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Todo listo para 
las elecciones APUCV
La presidenta de la Comisión

Electoral de la Asociación de Pro-
fesores de la UCV, Aura Torres,
anunció que el 23 de febrero, des-
de las 8:00 am hasta las 7:00 pm, se
realizarán los comicios  para elegir
a las nuevas autoridades período
2011-2013. En esta contienda se ins-
cribieron las planchas: Unidad Gre-
mial, Unidos por el Gremio, Alter-
nativa Gremial y A1 Proyecto So-
cialista y podrán participar todos
los afiliados a la APUCV.

Carnetización UCV 
La Secretaría de la UCV infor-

ma que se reanudaron las activida-
des de carnetización para todos los
miembros de la comunidad univer-
sitaria, los días  lunes, miércoles y
viernes de 8.00 am  a 12 m  y de
2:00  a 4:00 pm.

Empresa Universitaria 
Imagen UCV

Fue instalada la empresa uni-
versitaria Imagen UCV, que estará
encargada de comercializar los sig-
nos y símbolos de la Universidad.
La Junta Directiva la conforman Jo-
sefina Benedetti, presidenta; y To-
más Páez,  Maiteé Toro, Mariana
Gil y María Gabriela Córdoba, di-
rectores principales.

Venta de calcomanías 
UCV 2011 

Hasta el 18 de marzo podrá ser
adquirida la Calcomanía UCV 2011,
en la planta baja del edificio de la
Biblioteca Central, en horario co-
rrido de 8:30 am a 3:30 pm, de lu-
nes a viernes. Para los recaudos,
acercarse al punto de venta. A par-
tir del día 28 de marzo se exigirá la
presentación de la calcomanía pa-
ra los vehículos.

Resumen
de NOTICIAS

Los vicerrectores adminis-
trativos de las universidades
nacionales y jefes de admi-
nistración de institutos y co-
legios universitarios se reu-
nieron con la Ministra de Edu-
cación Universitaria, Yadira
Córdova, a fin de  discutir los
lineamientos  y  determinar
las necesidades reales de re-
cursos presupuestarios para
las instituciones de Educación
Superior. 

Pág. 2

Vicerrectores Adminis-
trativos se reúnen con

MPPEU

En el marco de una serie
de foros denominados “De
la universidad real a la uni-
versidad posible”, que se re-
alizan en la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáti-
cas y Naturales, fue presen-
tado el proyecto de Ley de
Financiamiento de la Edu-
cación Superior, discutido en
el Núcleo de Vicerrectores
Administrativos de las uni-
versidades nacionales y ela-
borado por el Vicerrector
Administrativo de la Univer-
sidad de Carabobo, José Án-
gel Ferreira.

El Vicerrector Académi-
co de la UCV, Nicolás Bian-
co, también participó en el
foro; junto al profesor Leo-
nardo Carvajal, de la Asam-
blea de Educación, quien ex-
puso los elementos a consi-
derar en la propuesta para
una Ley de Universidades.

En torno al proyecto de
Ley de Financiamiento para
la Educación Superior, el
profesor Ferreira explicó que
se trata de un material cuyo
objetivo es lograr el autofi-
nanciamiento de las univer-
sidades, en aras de superar
las dificultades presupues-
tarias. Agregó que la pro-
puesta “ya  fue conversada
con la Ministra de Educa-
ción Universitaria y actual-
mente está  abierta su dis-
cusión y posible aproba-
ción”. 

Presentan proyecto de Ley 
de Financiamiento de universidades

El proyecto tiene como
base el Artículo 35 de la Ley
Orgánica de Educación, que
plantea que “la educación
universitaria estará regida
por leyes especiales y otros
instrumentos normativos, en
los cuales se determinará la
forma en la cual este subsis-
tema se integra y articula”,
incluyendo su financiamien-
to.

De esta forma, la pro-
puesta aborda la problemá-
tica existente en la mayoría
de las universidades, donde
un alto porcentaje del pre-
supuesto se invierte en per-
sonal. 

Durante el foro el Vicerrec-
tor Académico, Nicolás Bianco,
presentó a los asistentes el
abordaje gerencial que ha sido
desarrollado en la actual ges-
tión académica de la UCV,
explicando la reestructuración
llevada a cabo en el VA desde
el año 2008.

Al respecto expuso los
avances alcanzados, a través
de la creación de las distintas
gerencias del Vicerrectorado,
entre ellos la incorporación de
las tecnologías al proceso aca-
démico y de investigación, el
sistema de educación a dis-
tancia,  entre otros.

Abordaje gerencial

Conéctate a: 

www.ucv.ve/bicentenarioucv

De izq. a der.: Vicerrector Académico UCV Nicolás Bianco, Coordinador Asamblea de Educación Leonardo Carvajal y Vice-

rrector Administrativo UC, José Ángel Ferreira
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Actualidad ucevista

La Rectora Cecilia García
Arocha reitera su llamado, al
Presidente de la República,
al diálogo y a trabajar man-
comunadamente con las uni-
versidades nacionales en be-
neficio del país. “En nues-
tras 11 Facultades y 48 Es-
cuelas realizamos una exten-
sa actividad, no sólo en la for-
mación de recurso humano
de calidad, sino también in-
vestigaciones con pertinen-
cia social, que responden a
diferentes problemas que tie-
ne nuestra sociedad”.

En entrevista realizada por
Maribel Dam y Giovanni Da-
boin en el Programa UCV Tie-
rra de Todos, que se transmi-
te los domingos a las 8:30 am
por TVR (Directv 119  e Inter
19), García Arocha hizo refe-
rencia al proyecto de desarro-

llo urbanístico que incluye más
de 1.500 viviendas elaborado
por la Fundación Fondo An-
drés Bello de la UCV para la

Rectora Cecilia García Arocha durante entrevista para el programa 

UCV Tierra de Todos

Profesores movilizados contra la violencia
Un grupo de profesores de

la escuela de Trabajo Social
se movilizó hasta el Consejo
de la Facultad y al Consejo
Universitario, a fin de solici-
tar el apoyo de las autorida-
des “para garantizar las con-
diciones de seguridad, de ma-
nera integral, que permitan
un ambiente de trabajo en paz
en nuestra comunidad”.

Señalaron que la movili-
zación fue realizada para
“condenar los reiterados y
múltiples hechos de violencia
que se han vivido en nuestra
Escuela” y “sensibilizar a
nuestras autoridades y a la co-
munidad ucevista, para que
nos ayuden y apoyen en la
búsqueda de mecanismos idó-
neos para convivir en un am-
biente donde se respete la li-
bertad de pensamiento, ac-
ción y organización”.

Destacaron que la idea es
tratar de construir espacios de
diálogo, “pero condenando de

Zona Rental de Maracay, pre-
sentado en octubre a la Asam-
blea Nacional y que está a la
espera de respuesta.

manera firme y enfática el te-
rrorismo en nuestra comuni-
dad”. Según informaron, en
los últimos quince días, han
lanzado a la comunidad dos
artefactos explosivos y el día
lunes 14 de febrero, un pe-
queño grupo de estudiantes
tomó la Escuela impidiendo
la entrada de la comunidad a
nuestra sede.

Ese día, el Consejo de Es-
cuela discutiría  los mecanis-
mos para la realización de la
consulta que permitiría selec-
cionar al Director (a) que se pro-
pondría al Decanato y al Con-
sejo de la Facultad para des-
arrollar una nueva gestión aca-
démico administrativa, así co-
mo atender múltiples aspectos
académicos de nuestros estu-
diantes.

OBE realizó jornada de empleo
Con el propósito de es-

tablecer un punto de en-
cuentro entre este grupo de
organizaciones y los estu-
diantes y egresados de la
UCV para canalizar opor-
tunidades de empleo, se re-
alizó una jornada en la es-
cuela de Administración y
Contaduría con la partici-
pación de las organizacio-
nes: ASAP, PRC333,
Ernst&Young y Banco Ve-
nezolano de Crédito.  

El evento contó con una
charla en la que participó la

organización Ernst&Young
para orientar a los asisten-
tes sobre factores claves de
éxito en los procesos de
búsqueda de empleo y ten-
dencias del mercado labo-
ral.

Esta jornada, a la cual
asistieron alrededor de 150
personas, fue una iniciati-
va del Programa de Em-
prendedores de OBE-Ge-
rencia de Gestión del Co-
nocimiento y la Innovación
del Vicerrectorado Acadé-
mico.

Los vicerrectores admi-
nistrativos de las universi-
dades nacionales y jefes de
administración de institutos
y colegios universitarios se
reunieron con la Ministra
de Educación Universitaria,
Yadira Córdova, a fin de
discutir los lineamientos pa-
ra la cuantificación del cos-
to de los gastos del perso-
nal y funcionamiento, y de-
terminar las necesidades re-
ales de recursos presupues-
tarios de las instituciones de
Educación Superior.  

Informó el Vicerrector
Administrativo de la UCV,
Bernardo Méndez, que la
reunión se llevó a cabo en
la sede del Ministerio, y se
presentó un formato para
recabar información sobre
tres aspectos fundamenta-
les: deudas del año 2010,
personal de las institucio-
nes e insuficiencias del pre-
supuesto 2011, información
que ya fue suministrada por
el Vicerrectorado.

“Hay una buena expec-

Vicerrectores Administrativos
se reúnen con MPPEU

tativa de la relación entre
Ministerio y Universidades.
Parece haber un cambio en
la política y esperamos que
eso conduzca a buenos re-
sultados”, señaló Méndez. 

Se cumplirá un crono-
grama de  mesas de traba-
jo, con tres representantes
por cada institución y téc-
nicos del Ministerio y la OP-
SU. Para el próximo miér-
coles se espera la visita de
la Ministra en el Consejo
Universitario de la UCV.

Profesores de la Escuela de Trabajo Social en CU

Vicerrector  Bernardo Méndez

Universidades proponen soluciones
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Vida universitaria

Belkis Rodríguez:

“Es un orgullo
trabajar en la
UCV”

Eventos
“Discusión integral de

la problemática de la vivien-
da en la última década” Fa-
cultad de Arquitectura,
miércoles 23 de 9:00 am a
7:00 pm.

Jornadas Científicas Es-
tudiantiles. 10 y 11 de mar-
zo, Facultad de Farmacia.
Información: www.jorna-
dascientificasdefarmacia.co
m Telf.: 6052706 o al correo
inscripcionjcf@gmail.com

Seminario de Actuali-
dad en Derechos Humanos.
Viernes 25 de febrero, Au-
ditorio Naranja. 

I n f o r m a c i ó n :
unidad.ucevista@gmail.com
/telf.  0416-2029887

Conversatorio: Los
Obispos ante la situación del
país. Jueves 24 de febrero,
3:00 pm. Salón Monseñor
Romero, Parroquia Univer-
sitaria  

Curso:  Manejo Hortí-
cola de Palmeras Ornamen-
tales, del 24 al 26 de febre-
ro. Facultad de Agronomía,
Instituto de Botánica Agrí-
cola

Charla BIM (modelo de
información de proyecto)
para el manejo en tiempo
real de datos de edificios.
Miércoles 23 de febrero.
10:40 am. Auditorio Facul-
tad de Ingeniería. Entrada
libre. Información Alber-
to_manuel_garcia@hot-
mail.com   Telf. 0412-
6053965

IX Concurso Literario
de la Escuela de Idiomas
Modernos. Información  car-
teleras informativas de la Di-
rección y de la Unidad de
Extensión de Escuela o
www.fundeim.org

Veintidos años se dice fácil
pero representa “toda una vida
en la universidad”, así lo mani-
fiesta Belkis Rodríguez, quien
se desempeña como archivólo-
ga en el Consejo de
Preservación y Desarrollo
(COPRED) y considera que
cada día se enamora más de la
universidad.

Su recorrido por la UCV ha
sido de mucho aprendizaje por-
que ha podido laborar en
diversas dependencias como el
Dpto de RRHH, la oficina de
transporte, la unidad de exten-
sión de FACES, la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo y final-
mente en COPRED. Aunque
sus inicios, comenta, fueron
como estudiante del preesco-
lar de la UCV “Que para aquel
momento aún funcionaba en la
Casona Ibarra, y eso significa
que llevo más de 40 años aman-
do esta universidad como si
fuera mi casa”. 

Considera que ha podido
aprender en todos los aspec-
tos de su vida. Por ello concluye
que la UCV “Es una madre que
te ayuda a formarte en todos
los aspectos de la vida”.

La Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas lleva más de
30 años brindando servicio de
asesoría jurídica gratuita. Abo-
gados y estudiantes ofrecen
ayuda para resolver problemas
legales, actividad que contem-
pla el reconocimiento académi-
co integrando docencia y exten-
sión universitaria.

En este centro los cursantes
se vinculan con la praxis jurídi-
ca. Las abogadas Jennifer Bello
y Gisela Costa son las encarga-
das del servicio.

“Brindamos la asesoría per-
tinente y mantenemos siempre
un seguimiento con el solicitan-
te”, explica Bello.

Igualmente señala que los
casos de mayor solicitud son de-
claraciones sucesorales y curio-

Asesoría jurídica gratuita 

Ingeniería debate autonomía y democracia
“La autonomía es un con-

cepto indisoluble de la noción
de Universidad. Es el oxígeno
del pensamiento, lo que permi-
te la libre investigación, la li-
bertad de cátedra, la transmi-
sión de resultados y la interac-
ción con los estudiantes”,  así
lo expresó el ex vicerrector aca-
démico de la UCV, José María
Cadenas, en el foro “Autono-
mía y Democracia” realizado
el 14 de febrero en el auditorio
de la Facultad de Ingeniería en
el marco de las discusiones so-
bre la LEU. Igualmente afirmó
Cadenas, quien debatió junto
a los profesores Maigualida Ba-
rrera y Pedro Castro, que el po-
der es reacio a la autonomía
universitaria, “en la medida que
las instituciones son más críti-
cas hay una tendencia a la in-
tolerancia de la autonomía”.

Por su parte, Barrera a tra-
vés de un análisis del nacimien-
to y evolución de la Universi-
dad en la historia republicana
y democrática del país, consi-
dera que la democracia y la au-

tonomía son consustanciales y
complementarias, “no podemos
concebir que la autonomía sir-
va para ser antidemocrática, ex-
cluyente, elitista, privada. Por-
que seríamos nosotros los uni-
versitarios quienes estuviéra-
mos violando, en primer lugar,
la autonomía universitaria”. 

En su intervención,  Castro
expresó que hablar de demo-
cracia y autonomía requiere de

un contexto más amplio. “La
autonomía universitaria no es
ajena al tipo de sociedad en que
se desenvuelve y, en el actual
debate,  existe un problema de
fondo que no está siendo dis-
cutido y es que si esta socie-
dad, en la que estamos vivien-
do desde hace 12 años, es efec-
tivamente una sociedad demo-
crática o es una sociedad de ras-
gos autoritarios”.

Dayana Boullon

Universitaria” y al lado del Edi-
ficio de Ingeniería Sanitaria. Pá-
gina web http://www.ucv.ve/or-
ganizacion/facultades/facultad-
de-ciencias-juridicas-y-politi-
cas.html.

samente alrededor de un 95%
de divorcios. El servicio funcio-
na de 9:00am a 12:00m y de
1:00pm a 4:00pm en la sede de
la Escuela de Derecho, frente a
la Estación del Metro “Ciudad

Maigualida Barrera, José María Cadenas y Pedro Castro
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En una reunión que contó
con la participación de los vi-
cerrectores académicos de la
UCV y de la UNIMET, Nicolás
Bianco y Benjamín Scharifker,
respectivamente, además de la
presidenta de AsoVAC,  Mari-
sol Aguilera, y representantes
de las Comisiones de Desarro-
llo Cientifico y Humanistico del
país, se acordó pedir al gobier-
no nacional la inmediata revi-
sión del proceso de registro en
el Programa de Estímulo a la
Investigación, así como la re-
formulación de la Ley Orgáni-
ca de Ciencia y Tecnología

En este encuentro, donde
además fueron invitados
miembros de la Comisión de
Ciencia y Tecnología de la
Asamblea Nacional, se discu-
tió en torno a las inconsisten-
cias y limitaciones observadas
en el Programa de Estímulo a
la Investigación, y se reiteró la
necesidad de que se permita
la participación del sector edu-

cia, Tecnología e Innovación
(ONCTI), así como un derecho
de palabra ante la Comisión de
Ciencia y Tecnología de la
Asamblea Nacional, entre otras
actividades que se estarán des-
arrollando en corto plazo.

Investigadores piden reformulación de la LOCTI

cativo y científico en una re-
formulación de la LOCTI que
estimule el desarrollo tecnoló-
gico y amplíe las líneas de in-
vestigación en el país.

Finalmente, se espera in-
troducir una petición para efec-
tuar un encuentro con el Ob-
servatorio Nacional de Cien-

Gestión rectoral

“La cultura del emprendi-
miento debe ser asumida por
el sector privado, pero no ex-
clusivamente allí, se debe ge-
nerar en la institución educa-
tiva y fomentarse y consolidar-
se en los diferentes campos del
quehacer de los pueblos. Esto
tanto a nivel público como pri-
vado. Las líderes tenemos en
esta estrategia una oportuni-
dad de demostrar la importan-
cia de conjugar el sentido hu-
mano que se imprime al ejer-
cicio de nuestro liderazgo, con
el componente moral inmerso
en la responsabilidad social
empresarial y la utilización de
las herramientas que nos pro-
porciona la formación acadé-
mica.  Todo ello en función del
beneficio colectivo”.

Así lo señaló la Rectora Ce-
cilia García Arocha en la con-
ferencia magistral “Liderazgo

Mujer venezolana es líder y emprendedora

femenino, inversión social pri-
vada y su formación académi-
ca”, brindada en el auditorio
Lorenzo Mendoza Fleury, en
el evento “Inversión Social Pri-
vada para el Desarrollo de las
Comunidades” organizado por

Activada Cartelera Inteligente en el
Rectorado

La Dirección de Tecnolo-
gía de Información y Comu-
nicaciones (DTIC), conjun-
tamente con laDirección de
Información y Comunicacio-
nes y la  Gerencia de Radio
TV y Multimedia del VRAC,
pone a su disposición  un ser-
vicio que permite interactuar
con una interfaz para crear,
gestionar y entregar conte-
nido digital con información
de interés para la comuni-
dad universitaria a través de
pantallas ubicadas en luga-
res estratégicos de la UCV.

Actualmente, está dispo-

nible una Cartelera Inteli-
gente en la Planta Baja del
Edificio Rectorado que bus-
ca mantener informada a la
comunidad universitaria de
manera oportuna y sencilla
sobre eventos, noticias, vi-
deos de interés, entre otros.

Invitamos a enviar su ma-
terial a través de la cuenta
de correo:
noticiasgrtvmm@ucv.ve, to-
mando en cuenta las carac-
terísticas recomendadas  en
www.ucv.ve/dtic  o web
www.ucv.ve/vrac

RedEAmérica Venezuela,  con-
formada por fundaciones y em-
presas privadas que realizan
proyectos de Desarrollo orien-
tados a consolidar capacida-
des organizativas para contri-
buir a la reducción de la po-
breza en América Latina.

Según informó el Secreta-
rio Amalio Belmonte, nueva-
mente se reunió la Comisión
de Admisión con el fin de ana-
lizar los avances de las Eva-
luaciones Diagnósticas por
área de Conocimiento. 

En ese sentido, se acordó
aplicar 4 tipos de prueba dis-
tintos: Ciencias y Tecnología
(incluyendo a la Facultad de
Arquitectura); Ciencias Socia-
les (incluyendo a las Faculta-
des de Humanidades y Edu-
cación y Ciencias Políticas y
Jurídicas); Ciencias de la Sa-
lud (incluyendo a las Faculta-

des de Farmacia y Odontolo-
gía) y Ciencias del Agro y el
Mar.

Anunció Belmonte que se
tiene programado realizar, el
próximo jueves 24, una reunión
entre la Comisión Central de
Admisión, el Viceministro de
Políticas Estudiantiles del Mi-
nisterio de Educación Univer-
sitaria, el Director de la OPSU
y el Equipo Técnico para dis-
cutir el Programa Nacional de
Ingreso, y considerar la pro-
puesta del Ingreso Asistido pre-
sentada por la UCV.

Rectora Cecilia García Arocha dicta conferencia magistral

Proponen pruebas diagnósticas
por áreas de conocimiento
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Promueven cultura igualitaria
Con el objetivo de alcan-

zar una educación equitati-
va y universal, que permita
mejorar la relación de convi-
vencia entre todos sus miem-
bros y fomentar una  cultura
de diversidad y respeto mu-
tuo, se realizó el “Encuentro
de Estudiantes con Capaci-
dades Diferentes”,  en el Au-
ditorio de la Facultad de Far-
macia, evento organizado
por el Vicerrectorado Acadé-
mico, a través de la Geren-
cia de Desarrollo Docente y
Estudiantil, la Gerencia de
Asuntos Estudiantiles y la
Comisión para la Integración
de Ucevistas con Discapaci-
dad, para promover una cul-
tura igualitaria, sin discrimi-
nación dentro de la comuni-
dad ucevista.

El profesor Miguel Men-
doza, ponente del evento se-

ñalo que no existen personas
con discapacidad,sino con
capacidades diferentes, por
lo que debe existir una inte-
gración e igualdad de opor-
tunidades para todos dentro

de la sociedad.
El encuentro contó con la

ponencia de los profesores
Zully Rojas y  Marifer Agos-
tino.

Participantes durante el evento

El Sistema de Educación
a Distancia de la UCV dicta
ciclo de microcursos con el
propósito de dar a conocer
el uso de las herramientas
tecnológicas que ofrece la
web 2.0 y su aplicación es-
pecífica para la educación a
distancia.

“Los profesores relatan
las experiencias pedagógi-
cas que han tenido con la
Web 2.0” comenta Ivory Mo-
gollón, de la Unidad de Re-
gistro, Seguimiento, Control
y Calidad del Sistema de
Educación a Distancia. “Ya
hemos realizado dos cursos,
el primero fue de los e-Bo-
oks y como han reemplaza-
do la lectura tradicional, y el
segundo trató acerca de You-
Tube y Twitter, dos redes so-
ciales que no sólo sirven pa-
ra el entretenimiento, sino

Gestión rectoral logra saldar 
deuda 2005-2008

El Consejo Universitario aprobó autorizar a la Rectora
para la tramitación administrativa correspondiente a la
transferencia de recursos previstos para la cancelación de
deudas, período 2005-2008, que mantiene la UCV con el
Instituto de Previsión del Profesorado por concepto de se-
guro HCM, acuerdos locales y federativos del personal do-
cente y de investigación. El monto previsto es de Bs.
5.000.000,00 cuya disponibilidad presupuestaria está de-
bidamente conformada por la Dirección de Planificación y
Presupuesto.

Aprobada nueva Junta Directiva 
de Fundación UCV

El Consejo Universitario aprobó la designación de la
nueva Junta Directiva de la Fundación UCV. La misma
quedó conformada por Luis Amorer, Alix García, Marcelo
Hernández, Reinaldo Compagnone y María Emilia Sche-
mel como miembros principales y Carmen Cabrera, Ber-
nabé Meléndez, Lourdes Wills, Nedo Panis y Ruth Díaz co-
mo suplentes. Los nuevos Comisarios son Rosaura Eche-
zuría (principal) y Héctor Avilán (Suplente).

Designado nuevo presidente 
del Jardín Botánico

La Rectora Cecilia García Arocha informó que el Pro-
fesor Mario Gabaldón aceptó la propuesta de asumir la
Presidencia del Jardín Botánico. En conversación con los
Profesores Aníbal Castillo y Mario Gabaldón se llegó al
acuerdo de que este último asumiera  dicho cargo a partir
del 1 de marzo con el objeto de cumplir con un período de
transición necesario.

Aprobado Reglamento del Doctorado 
Honoris Causa

Fue aprobada la reforma del articulado que regulará el
procedimiento de concesión y el conferimiento del Docto-
rado Honoris Causa, la más alta y prestigiosa distinción
otorgada por la Universidad Central de Venezuela a per-
sonas eminentes.

Continua revisión curricular
El Vicerrector Académico informó al CU que la Geren-

te de Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular,
Ruth Díaz B., ha estado realizando reuniones con los Con-
sejos de Escuela ampliados, de las Escuelas de la Faculta-
des de Ciencias y de Ciencias Económicas y Sociales, a fin
de promover la revisión de los diseños curriculares. Hasta
el momento se han realizado los encuentros con las Escue-
las de Física, Biología, Química y Trabajo Social, eviden-
ciándose una alta motivación para integrarse a los proce-
sos de revisión curricular y disposición a la integración de
docentes y estudiantes en los talleres dirigidos a facilitar
el proceso de rediseño curricular para las carreras que allí
se dictan.

Dictan microcursos Web 2.0

también son herramientas
muy poderosas en el ámbito
de la educación. Ambos han
tenido una gran participa-
ción”.

Se realizan  dos miérco-
les al mes hasta Julio en la
mezzanina de la Biblioteca

Central, “Sala C”, de 8 a 9:30
am. Inscripciones  a través
del portal UCV en el espa-
cio del SEDUCV:
http://www.ucv.ve/seducv,
en la sección eventos encon-
trará el formulario corres-
pondiente. Cupos limitados.

Desde el CU
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Naciones Unidas en Puebla-Mé-
xico. Una vez más la delegación
UCV superó las expectativas, de-
mostrando su preparación en ora-
toria y negociación. 

Las delegaciones de la UCV,
USB, UC y UCAB se reunieron
en los comités de DDHH y la Or-
ganización de Estados America-
nos para la discusión y búsqueda
de soluciones a los problemas
planteados.

LAMUN-UCV destaca en simulación
interuniversitaria

La UCV obtuvo cuatro galar-
dones, 2 a mejor delegación y 2
menciones honoríficas, en la si-
mulación interuniversitaria LA-
MUN XXIV, realizada el 19 de fe-
brero en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales. Este en-
cuentro tuvo como objetivo la in-
tegración de las delegaciones ve-
nezolanas que estarán participan-
do el próximo mes de abril en el
Modelo Latinoamericano de las

21 al 25 de febrero 2011

Consecuente con su
actuación en competencias
anteriores, la delegación de la
UCV que participó, del 17 al
20 de febrero de 2011, en
la LVII edición del Modelo de
las Naciones Unidas organi-
zado por la Universidad de
Harvard (HNMUN), celebra-
do en la ciudad de Boston,
obtuvo 2 Outstanding Dele-
gation (delegación
sobresaliente) y 2 Best Dele-
gation (mejor delegación),
galardones otorgados a la
universidad que logra desta-
carse en la conferencia.

La delegación estuvo con-
formada por 20 estudiantes       
pertenecientes a diversas
escuelas de la universidad.
Luego de varios meses de
preparación el grupo de jóve-
nes manifestó sus
expectativas en la realización

HNMUN triunfa en Boston 

Mileidys Villarroel
Estudiante

“Felicito la iniciativa, porque las
personas con capacidades dife-
rentes son parte también de
esta universidad. Aunque con-
sidero que queda trabajo por
hacer las rampas y lugares de
acceso por ejemplo, en Ingenie-
ría, deberían ser habilitadas y si
ha habido avance en cuanto a
rayados en la Ciudad Universi-
taria. He visto como son
asistidas en muchos casos por
personas que no tienen disca-
pacidad, al cruzar la calle, y
orientarlos a algún lugar”.

Raiza Hernández
Estudiante

“Considero que está  bien la ini-
ciativa del Vicerrectorado
Académico con las personas
con esta condición porque ellas
necesitan ayuda de todos y
muchas personas no están sen-
sibilizados para ofrecerles el
apoyo suficiente. A través de
estos programas  todos pueden
integrarse al funcionamiento de
la vida universitaria. He podido
colaborar con ellos y siempre
es una experiencia satisfactoria
ayudar a quienes lo necesitan”.

¿Cuál es su opi-
nión sobre los
programas que
adelanta el Vice-
rrectorado
Académico para
las personas con
capacidades
diferentes?

LA COMUNIDAD OPINA

Rosmarbis Pérez

Rodsanni Cedeño
Estudiante 

“Pienso que la propuesta está
excelente porque todos deben
tener las mismas oportunida-
des así tengan alguna
discapacidad. Todos los estu-
diantes en esta universidad se
han visto sensibilizados y ofre-
cen ayuda a quienes lo
necesitan. He visto la iniciativa
que se ha implementado en la
biblioteca central para enseñar
a las personas con discapaci-
dad visual y su desempeño ha
sido completamente satisfac-
torio”. 

Giselle De Sousa
Estudiante

“Son muy buenas iniciativas.
Todos tenemos las mismas
oportunidades de estudiar, de
ejercer una carrera y por
supuesto superarnos. Una dis-
capacidad no representa
obstáculo porque todos tienen
derecho a tener una vida, cono-
cimientos sobre cualquier área
y la universidad debe garantizar
a través de esos programas
una oportunidad de desarrollar-
se positivamente. He apreciado
que hay un apoyo incondicional
por parte de los ucevistas.

de este evento que cuenta
con la presencia de universi-
dades de todo el mundo.

El HNMUN es una inicia-
tiva de la universidad de

Harvard que pretende la reu-
nión de los jóvenes para la
discusión de temas de índo-
le internacional planteando
retos en la reflexión.



DEPORTES

Garrinson Maita
Fotografía: Gabriel Moreno

Arranca Liga de 
Beisbol de Veteranos

El 12 de marzo, en el campo de la
Ciudad Universitaria, se inauguró el tor-
neo 2011 de la Liga de Beisbol de
Veteranos UCV. Esta hermandad se
reúne los sábados, desde hace casi
medio siglo, y los peloteros activos
son los mismos que desde 1962 com-
parten las famosas “Caimaneras” de
los miércoles, que pasados casi 49
años aún están en “play”.

En el campo, se contó con la pre-
sencia del Director de Deportes
Vicenzo Ignoto y varios peloteros. Allí

Kenpo UCV a la vanguardia

Por segundo año consecutivo se
llevó a cabo el Seminario Parker/Pla-
nas Lineage Venezuela 2011. La cita
tuvo lugar el 12 de febrero en el Gim-
nasio Cubierto “La Cachucha”, desde
las 9:00 am hasta las 5:00 pm. El
evento, a cargo del Club de Kenpo de
la UCV, fue coordinado por los entre-
nadores Víctor Chaustre y Danyulí
Weffer. Más de cincuenta participan-
tes se hicieron presente para recibir las
enseñanzas de Richard “HUK” Planas,

Correo Ucevista/721 al 25 de febrero 2011

uno de los máximos exponentes de la
disciplina a nivel mundial. Planas, ade-
más de recibir un reconocimiento por
sus valiosos aportes, compartió sus
conocimientos con los kenpoistas, para
el “reforzamiento” de las técnicas y
demás métodos de la práctica del Kenpo
en Venezuela. Danyulí Weffer, afirmó
que la “idea es invitar al maestro Planas
una vez al año”.  

Para mayor información visita la pági-
na www.kenpoucv.com y su sitio en
facebook: kenpo karate UCV.

se hizo entrega de las copas al campeón
y sub campeón del torneo pasado que
llevaba por nombre Elemiro Reyes, quien
fuese Director de Deportes UCV (1976-
1977). El equipo “Profesores” obtuvo el
evento del 2010, llevándose la Copa
“Cecilia García Arocha” y el combinado
de “Doctores” el 2 lugar, alzando la “Copa
Dr. Genaro Mosquera”.

De esta manera se dio inicio al campe-
onato 2011 que lleva por nombre “Copa
Prof. Álvaro Álvarez”en el cual se enfren-
taron 6 equipos: Profesores, Doctores,
Estadísticos, Universitarios, La Peña y
UCAB.

Kenys Campos
Fotografía: Garrinson Maita

Foto y texto: Gabriel Moreno

Tenis de mesa inició cursos

El 12 de febrero se realizó el pri-
mer curso de monitores para la
disciplina. El evento tuvo lugar en las
instalaciones del Club de Tenis de
Mesa de la UCV, ubicado en la sede
de la Dirección de Deportes. La acti-
vidad estuvo a cargo del entrenador
del club, Daniel Cabrices, quien resal-
tó que el objetivo del curso fue formar
nuevos instructores para dicho depor-
te. Entre otros  ponentes, estuvieron
presentes los entrenadores Hernán

Jansen del Judo UCV, el Psicólogo
Johnny Hermoso y Antonio Herrera,
estudiante de historia, primera raque-
ta ucevista y miembro de la selección
nacional. El propósito de este primer
encuentro, fue brindar las herramien-
tas teóricas vinculadas al perfil del
entrenador, el uso adecuado y efec-
tivo de los materiales para la práctica,
la visualización para el alcance de la
excelencia, así como la adquisición
psicológica en la destreza del entre-
namiento.
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síguenos 
por 

� Voz de la Escuela de Comu-
nicación Social. Auditorio
de Humanidades y Educa-
ción. Viernes 4 de Marzo,
9am. Entrada Libre 

� Hasta el 28 de febrero están
abiertas las inscripciones
para la 2da Edición del Fes-
tival de Cortos UCV. Infor-
mación Escuela de Artes y
www.festucv.blogspot.com
o escribe a contacto.fes-
tcucv@gmail.com

�  Festival Voz UCVista y la
Canción Inédita, 24 de Fe-
brero de 2011 en el Aula
Magna. Entrada libre.

�  Hasta el 28 de febrero está
abierta la convocatoria del
2º Festival de Cortos UCV.
Información 

� TALLER DE DIBUJO Y PIN-
TURA. Días: Jueves (2:00 a
4:00 pm) Sábados (10 a 12
m) y (1:00 a 3:00 pm). Lu-
gar: Sótanos de la Bibliote-
ca Central

� TALLER DE TANGO. Días:
Martes y Sábados. Lugar:
Sótanos del Aula Magna
(Local de Tiempo Libre)

� TALLER DE DANZA ÁRA-
BE. Días: Lunes y Miérco-
les. 6:00 a 7:30 pm. (Básico
Intermedio). Martes: 12 m
a 2 pm(Principiantes). Lu-
gar: Local Tiempo Libre (Só-
tanos del Aula Magna). Inf.
605.45.74-605.45.60.

BREVES

Coral “Juventudes Culturales” arriba
a sus 38 años

La Coral Juventudes Cul-
turales está conformada por es-
tudiantes, empleados, egresa-
dos y amigos de la UCV. Su re-
pertorio incluye distintos gé-
neros desarrollando una labor
musical cuyo norte es la inves-
tigación y difusión de la músi-
ca latinoamericana y del Cari-

be, exaltando la variada ga-
ma de sonoridades auténti-
cas de nuestra idiosincrasia.

La agrupación ha partici-
pado en innumerables even-
tos dentro y fuera del país en
distintos escenarios a nivel
nacional e internacional.

Plan de Mantenimiento 
para Aula Magna

La Dirección de Cultura anunció el desarrollo de una nue-
va etapa para el mantenimiento correctivo y preventivo de la
planta física del Complejo Cultural Aula Magna de la UCV.

Luisa Palacios de Ossa, subdirectora de Cultura, destacó
que esta nueva etapa va acompañada de un plan de trabajo
que contribuirá con la preservación de las instalaciones del
Aula Magna y la Sala de Conciertos, Patrimonio Cultural de
la Humanidad.

Por su parte la Directora de Cultura, Olga Durán, señaló
que las actividades insertas en el plan de preservación y re-
cuperación son la sustitución  y recuperación de alfombras y
butacas, mantenimiento de sanitarios, pisos de terracota, fu-
migación, entre otros.

Ricardo Zerpa

¡Cuéntanoslo!
A ti que te encanta contar

historias de tus travesías pa-
ra llegar a clases montado en
el metro, la camionetita, los
buses de la universidad o tu
carrito personal. A ti que te
pasan las cosas más insólitas
en clase, en la cola del come-
dor, el control de estudios de
tu escuela, con un profesor
con una amiga o en solitario…
Este espacio es para ti.

Échanos tu cuento en 1.200
caracteres y cada semana, en
esta página, el resto de los
ucevistas podrá leer, de tu
propia fuente, una de esas his-
torias que forman parte de la
vida misma ucevista.

Requisito: El texto debe
tener una extensión no ma-
yor de 1.200 caracteres, con-
tar una historia cuya temáti-

ca es libre, y utilizar un len-
guaje sencillo y carente de
palabras obscenas. Enviarlo
a: correoucevista@gmail.com.


