hogar, y otro casos puntuales.
Los conflictos internos quedaron prácticamente resueltos,
por lo que Eduardo Sánchez,
presidente del SINATRAUCV,
señaló este lunes que debido
a los acuerdos establecidos
con el CU “se restablece el
horario laboral, quedando suspendido el horario de emergencia”.
Por su parte el Vicerrectorado Administrativo informó
que se comenzó a pagar el día
viernes 28, la deuda por concepto de prima de antigüedad
(octubre 2008 –septiembre
2009) para el personal profesional y administrativo que ingresó a nómina regular por la
resolución 301, entre otros
acuerdos.
Sin embargo, destacó Sánchez que el conflicto a lo externo continúa “hasta tanto la
Ministra no de respuesta al
pliego conflictivo que los trabajadores consignaron ante el
Ministerio. “Damos 15 días
para obtener una respuesta satisfactoria por parte de la Ministra, si no tenemos respuesta, arranca la segunda parte
del conflicto salarial, a través
de paros escalonados, trancas
de puertas, vigilias, movilizaciones de calles, entre otras
acciones.” enfatizó Sánchez.

Diversas modalidades facilitarían ingreso a universidades
Ventajas del Sistema

Humberto Luque
A finales del año pasado, y
como cierre de un exhaustivo
trabajo desarrollado durante
más de cuatro años por el Núcleo de Vicerrectores Académicos de distintas universidades nacionales, se elaboró una
propuesta que contempla, entre otros aspectos, la construcción de un “Sistema de Ingreso a la Educación Superior”,
que permitiría abordar el tema
del ingreso y la prosecución de
manera integral.
Tal como lo señaló el Vicerrector Académico, Nicolás
Bianco, desde el momento en
que se eliminó la Prueba de Aptitud Académica, el Núcleo de
Vicerrectores comenzó a laborar en esta propuesta orientada a atender la problemática
del ingreso.
Hemos abordado el problema y elaborado propuestas, y
coincidimos en la necesidad de
construir un sistema de ingre-

so a la educación superior”.
Se prevé evaluar la vocación, los conocimientos en el
área del saber y las competencias académicas de los estudiantes. A partir de la información suministrada por la eva-

luación se proponen opciones
básicas de ingreso, como son
el ingreso directo; ingreso Asistido, y una tercera opción, que
considera la reorientación del
ingreso hacia otras carreras o
instituciones

Ruth Díaz, Gerente de Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular del Vicerrectorado Académico, destaca que
entre las ventajas del sistema,
se contempla su contribución a
mejorar la calidad y la equidad
de la educación, en tanto aporta elementos que sirven al Estado para equiparar las condiciones de los diferentes sectores, de manera que todos aprovechen las oportunidades educativas y desarrollen acciones
de carácter compensatorio para
quienes se encuentren en situaciones desfavorables.
De igual forma, sirve para
orientar las políticas educativas,
dado que la información suministrada por las evaluaciones,
servirá para la formulación de
políticas públicas en educación;
y promoverá la interinstitucionalidad, y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Presupuesto universitario 2011 mantiene insuficiencias
“Solicitaremos una reunión de urgencia con el personal técnico de la Oficina
de Planificación del Sector
Universitario, OPSU, para establecer los criterios del cierre del ejercicio fiscal 2010 y
la revisión del presupuesto
2011. Las cuotas asignadas
son insuficientes y los recursos que hasta ahora se han
recibido, han sido para la
cancelación de deudas y no
para el crecimiento natural
de las instituciones. Esperamos antes del último la del
mes de febrero, presentar las
insuficiencias que pueden
ser elaboradas con el equipo
técnico del ministerio".
Así lo señaló Arnaldo Escalona, coordinador del Núcleo de Vicerrectores Admi-

nistrativos de las universidades nacionales, que se llevó
a cabo el pasado 26 de enero, en la oficina de enlace de
la Universidad de Oriente en

Caracas.
Por otra parte, Bernardo
Méndez, Vicerrector Administrativo de la UCV, señaló
que “no queremos que nos

vean como un grupo que solo pide dinero al Estado, queremos presentar proyectos
que ayuden a ingresar dinero a nuestras universidades.
Ratificamos a la Ministra
nuestra disposición de trabajar mancomunadamente para la solución de los problemas financieros de nuestras
casas de estudio”.
La Ministra fue invitada
a la reunión pero no pudo
asistir. Igualmente los Vicerrectores le hicieron llegar,
en la reunión del Consejo Nacional de Universidades, el
pasado 27 de enero, su ratificación de diálogo y disposición para reunirse lo más
pronto posible.

31 de enero al 4 de febrero 2011

Correo Ucevista/3

Vida universitaria
Gente UCV
Exel Suárez:

“La Central
siempre
es experiencia”

Exel Suárez tiene 11 años
trabajando en los sótanos del
Aula Magna como tramoyista. Se enamoró de su trabajo
y de la gente con la que comparte la universidad, cuando
empezó a trabajar como personal de mantenimiento. Comenta que dentro de este recinto trabajar en la Dirección
de Cultura ha sido lo mejor.
Suárez vive el sueño de
muchos, conocer a artistas venezolanos destacados como
Emilio Lovera y Laureano
Márquez. Se refiere a ellos como venezolanos ejemplares y
personas humildes, “para mi
los más especiales han sido
Emilio y Laureano, son personas que puedes tratar de tu
a tu, sin perder el respeto, se
puede ser familia de ellos y
ellos te tratan como familia”.
“La Universidad Central
es lo máximo, lo más grande
para mi después de mis hijos
es la universidad” dice Exel,
con una sonrisa en el rostro.
Describe el ambiente de la
universidad como agradable,
con gente agradable. A final
de cuentas “la Central siempre es experiencia que se gana”.

Rosmarbis Pérez

Eventos
Taller de instalación y
manejo básico del sistema
operativo ubuntu 10 (linux). Sábados 19 y 26 de
febrero de 2011. Más información Facultad de
Humanidades y Educación, Escuela de Psicología, Laboratorio de Informática. Teléfonos
6052981

El Centro Excursionista Universitario invita a
los Ucevistas a iniciarse
en el mundo intrépido y
aventurero del excursionismo, con el Curso de
Baja y Media Montaña
2011. Atrévete a vivir
nuevas aventuras. Del 24
de Enero al 21 de Abril.
Cbymmceu@Gmail.com
Audiciones del Teatro
Universitario. 11 de febrero. Interesados pasar
por la oficina del TU, ubicada en el sótano del Aula Magna a retirar el material de audiciones de lunes a viernes de 2 a 6
pm. Telf. 6054542/4543.
85º Aniversario de la
Cátedra de Medicina Tropical. Auditorio del Instituto de Medicina Tropical. 1º de febrero. 12:30
pm.
Hasta el 18 de marzo
se estarán vendiendo las
calcomanias UCV-2011,
para el acceso vehicular a
la UCV. Lugar: Planta Baja del edificio 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.

...desde la Facultad

Reaparición de enfermedades tropicales
En los últimos días enfermedades como el dengue, malaria, mal de Chagas, leishmaniasis, encefalitis equina y cólera que estaban controladas,
ahora resurgen.
Según fuentes del Ministerio de Salud, en el 2010 se registraron 48.581 casos de dengue, un incremento del 260%
en relación con el año anterior.
También repuntó la malaria, en
el 2010, se presentaron más de
27.000 casos, lo que supone un
aumento de 110%; las autoridades sanitarias valoran la situación como una epidemia.
Al respecto, el ex ministro
de Sanidad y profesor de la escuela de medicina 'Vargas', José Félix Oletta, en entrevista
realizada por Unión Radio, destacó que la situación de lluvias
dejó aproximadamente unas
130 mil personas damnificadas,
lo que fomenta el cultivo de
enfermedades de esta naturaleza.
“Un mal saneamiento ambiental, falta de agua potable
en forma continua y la limita-

ción para la disposición de las
aguas negras, como se evidencia en los refugios para los
damnificados por las lluvias hace que proliferen enfermedades virales”.
Así mismo, aclaró que en
los casos registrados de cólera
no debe existir alarma porque
no es una situación epidémica, pero si se debe tratar con
alerta y mantener a la población informada, pues el cólera

se propaga rápidamente y sus
síntomas son: diarrea con apariencia de “agua de arroz” ,vómitos, calambres en las piernas y debilidad.
Para finalizar, destacó el investigador que para prevenir
la enfermedad se recomienda
la purificación del agua, saneamiento ambiental, preparación cuidadosa de los alimentos y aprender a hacer suero
de rehidratación oral.

Trienal de Investigación FAU 2011
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo ya se encuentra organizando la Trienal de Investigación FAU
2011. Un gran evento que
tendrá las Jornadas de Investigación de las escuelas e institutos de la facultad y que
contará con la participación
de alumnos, profesores e importantes arquitectos, nacionales e internacionales, que
dictarán ponencias dedicadas a las diferentes áreas temáticas de la Arquitectura y
el Urbanismo. El objetivo de

este evento que se realizará
del 6 al 10 de Junio, es impulsar el intercambio académico, científico, social y humano; y transferir las diferentes visiones, opiniones y
conocimientos de esta importante profesión a los estudiantes de pregrado y postgrado, impulsar y generar una
profunda reflexión sobre el futuro y la organización urbana de Caracas y de las ciudades contemporáneas, y
promover a la FAU como la
bandera del conocimiento arquitectónico de Venezuela.
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Gestión rectoral
Culminan remodelaciones en Trasbordo
Xiomara González
En las sesiones del Consejo de Facultad, de Ciencias
Económicas y Sociales (FACES), realizadas los días 11 y
20 de enero, el Consejo de Preservación y Desarrollo de la
UCV (COPRED), a través de
su Directora, María Eugenia
Bacci, entregó los informes
contentivos de las remodelaciones realizadas al edificio,
donde funcionan las escuelas
de Administración y Contaduría, Educación e Idiomas Modernos
Bacci destacó el desempeño de la empresa contratista,
que en hizo extensivo su agradecimiento a los estudiantes de
administración quienes realizaron un seguimiento permanente a los trabajos realizados.

Culminado trabajo de remodelación en el edificio de Trasbordo

Informó también que el Instituto de Higiene, conjuntamente con el Copred, trabajan en
la entrega del segundo infor-

me para contemplar las medidas a seguir para erradicar la
existencia de humedad y hongos en el edificio Trasbordo.

COPRED continúa preservación
del patrimonio

Programa Samuel Robinson continúa
sus actividades
El Programa Samuel Robinson,
adscrito a la Secretaría del Rectorado, sirve como alternativa de
ingreso para los bachilleres que
quieran cursar a una carrera en
esta casa de estudio.
Actualmente, se encuentran en
su segunda fase de formación e
iniciando el proceso de difusión
para el nuevo ingreso. La profesora Mery González, Coordinadora
del programa, cree que para este
año estarán recibiendo a 110 liceos públicos y subsidiados, tanto
de Caracas como de Vargas,
Miranda, Amazonas y Delta Amacuro. Esto significa un aproximado
de 5000 bachilleres que optan por
una carrera, para la cohorte 20112012.
Así mismo, agregó que el pasado miércoles 26, estuvo en una
reunión que se llevó a cabo en el
Vicerectorado Académico, donde
se discutieron nuevas modalidades de pruebas para el ingreso de

Mery González, Coordinadora del
programa

bachilleres. Dichas pruebas pretenden dar solución a los
problemas de ingreso, consecuencia de la deficiencia educacional
que presentan los estudiantes al
optar por una carrera en la universidad, problema que no ha sido
bien atendido por parte del Estado.

Jesús Villamizar

El Consejo de Preservación
y Desarrollo representa un área
neurálgica en la dinámica de
la Universidad Central de Venezuela. A través de sus gestiones lo tangible e intangible
permite que se cuide, proteja y
recupere el campus universitario.
En ese sentido, la actual Directora de COPRED, María Eugenia Bacci, explicó que durante este año seguirán trabajando en tres líneas fundamentales “en primer lugar continuar con los proyectos en curso, en segundo lugar aquellos
ejecutables a corto plazo y en
tercer lugar emprenderemos
aquellos de carácter complejo”.
La ejecución de proyectos
estarán enmarcados en dos ámbitos, el desarrollo institucional

CU designa nueva Auditora Interna

Copred trabaja en la recuperación del Mural de Zapata

en el cual destaca el plan de
manejo para dar cuenta ante
la UNESCO sobre las gestiones que se han realizado para
la conservación, y el desarrollo
institucional que incluye desde la recuperación de mural de
Zapata, hasta los proyectos encaminados al acondicionamiento de la Sala E.

De igual forma impulsarán
programas como Vigías del Patrimonio, y lograr una mayor
proyección de la Ciudad Universitaria a través de centros
de información que permita la
valoración por parte de la comunidad universitaria sobre la
importancia del aniversario de
la declaración de Patrimonio
Mundial.

El pasado miércoles 26 de
enero, la Lic. Quisqueya Planas Raga, fue designada por
el Consejo Universitario (CU),
en su sesión ordinaria, como
Auditora Interna de la UCV.
Con más de 34 años de experiencia en el área de Control Fiscal, la licenciada en
Contaduría Pública egresada
de la Universidad del Zulia,
tras cosechar éxitos en el Fondo de Inversiones de Venezuela, CADAFE y el Instituto de
Turismo de la Gobernación de
Miranda, inicia un nuevo reto
profesional en la UCV, máxima casa de estudio a la que
afirma respetar ampliamente.
“Creo que hay muchas cosas que mejorar, y traigo pro-

Quisqueya Planas Raga, nueva Auditora Interna de la UCV

puestas y conocimientos que
pongo a disposición de la universidad y del equipo con el
que voy a trabajar, para desempeñar una buena gestión”,
manifestó Planas.
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Desde el CU
Vicerrectorado Académico impulsa revisiones en distintas escuelas

Avanzan reformas curriculares en facultades
El Vicerrectorado Académico de la UCV compartió
con la comunidad universitaria, a través de un comunicado, los logros obtenidos al
término del año 2010, en el
cumplimiento de la nueva visión gerencial iniciada en junio de 2008.
En lo que respecta al diseño curricular, se logró aprobar el nuevo plan de estudios de la escuela de Economía y se solicitó el rediseño
curricular de las escuelas de
Trabajo Social y Administración y Contaduría, y fue iniciada la revisión del currículo en algunas escuelas de las
Facultades de Ciencias, Farmacia e Ingeniería.
Igualmente, se creó la
Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el
repositorio institucional saber.ucv.ve, plataforma para
incrementar la visibilidad del

El Rectorado de la UCV recibió una comunicación de Margot Benacerraf, donde informa sobre un significativo aporte
para el desarrollo de uno de los proyectos que adelanta la Fundación Fondo Andrés Bello, como lo es el Centro de Investigación del Cine y Televisión Margot Benacerraf. El financiamiento del diseño y construcción de la Videoteca Margot Benacerraf en la Escuela de Artes de la Facultad de Humanidades y
Educación, consolidará el Laboratorio Audiovisual, uno de los
más significativos esfuerzos dirigidos hacia la docencia y difusión del arte cinematográfico.

VRAC adelanta página web
para programa de pasantías

Vicerrector Académico, Nicolás Bianco

conocimiento que se genera
en la UCV. Así mismo, el Vicerrectorado destacó el desarrollo y lanzamiento de NAVIGO, un catálogo de proyectos y resultados de investigación y desarrollo de la
UCV; la optimización del Sistema de Información Científica, Humanística y Tecnoló-

gica, SICHT, con una conexión en red del 90% de las
unidades de información de
la UCV; además de la actualización de las revistas tecnológicas y 200 nuevos títulos de la colección de libros
y publicaciones de la UCV
2009-2010.

UCV firma convenio con VENAMCHAM
Rosmarbis Pérez

El pasado 24 de enero se
llevó a cabo la firma del ConvenioMarco de Cooperación
entre la UCV y la Cámara
Venezolano Americana de
Amistad (VENAMCHAM),
el cual tiene como objetivo
establecer alianza estratégica con dicha Asociación, con
el fin de conjugar esfuerzos
para la ejecución de programas orientados al cumplimiento de los objetivos de
ambas instituciones, en beneficio de nuestra comunidades. El evento contó con
la presencia de la Rectora,
Cecilia García Arocha,

UCV recibe aporte para Videoteca
Margot Benacerraf

VRAC llevó a cabo la reunión de la Comisión Central de
Pasantías, convocada por la Gerente Ejecutiva, Inírida Rodríguez, a objeto de presentar y demostrar las aplicaciones de la
página Web del Programa de Pasantías Estudiantiles, y establecer las políticas que la regirán, previo a su lanzamiento oficial. Los representantes de las Facultades consignaron los documentos correspondientes que serán incorporados en la pagina para información de todos los usuarios.

Presentación del Proyecto
del Ingreso Asistido
El pasado jueves 20 de enero de 2011, se realizó en la Sala E de la Plaza Cubierta de la UCV, la presentación de la Propuesta del Ingreso Asistido por parte del Profesor Amalio Sarco Lira, con el fin de dar a conocer el proyecto a los integrantes de la FCU y a toda la comunidad estudiantil. Además, fue
presentado el Mecanismo aplicado por OPSU, junto con las estadísticas obtenidas con ese proceso con el fin de comparar
ambos métodos.

Continúa el debate sobre
la Ley de Educación
Siguen los espacios de discusión, que permiten crear un esquema universitario de trabajo global, en donde toda la comunidad universitaria tenga la posibilidad de participar para concentrar distintos planteamientos con el objetivo de construir
una Ley de Educación Universitaria que refleje los valores y
principios de la universidad democrática y autónoma que el
país necesita.

Estudiantes se reúnen con la Rectora

Rectora Cecilia García Arocha y el Presidente de Venamcham, Henrique Blohm

acompañada por el Vicerrector Académico Dr. Nicolás
Bianco, por VENAMCHAM

asistieron su presidente, Carlos Henrique Blohm, y su director General, Carlos Tejera.

El pasado 25 de enero, la Rectora Cecilia García Arocha,
recibió en su despacho a una delegación de estudiantes de la
Universidad Central de Venezuela, quienes solicitaron su autorización para extender una invitación a la Rectora de la Universidad de Córdoba, quien desea realizar una visita a la UCV,
con el objeto de afianzar lazos y fortalecer las relaciones interinstitucionales y brindar todo el apoyo a las universidades venezolanas en función de la defensa de su autonomía.
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Seminario sobre Derechos
Humanos en FACES
Humberto Luque
El próximo 25 de febrero
en el Auditorio Naranja de
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se
realizará, a partir de las 8 de
la mañana, un Seminario
sobre Derechos Humanos,
organizado por “Unidad Ucevista”.
El seminario, es parte de
un conjunto de actividades
que organiza la novel agrupación, y que están
orientadas a recoger las aspiraciones de los distintos
sectores que hacen vida en
la Universidad Central, en
“un proyecto universitario de
cara al país”.
Así lo manifestó el Coordinador de la organización,
Eduardo Torres, quien hizo

LA COMUNIDAD OPINA

¿Considera usted
que la ley vetada
violaba el principio de autonomía
establecido en la
Constitución?

Jesús Villamizar

Eduardo Torres, coordinador de “Unidad Ucevista”

un llamado a la comunidad
ucevista a incorporarse al
equipo para “así construir
una propuesta de trabajo con
visión amplia y articuladora
de la lucha de todos en la que

Agronomía
rechaza expropiaciones
se aborden temas de interés
universitario”.
Defensa de la autonomía,
exigencia de un presupuesto
justo para las universidades,
aumento general de sueldos,
así como mejora de los servicios estudiantiles, son
algunos de los temas que
abordarán en su agenda de
trabajo.
Destacó que “Unidad
Ucevista”, aspira agrupar a
los distintos sectores universitarios,
profesores,
estudiantes, empleados, trabajadores, activos y jubilados,
de manera de “unir las
luchas para luchar juntos”.
Para mayor información
sobre el Seminario de Derechos
Humanos:
unidad.ucevista@gmail.com.

Jesús Villamizar
La Facultad de Agronomía,
a través de Saúl López, representante estudiantil ante el
Consejo de Facultad, expresó
el rechazo a las expropiaciones que se han realizado en
Venezuela en los últimos años.
A juicio del consejero el gobierno nacional no ha ofrecido respuestas concretas para
la utilización de tierras expropiadas, y por ende la garantía
de un aprovechamiento adecuado de la producción.
López indicó que la Facultad de Agronomía siempre ha
estado de cara al país, por lo
cual solicitaron una reunión
con el Ministro de Agricultura y Tierra, Juan Carlos Loyo,
con el objetivo de plantear proyectos que beneficien al sector agroproductivo.

Saúl López, representante estudiantil ante el Consejo de Facultad

Saúl López considera que
se ha violado la Ley de Tierras
y, en particular, el derecho a
la propiedad contemplado en
el artículo 115 de la Constitución de la República.

Marielys Meneses
Estudiante

Damián Alifa
Estudiante

David Viana
Estudiante

Freddi Da Silva
Estudiante

“Ciertamente la ley violaba
la autonomía, eran transferidas
una serie de competencias al
Ministro violando el principio
autonómico que se encuentra
reflejado en el artículo 109, que
establece que es la misma universidad la que debe dictar las
leyes que la conducen. Las personas que son electas son las
que toman las decisiones y es
la misma universidad la que
debe generar los cambios a lo
interno como siempre lo ha
hecho”.

“No considero que violaba,
al contrario la ley representaba
un aporte sustancial para la
sociedad, si bien la ley es perfectible hay muchos elementos
que se pueden revisar a profundidad. No había violación porque
respondía a una necesidad histórica de los estudiantes superar
la antigua Ley de Universidades
que si violentaba la autonomía.
Debe generarse un debate
sobre una autonomía real, con
carácter pertinente e inclusión
por igual”.

“Evidentemente violaba la
autonomía universitaria, porque
destituía los cuerpos de cogobierno como el Consejo
Universitario, le daba total preponderancia al ministro sobre
las decisiones de la universidad.
Todo lo que no estaba especificado en la ley le correspondería
al ministro decidir en vez de a un
cuerpo colegiado como actualmente se hace en la universidad,
con equitativa representativa de
profesores, estudiantes y autoridades”.

“Si, porque de manera directa había una intención de
modificar el principio de autonomía, ella es fundamental
porque garantiza la universalidad del pensamiento. La
universidad tiene la experiencia
para crear sus propias leyes y
gestionarse así como labrar su
futuro. Ciertamente debe discutirse, pero la autonomía no
está en juego porque nuestra
universidad es plural y democrática”.

31 de enero al 4 de febrero 2011
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DEPORTES
UCV pionera
en Judo

El Club de Judo de la Universidad
Central de Venezuela se fundó en 1958,
y el área de trabajo fue una colchoneta de Lucha Olímpica donde se iniciaron algunos de los primeros universitarios que formaron parte de los equipos nacionales de Judo en Venezuela.
En la actualidad, han crecido muchos otros Centros de Entrenamiento
de Judo en todo el país que le disputan a la UCV la supremacía, algunos
incluso con gran éxito, pero la mayoría de los técnicos que han hecho crecer esos centros de entrenamientos, se
formaron sobre el Tatami de la máxima casa de estudio del país.
El Club tuvo excelentes judokas como Walter Huber, quizás el mejor judoka venezolano de todos los tiempos,
quien de no haber sufrido una grave
lesión hubiera sido el primer medallista mundial masculino, Manuel Luna,
los hermanos Rengifo, Juan José Paz,
Charles Griffith, Luis "Tabaco" Sequera, Oscar Mota, Natacha Hernández,
María Elena Villapol, Francisco Medina y muchos otros.
El Club de Judo de la UCV, ubicado en la planta baja del edificio de la
Dirección de Deportes, te ofrece un
amplio espacio para desarrollarte en
esta disciplina. Podrás hacer uso de
gimnasios, piscinas, pesas y un sin fin
de actividades propias de la Universidad.

Club de Natación UCV
cuenta con 68 nadadores
El Club de Natación “DelfinesUCV”, comenzó sus actividades
en octubre de 1998, con solo 6 atletas en las instalaciones deportivas
de la Unidad Educativa Gustavo
Herrera, en Chacao, y fue en mayo de 2001, pasaron a formar parte de la comunidad ucevista. Hoy
cuenta con 68 nadadores, gracias
al trabajo integrado y constante
de entrenadores y deportistas de
la sede.
Si quieres saber más y formar
parte de este club, acércate al
Complejo de Piscinas de la UCV,
sede de la Dirección de Deportes,
de lunes a viernes de 5:00 a 7:30
pm, y sábados de 8:00 a 10:00 am.
La UCV, a través de todas las
disciplinas deportivas que en ella
se imparten, contribuye con la formación integral de niños, niñas y
adolescentes, a través de la práctica de la natación, para alcanzar
altos niveles de resultados deportivos en el ámbito nacional e internacional.

Objetivos específicos del Club de Natación UCV
✒ Enseñar a nadar los cuatro estilos.
✒ Programar eventos recreativos.
✒ Programar eventos deportivos.
✒ Mejorar el nivel competitivo y sus resultados, tanto en competencias
nacionales como internacionales.
✒ Reconocer los logros y méritos de atletas y entrenadores.

Levantamiento de pesas disciplina de orgullo ucevista
El Club de Levantamiento de Pesas, a través de su Selección UCV ha
participado en diferentes Campeonatos universitarios, nacionales e, incluso, internacionales.
Para sus entrenadores uno de los
retos que debe alcanzar el Levantamiento de Pesas en Venezuela, es el
de consolidar una estructura organizativa que permita multiplicar y democratizar la disciplina, bajo criterios universales.
El Club de Levantamiento de Pesas de la UCV ha logrado incluir en
la selección nacional a varios atletas, quienes han participado en eventos de alto relieve y han logrado importantes triunfos en los campeonatos que han participado.

Ficha Técnica
del Club
Nombre del Club:
Levantamiento de Pesas.
Fecha de creación: Año.
1960.
Instalación que tienen asignada para su entrenamiento:
Pesas.
P.B. Estadio Olímpico, Sede
del Club.
Nombre de los deportes que
se practican: Levantamiento de
Pesas Olímpicas y Acondicionamiento Físico.
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Premio SICHT
al Libro
Universitario

El próximo jueves 3 de febrero tendrá lugar la entrega del Premio SICHT al Libro Universitario, otorgado a
Alberto Lovera por “El ciclo
del capital en la construcción” y la presentación del
libro “Apoptosis, una forma
de muerte celular” de Carlos Rodríguez.
El premio SICHT al libro
de Estudios Universitarios
fue creado para impulsar los
trabajos de investigación de
la más alta calidad al servicio de la docencia, tuvo su
primera edición en 2009 resultando ganador el Farmacéutico y Prof. Titular de la
UCV Carlos Rodríguez.
El evento se llevará a cabo en el Hall de la Biblioteca Central a las 10:00 am con
la presencia de la Rectora
Cecilia García Arocha; el Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, y demás autoridades universitarias.

DIC-UCV
síguenos
por

@dicucv

Cultura

Cultura con nueva directiva, Aprende a Bailar Salsa Casino
programación e imagen
Manuel Rangel

Ricardo Zerpa
El 2011 empieza con una
nueva perspectiva. No sólo estrena directiva, sino además busca
el acercamiento con sus agrupaciones artísticas. La Socióloga
Olga Durán dio sus primeros
pasos como Directora, se acercó a los grupos artísticos con el
objetivo de profundizar, con una
evaluación seria, las necesidades que se deben cubrir para
arrancar este nuevo año.
A raíz de este encuentro, ya
están planteadas las fechas de las
reuniones con los especialistas
que tienen en sus manos la conducción del presupuesto de los
recursos económicos de la Dirección de Cultura. De está forma se
obtendrá la visión de la forma
en la que se distribuirán y asignarán las finanzas para apoyar de
forma plena el desarrollo de los
proyectos de las agrupaciones

artísticas que son los baluartes de
esta dependencia Central.
Con el rescate de la vigencia
de los grupos, misión principal
de la nueva directiva, la Dirección refrescó su imagen
corporativa. Una nueva propuesta intenta conservar su relación
con entes institucionales que tienen vida dentro y fuera de nuestra
comunidad universitaria. Esto se
dio gracias a un estudio del logo
anterior, diseño del artista plástico Santiago Pol, del cual se
rescató su esencia y se agregaron caracteres que se identifican
con expresiones utilizadas por
los medios de comunicación en la
actualidad.
Los grupos artísticos de la
Dirección también hacen su aporte convocando a audiciones para
toda la comunidad universitaria
que quiera mostrar sus capacidades histriónicas.

Entre las variadas actividades extracurriculares que ofrece nuestra universidad para la
relajación y distracción de sus
estudiantes en su tiempo libre,
se encuentra una forma de bailar Salsa muy popular en nuestro país y en Latinoamérica. La
Salsa Casino.
La Salsa Casino es una modalidad de este género musical
que se caracteriza por ser grupal. Se organiza en una rueda
donde todas las parejas ejecutan sincronizadamente las figuras y vueltas que dicta el instructor o líder de la rueda.
Tito Sanabria, instructor de
los cursos, comenta que “La Salsa Casino es una manera de dis-

frutar de la vida, ya que es una
actividad muy divertida y saludable”.
Las clases son los jueves a
las 6 pm, al lado de la entrada
a la Biblioteca Central. La inscripción son Bs. 25 y la mensualidad Bs. 40

Adquiere tu agenda

Universitaria
2011
Dirección
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y Comunicaciones
al lado de las
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Magna
Telf: 6054796
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