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Víctor Márquez reelecto 
en la APUCV

En los comicios celebrados el
pasado 23 para elegir a la Junta Di-
rectiva de la Asociación de Profe-
sores de la UCV, período 2011-2013,
resultó reelecto el Profesor Víctor
Márquez, representante de las fór-
mulas Unidad Gremial y Unidos por
el Gremio.

Homenaje a Carlos Yépez
El Sindicato Nacional de los Tra-

bajadores UCV (SINATRAUCV),
develó una placa en la entrada
“Puerta Clínico” en homenaje al
trabajador de la Facultad de Medi-
cina Carlos Yépez, luchador social
fallecido el 20 de febrero de 1989,
durante “El Caracazo”.

Operativo 
para cancelar ISLR

La Dirección de Administración
y Finanzas, a través de la División
de Control y Gestión Fiscal, ha pro-
gramado la realización del opera-
tivo de Declaración de Impuesto
Sobre la Renta para los trabajado-
res de esta casa de estudio. Jueves
3/3/2011 en el horario de 10:00 am
a 3:00 pm en la Facultad de Huma-
nidades y Educación. Viernes
04/03/2011 en el horario de 10:00
am a 2:00 pm Sala Francisco de Mi-
randa (Sala E).

“Hora Universitaria” 
encartada 

en “El Nacional”
Para el domingo 6 de marzo, es-

tá prevista la circulación de “Hora
Universitaria” en el diario “El Na-
cional”. Esta edición recoge visio-
nes y parte de las discusiones y pro-
puestas producto de los debates que
se realizan en el seno de la UCV
en relación con la Ley de Universi-
dades.

Resumen
de NOTICIAS

El encuentro entre el Con-
sejo Universitario y la Minis-
tra de Educación Universita-
ria, Yadira Córdova, permitió
escuchar las propuestas que
en materia de admisión tie-
nen las universidades.

En el encuentro, el Vice-
rrector Administrativo, Ber-
nardo Méndez, hizo un ba-
lance de la situación presu-
puestaria.

Ruth Díaz, Gerente de
Planificación, Desarrollo y
Evaluación Curricular, expli-
có los alcances de la propues-
ta que surgió como consenso
del Núcleo de Vicerrectores
Académicos y el de Secreta-
rios, respecto a la necesidad
de generar un Sistema Na-
cional de Ingreso a la Educa-
ción Superior.
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Presentan propuestas
de Admisión

El pasado miércoles 23 de
febrero se produjo en la UCV
un reencuentro que dio seña-
les claras de apertura al en-
tendimiento institucional en-
tre el Ministerio de Educación
Universitaria y la Universidad
Central. Y es que el reencuen-
tro fue, desde lo personal, en-
tre dos ex compañeras de la
Facultad de Odontología, Ya-
dira Córdova, Ministra de
Educación Universitaria, y
Cecilia García Arocha, recto-
ra de la UCV; pero represen-
tó además el acercamiento en-
tre dos instancias que no ha-
bían podido, por lo menos no
en un clima de respeto y diá-
logo, evaluar intereses comu-
nes del sector.

La visita de la Ministra
Córdova, es la primera que se
da por parte de un máximo
representante ministerial a la
sede del Consejo Universita-
rio durante la gestión de la
actual rectora.

Consejo Universitario recibió a la Ministra 
de Educación Universitaria Yadira Córdova

El Consejo Universitario
de la UCV fue el primero en
recibir a la Ministra de Edu-
cación Universitaria, para po-
der de esta forma intercam-
biar planteamientos en torno
a temas de interés para el sec-
tor, como el ingreso a las ins-
tituciones de educación supe-
rior, presupuesto, situación sa-
larial de los trabajadores, en-
tre otros.

La Ministra Córdova ex-
presó mucha confianza en
cuanto a la posibilidad de lle-
gar a acuerdos entre el Go-
bierno y la Universidad, es-
pecialmente si el diálogo “par-
te del rescate de la esencia del
alma mater, como la cúspide
de la transformación cultural
de un país. Si nosotros como
Gobierno reconocemos el pa-
pel de las Universidades, más
allá de las diferencias políti-
cas e ideológicas, creo que po-
demos comenzar a entender-
nos”.

La Rectora García Aro-
cha, definió el encuentro del
CU con la Ministra como
“muy productivo” y evidenció
nuevamente la disposición de
ambas partes “al diálogo y
trabajar mancomunadamen-
te”.
Aclaró que en la reunión,

se presentaron lineamientos
generales sobre políticas de
admisión, deficiencias presu-
puestarias del año 2010, lo
que se perfila para el año
2011, la problemática con las
providencias estudiantiles y
los sueldos y salarios de los
trabajadores”, acotó.
Por su parte, la Ministra

Córdova ratificó su disposi-
ción a sostener encuentros
con los diversos sectores que
hacen vida en la institución,
tales  como los estudiantes y
los gremios.

Reunión productiva

La Ministra Córdova
expresó mucha
confianza en cuanto a
la posibilidad de
llegar a acuerdos
entre el Gobierno y la
Universidad,
especialmente si el
diálogo “parte del
rescate de la esencia
del alma mater, como
la cúspide de la
transformación
cultural de un país”. 

Consejo Universitario, encabezado por la Rectora Cecilia García Arocha, recibió a Ministra e hizo planteamientos
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El encuentro entre el Consejo Uni-
versitario y la Ministra de Educación
Universitaria, Yadira Córdova, per-
mitió al cuerpo escuchar las propues-
tas que en materia de admisión a las
universidades hicieran el Vicerrecto-
rado Académico, la Secretaría y el
Núcleo de Decanos. Asimismo, el Vi-
cerrector Administrativo, Bernardo
Méndez, aprovechó para hacer un ba-
lance de la situación presupuestaria.

En representación del Vicerrecto-
rado Académico, la profesora Ruth Dí-
az, Gerente de Planificación, Desarro-
llo y Evaluación Curricular, explicó
los alcances de la propuesta que sur-
gió como consenso del Núcleo de Vi-
cerrectores Académicos y el de Se-
cretarios, respecto a la necesidad de
generar un Sistema Nacional de In-
greso a la Educación Superior. Ruth Díaz, Gerente de Planificación,

Desarrollo y Evaluación Curricular

UCV elimina pruebas internas
La Secretaría de la UCV, durante la

sesión del Consejo Universitario, tam-
bién hizo referencia a la propuesta de
Ingreso Asistido que elaboró el Núcleo
de Secretarios, y que abordó de igual
forma el Núcleo de Decanos de la UCV.
En ese sentido, hicieron un plantea-
miento concreto a la Ministra, que po-
drá ejecutarse en el primer semestre
de 2011 y consiste en eliminar las prue-
bas internas y sustituirlas por evalua-
ciones agrupadas por áreas de conoci-
miento.

Tal como explicó el Coordinador de
la Secretaría, Amalio Sarco Lira,  “pro-
ponemos eliminar nuestras pruebas in-
ternas y unir los esfuerzos por áreas de
conocimiento”.

Destacó que “se constituyeron cua-
tro áreas de conocimiento que expre-
san todas las posibilidades que ofrece
la UCV: Ciencia y Tecnología; Huma-
nidades y Ciencias Sociales; Ciencias

Se refirió en su intervención a la
conveniencia de cambiar la concep-
ción de evaluación de manera que
sea “integral, formativa y orientado-
ra y que esté encaminada fundamen-
talmente hacia la inclusión”.

Plantean en su propuesta evaluar
la vocación del estudiante, los cono-
cimientos en áreas del saber y las com-
petencias académicas de los aspiran-
tes; posteriormente, se construye un
perfil y se ofrece un conjunto de op-
ciones de ingreso; uno que es direc-
to a la carrera, para quienes cuenten
con las competencias necesarias; in-
greso asistido, para quienes tengan
deficiencias en algunas áreas; y una
tercera, de reorientación del ingreso
que puede ser hacia otra carrera o
institución más adecuada a las com-
petencias y vocación del estudiante.

de la Salud; y Ciencias del Agro, los
aspirantes a ingresar en cualquiera de
las carreras contempladas en las dis-

tintas áreas, con una sola evaluación
diagnóstica, podrán optar a cualquie-
ra de las múltiples carreras que tiene
nuestra universidad”.

Por su parte, la Decana María Es-
culpi, en representación del Núcleo
de Decanos, explicó que la prueba
diagnóstica comprende razonamien-
to matemático, verbal y espacial, y
tiene una prueba aptitudinal.

La evaluación está basada en la
prueba realizada a la OPSU de ingre-
so asistido y, a quien tenga deficien-
cias, hay que darle nivelación para
garantizar que tenga una prosecución
y culminación adecuada en su carre-
ra.

Del 2 al 11 de marzo, se dará ini-
cio al proceso de inscripción de las
evaluaciones para el área de Ciencias
de la Salud. 

Para mayor información visitar la
página: www.med.ucv.ve/oecs

Amalio Sarco Lira, Coordinador de Secretaría

Presentan propuestas de ingreso 

Evaluada 
situación 
presupuestaria 

Durante la reunión sostenida en el
Consejo Universitario con la Ministra
Yadira Córdova, el Vicerrector Admi-
nistrativo, Bernardo Méndez, presentó
un resumen de los aspectos más impor-
tantes a solucionar con el Gobierno so-
bre la crisis presupuestaria que atravie-
sa la Universidad.

En su informe,  expuso puntos di-
versos, tales como: evaluación de las
deudas del año 2010; compromisos no
cumplidos con los gremios e insuficien-
cias 2011.

De igual forma, planteó el punto de
la reposición de cargos, y en ese orden
explicó que el 61% del personal de la
UCV es jubilado. Se refirió asimismo a
los ascensos, reclasificaciones y cam-
bios de dedicación; a los Estudios Uni-
versitarios Supervisados y cursos inten-
sivos, providencias estudiantiles, y pro-
yectos sin financiamiento formulados
por Facultades y Dependencias. Tam-
bién se refirió a la necesidad que exis-
te de revisar los sueldos y salarios del
personal obrero, administrativo, profe-
sional y de la planta profesoral.

Méndez, acotó que la UCV ya ha-
bía tenido oportunidad de participar en
una reunión general de Vicerrectores
Administrativos y sus equivalentes, con
representantes del Ministerio, para ini-
ciar el análisis técnico y detallado de
todas las necesidades.

El Vicerrectorado Académico, la Secretaría y las facultades durante el encuentro
con la Ministra de Educación Universitaria, ofrecieron  diversos análisis y
propuestas elaboradas en el seno de la UCV con relación al tema del ingreso a la
Educación Superior
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Vida universitaria

Francisco Sumoza:

“Voy a añorar
el cafecito 
en Ingeniería”

Eventos
Jornadas Científicas Es-

tudiantiles. Del 10 al 11 de
marzo, Facultad de Farmacia.
Información: www.jornadas-
cientificasdefarmacias.com

Introducción a la Plata-
forma de Administración y
Dictado de Cursos Moodle.
Lunes 4 de abril Información:
6051168 o enviar mensaje de
correo a uead@ciens.ucv.ve 

Cursos del Campus Vir-
tual UCV. Miércoles 9 de mar-
zo. Información:
http://www.ucv.ve/seducv 

Conferencia “Situación
Sanitario–Ambiental Venezo-
lana y su Efecto en la Cali-
dad del Agua”, 1 de marzo.
Auditorio de Física Aplicada
de la Facultad de Ingeniería,
1:30 pm.

Manejo Bioenergético
del estrés. Sábado 12 de mar-
zo de 9 am a 2 pm. Sala Fran-
cisco de Miranda, frente a Bi-
blioteca Central.


Diplomados:”Planifica-

ción Estratégica aplicada pa-
ra Profesionales con Funcio-
nes Directivas” y “Gestión de
Desarrollo Humano en la Or-
ganización”. Inscripciones
del 1 al 10 de marzo. Infor-
mación http/:www.ucv.ve/ex-
tensión

Arquitecto colombiano
Edgar Mazo dictará charla:
“Paisajes emergentes”. Au-
ditorio de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo. Mar-
tes 1º de marzo. 6:00 pm. En-
trada libre. 

Diplomado: Gerencia de
eventos especiales, ceremo-
nial y protocolo. Información:
diplomadoprotocoloucv@gm
ail.com / 6053827-6053858

Francisco Sumoza comen-
zó a trabajar en la UCV hace
21 años, y se ha desempeñado
como conserje en el Aula Mag-
na y en la galería de arte, tra-
bajando de la mano con los
guías. Cuenta que son muchos
y muy hermosos los recuerdos
que tiene de artistas y compa-
ñeros de trabajo.

“En 2004, en el mes de la
semana del estudiante, me con-
seguí una carpeta en el esta-
cionamiento y la recogí, cuan-
do la revisé, tenía 58 millones
de bolívares entre ellos varios
en efectivo. Entonces llamé a
la Secretaría, al día siguiente
me decían que era el emplea-
do más tonto de la universidad,
porque debí romper los che-
ques y cogerme los reales. Pe-
ro en eso me vienen a decir,
esa carpeta era de OBE y el di-
nero era para pagar las becas
de muchos estudiantes, enton-
ces me sentí muy feliz con eso”,
esa es una de las anécdotas más
recordadas de Sumoza.

Nos cuenta que la experien-
cia trabajando en la galería de
arte fue excelente, ya que es
un sitio muy tranquilo. “Voy a
añorar el cafecito en Ingenie-
ría, los pasillos son un lugar tan
tranquilo, y mi vasito de chi-
cha diario”.

“El Campus Virtual UCV
ha alcanzado la cifra de 50.800
visitantes, lo que se traduce
en que nuestra Universidad
avanza hacia la virtualización
de su educación”, así lo dio a
conocer Carmen de Ornés,
Gerente del Sistema de Edu-
cación a Distancia UCV (SE-
DUCV).

Este Campus Virtual cuen-
ta con un registro de más de
500 profesores y cerca de
6.000 participantes, distribui-
dos en 350 cursos de pregra-
do, postgrado y extensión; lo
que evidencia el potencial de
la Universidad Central de Ve-

UCV avanza en sistema de educación a distancia 

Ingeniería gradúa expertos en inspección
y supervisión de obras

La Coordinación de Exten-
sión de la Facultad de Ingenie-
ría hizo entrega de la certifica-
ción profesional en Inspección
y Supervisión de Obras Civi-
les, cohorte 2010, integrada por
trece participantes, quienes
completaron los 12 módulos
que abarcaron 216 horas aca-
démicas.

El profesor Alonso Romero,
coordinador del equipo docen-
te de la certificación, destacó el
desarrollo alcanzado por el pro-
grama y la importancia que ad-
quiere en momentos en que el
país demanda políticas públi-
cas, dirigidas a superar las de-
ficiencias de infraestructura y,
especialmente, de viviendas
ante el déficit acumulado y el

alto número de damnificados
producto de las lluvias de 2010.

“Debemos cumplir con la de-
licada tarea de controlar la ca-
lidad de las obras que se ejecu-
tan en el país. Ésta ha sido una
de las respuestas de nuestra
Universidad a la pertinencia de

la sociedad. Y digo una, por-
que son muchas las acciones
que se han hecho, y se están
haciendo, de cara a la colecti-
vidad y que pareciera que no
son conocidas o no reconocidas
por algunos sectores  del que-
hacer nacional”.

Manuel Rangel

Jorge Boada 

Radio 
Venezuela

Sábado 5 a 6 pm

790 AM Moderado por
Maribel Dam y Giovanni Daboín

nezuela, que hoy posee una
robusta plataforma tecnoló-
gica contribuyendo así con el

desarrollo de las actividades
académicas de esta casa de
estudio.

Televisión 
TVR, Directv 119 
e Intercable 19

Domingos 8:30 am
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La II Reunión de la Comi-
sión de Ingreso, designada
por el CNU y coordinada por
el Viceministro de Políticas
Estudiantiles, Jehyson Guz-
mán, que se llevó a cabo en
días pasados, sirvió para pre-
sentar tres proyectos de ad-
misión como el Sistema de In-
greso a la Educación Supe-
rior, elaborado por el Núcleo
de Secretarios y Vicerrecto-
res Académicos, el Sistema
Permanente de Ingreso de la
Universidad Metropolitana, a
cargo de la profesora Merce-
des de la Oliva y el Progra-
ma de Ingreso Asistido de la
UCV, presentado por el Se-
cretario de esta casa de estu-
dio, Amalio Belmonte, y el
profesor Francisco Javier Fer-
nández.

Belmonte informó que en
la reunión se solicitó una au-
ditoría externa que evalúe el
instrumento utilizado por la
OPSU para la selección de la
cuota de estudiantes que co-

En el encuentro el Vice-
ministro Guzmán valoró el
contenido de estos documen-
tos y consideró que existían
elementos muy positivos y de
consenso para construir un
eventual Sistema Nacional de
Ingreso, y ratificó la convic-
ción del MPPU de no impo-
ner criterios de admisión a las
universidades nacionales.

Avanzan conversaciones en materia de admisión

rresponde a esa institución.
Igualmente se propuso la re-
alización de un seminario du-
rante los días 10 y 11 de mar-
zo, para conocer las distintas
experiencias sobre ingreso
que incluyen programas co-
mo el Samuel Robinson
(UCV); PIO (USB); Frai Luis
Ramos de Lora (ULA) y Mi-
sión Ribas, entre otros.

Gestión rectoral

“Un país con valores en de-
clive reclama cada día educa-
dores dignos”, así lo expresó
la Rectora Cecilia García Aro-
cha durante el acto en el que
recibiera la condecoración "15
de Enero, Día del Maestro",
que otorga la Federación Ve-
nezolana de Maestros para re-
conocer la trayectoria y labor
en pro de la educación vene-
zolana.

La Rectora reconoció en su
discurso el valor incalculable
de los educadores, responsa-
bles de despertar en los estu-
diantes el amor por el saber.
“El educador moldea y escul-
pe ciudadanos nobles que ha-
brán de construir patria. Edu-
car significa cultivar al otro y a
uno mismo, y esto solo lo lo-
gran quienes se comprometen
con amor y estímulo por el co-

Rectora recibe condecoración de la FVM

nocimiento”.
Por su parte, el Presidente

de la FVM, Orlando Alzuru,
manifestó su satisfacción al ho-
menajear a este destacado gru-

Homenaje al Doctor 
Jacinto Convit
El martes 1 de
marzo a las 7 pm la
Embajada de
Francia en
Venezuela, le
entregará al Dr.
Jacinto Convit, por
su destacado
trabajo científico,
la orden nacional
de la Legión de
Honor

po de personalidades “forma-
doras de ciudadanos con valo-
res y principios que contribu-
yan a construir una mejor Ve-
nezuela”.

La Gerente del Servicio
Comunitario de la UCV, Lo-
rena González, rindió cuen-
tas a la comunidad de todas
las actividades realizadas
por este departamento du-
rante el 2010, destacando
además el compromiso de la
universidad por sistematizar
la ayuda a los damnificados
por las lluvias en el país.

Asimismo informó que se
llevó a cabo la 8ª Reunión de
la Red Capital de Servicio
Comunitario en la sede Rec-
toral de la UPEL, en la que
se discutieron temas de rele-
vancia como la solicitud de
proyectos incorporados para
atender el desastre de las llu-
vias, la planificación de ac-
tividades de las facultades
para el primer semestre 2011
y la situación de las univer-
sidades frente a la LEU. En
este sentido, la UCV lidera
tres comisiones: página web
de las Redes, manual para

el estudiante y tutor de ser-
vicio comunitario, y el even-
to de Servicio Comunitario
de la Red Capital.

González destacó igual-
mente la realización de dos
reuniones ordinarias de la Co-
misión Central de Servicio Co-
munitario, en las que se dis-
cutió el impacto del incremen-
to del diferencial cambiario
en los proyectos de este año
y la creación de la Base de
datos del Servicio Comunita-
rio, entre otros temas.

Rectora recibe condecoración de la FVM

UCV comprometida 
con el servicio comunitario

Lorena González
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UCV forma activistas 
en DDHH

“En la actualidad los venezo-
lanos hemos perdido  el derecho
a la vida, a la libertad de expre-
sión, a la justicia, a la protesta y
al trabajo, siendo estos los cinco
derechos fundamentales, por
eso hoy le decimos al país que
hay un grupo de estudiantes y
profesores que vamos a asumir
la defensa  de los DDHH, toda
vez que la Defensoría del Pue-
blo no cumple su función de
preservar, promover y proteger
los derechos de los ciudada-
nos”.
Tales declaraciones fueron

emitidas por el ex parlamentario
y defensor de los Derechos
Humanos, Rafael Narváez,
durante el desarrollo del Semi-
nario de Actualidad en Derechos
Humanos, organizado por estu-
diantes de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas
UCV, bajo el auspicio del Cen-
tro para la Paz y los Derechos

Humanos y el Vicerrectorado
Académico.   
Entre los panelistas estuvie-

ron Eloísa Avellaneda, Juan
Carlos Apitz, Carlos Luis Carri-
llo, Antonio Pupio, Rafael
Narváez, Luis Molina, Alberto
Blanco Uribe y el Padre Raúl
Herrera.

Participantes durante el evento

En el marco del Proyecto
de Acceso Web Seguro que
viene desarrollando la Direc-
ción de Tecnología de Infor-
mación y Comunicaciones
(DTIC), se inició la activación
de un complemento de segu-
ridad, a través de la instala-
ción de un certificado de se-
guridad de la UCV, para el ac-
ceso web a los distintos siste-
mas y servicios que presta la
institución a su comunidad y
público en general.

Este proyecto tiene como
fin único la protección de la
información que se maneja en
los servidores WEB de la UCV,
esto incluye datos personales,
códigos de usuario, contrase-
ñas, entre otros; los cuales via-
jarán de manera confidencial.

En tal sentido, se informa
que para garantizar una co-
nexión adecuada a cualquier
sistema o servicio institucio-
nal, se debe verificar si requie-
re la instalación de este certi-
ficado de seguridad, para lo
cual se pone a su disposición
los instructivos de instalación
de los mismos, a través de los
navegadores Mozilla Firefox
o Internet Explorer. Para la
descarga de estos instructivos,
visite: www.ucv.ve/dtic en
Sección Herramientas.

Refuerzan
Seguridad
bajo Acceso
WEB

"No es concebible una polí-
tica de vivienda que no tenga
planes urbanos, porque la
vivienda es inseparable del con-
cepto de ciudad", este principio
básico fue expuesto por Marco
Negrón, investigador del Institu-
to de Urbanismo de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo
de la UCV, en el marco del Foro
"Problemas de la vivienda y las
políticas de desarrollo urbano
en Venezuela, entre 1999-2011"
organizado por la FAU.
Según especialistas en el

área, no se estaría cumpliendo
en la actualidad con los planes
de vivienda anunciados por el
Gobierno nacional. En este sen-
tido, Negrón se refirió a las
políticas urbanas indicando que
“los primeros intentos del
gobierno actual de formular una
política en esta área datan del
año 2000, y derivaron en el Pro-
yecto Nacional Simón Bolívar,
tomando como referencia el
Plan Nacional de Ordenación
del Territorio, promulgado en
agosto de 1998 (segundo
gobierno de Rafael Caldera), el
cual fue un documento con
directrices y aportes importan-
tes".  
A través de distintas ponen-

cias se analizaron los factores
que influyen en la problemática

del país en el área de la vivien-
da, destacando que la búsqueda
de soluciones debe ser aborda-
da tanto por el sector público
como por el privado, desde un
enfoque multidisciplinario que
contemple además de construc-
ción, la infraestructura y los
servicios que permitirán ofrecer
a los beneficiarios mejoras en su
calidad de vida. 
Durante el foro se destacó la

labor que desarrolla la FAU-UCV
en la ejecución de programas
de mejoramiento de barrios y
en la formación de constructo-
res populares en el área
metropolitana de Caracas y en
el estado Miranda, labor acom-
pañada de una amplia gama de
estudios e investigaciones sobre
la temática de la construcción y
la vivienda en Venezuela, con
el concurso de estudiantes y
profesores del Instituto de Urba-
nismo (IU) y el Instituto de
Desarrollo de la Construcción
(IDEC).

FAU analiza el problema 
de la vivienda

Conéctate a: www.ucv.ve/bicentenarioucv

Expertos debaten sobre el problema de la vivienda en Venezuela

Padre Raúl Herrera, Director del 

Centro para la Paz y los DDHH
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La Organización de Bienestar
Estudiantil, a fin de dar cumpli-
miento al compromiso de
responsabilidad social asumido
por la empresa Mantenimiento
Limpieza y Construcción Jopa-
lim, contratada por la UCV, hizo
entrega de un aporte de
5.138,98 bolívares a favor de la
Fundación Amigos del Niño con
Cáncer.
El representante de Jopalim,

Jorge González, hizo entrega del
cheque a Pilar Rodríguez de la
Fundación,  en presencia del
Director y Subdirectora de OBE,
Ricardo Ríos y Sara Vera, res-
pectivamente, así como de su
administradora Yasibit España.
“Es muy difícil hacer la esco-

gencia de la organización a la
cual brindar el aporte, pero solo
saber que son niños con esta

OBE cumple compromiso
de responsabilidad social

Daniel Lara
Estudiante

“Uno de los valores que nos
imparten como ucevistas, des-
de que ingresamos, es la tole-
rancia para lograr la concilia-
ción en todas las áreas de nues-
tro desarrollo. A través de nues-
tros valores promovemos una
actitud de paz, que va más allá
del conocimiento que obtienes
como profesional, también te
formas para la defensa de los
DDHH y la no violencia. La
UCV siempre ha promovido la
cultura de paz que se eviden-
cia en el protagonismo de la ju-
ventud para la participación a
través del dialogo, a pesar de
las diferencias existentes”.

Patricia Guédez
Estudiante

“La universidad te transmi-
te la tolerancia que debe im-
perar entre todos. A pesar de
los hechos de violencia que se
han suscitado la UCV siempre
ha tratado de invitar al diálo-
go, a la participación, para tra-
tar de involucrarlos a todos en
esa pluralidad, característica
fundamental de ella. El hecho
de que recibieran el nuevo año
en el Rectorado, es ejemplo de
que lo que se fomenta desde
nuestro campus, es la unión y
el diálogo, el enfrentamiento
se da pero por medio de argu-
mentos y actividades para fa-
vorecer a todos por igual”.

¿Considera
que la UCV
promueve
una cultura
de paz?

LA COMUNIDAD OPINA

Rosmarbis Pérez

Frederick Villamizar 
Estudiante

“Si la promueve, gracias a
la universalidad de pensa-
miento y criterios dentro de
esta casa de estudio, que per-
miten que la convivencia en-
tre los diversos sectores que
hacen vida dentro del recinto
puedan llevar un verdadero
compromiso de igualdad en-
tre los miembros de la comu-
nidad universitaria. La cultu-
ra de paz siempre ha sido si-
nónimo del sector universita-
rio y la UCV ha estado a la
vanguardia en su promoción
precisamente por un factor so-
cial que la diferencia de otras
universidades”.

Thiffany Hurtado
Estudiante 

“La UCV ha dado muestras
de su compromiso con el fo-
mento de una verdadera cul-
tura de paz. Ejemplo de ello es
lo que ha sucedido con las prue-
bas internas, la universidad ha
cedido pero con propuestas
concretas para lograr un ingre-
so equitativo manteniendo la
excelencia, y todo a través del
entendimiento. Muchas veces
los que incitan a la violencia no
comprenden que ella no tiene
cabida aquí, sin embargo la uni-
versidad siempre permanece
firme y con una actitud hacia
la inclusión y jamás hacia la ex-
clusión”.

condición, nos da la satisfacción
de poderles brindar alguna ayuda
y damos gracias a Dios por ello”,

señaló González. Por su parte,
Pilar Rodríguez expresó su agra-
decimiento a la institución.

La Cámara de la Industria
Farmacéutica (CIFAR), con la
intención de fomentar el inte-
rés por la investigación en los
estudiantes de pregrado, ade-
más de impulsar el desarrollo
de este sector en el país, anun-
ció los ganadores de la 4ª edi-
ción del PREMIO CIFAR AL
MEJOR TRABAJO DE IN-
VESTIGACIÓN NACIONAL
DE PREGRADO EN FARMA-
CIA, obtenido por Pierina Te-
resa De Luca con el trabajo
“Implantación de los Servicios
Farmacéuticos en la Región
Sanitaria V de la Red Alterna
de Salud Francisco de Miran-
da”.

Pierina Teresa De Luca
ganó Premio CIFAR

De izq. a der., Ricardo Ríos, Director de OBE; Pilar Rodríguez, representante de

la Fundación; y Jorge González, de Jopalim



Correo Ucevista/7

DEPORTES

Foto y texto: Kenys Campos

1er. Curso de Vendaje Neuromuscular

Con el objetivo de actuali-
zar y preparar al personal de
la división en los últimos avan-
ces de la medicina y las
ciencias aplicadas al deporte,
se realizó, los días 21 y 22 de
febrero, en la sala de División
de Medicina Deportiva, el Pri-
mer Curso de Vendaje
Neuromuscular.
El evento se llevó a cabo

bajo la tutela del Lic. Jimmy
Cavet (Fisioterapeuta) quien
fue el facilitador y contó con el
apoyo del Jefe de División de
Medicina Deportiva Dr. Luis
Mediavilla.
Mediavilla señaló que la

idea es realizar entre 3 y 4
cursos este año; teniendo pre-
visto para mayo dictar
“Dinámica Neuromuscular y
Planificación en la Cobertura
Médica de Eventos Deporti-

Pesas UCV se hace presente
La Selección Máster de Pesas UCV, participará en el II Cam-

peonato Centroamericano y del Caribe de la categoría, en los
renglones masculino y femenino. Dicha competencia estará uni-
ficada con el II Suramericano y VIII Campeonato Nacional Copa
Bicentenario, el cual se celebrará del 12 al 14 de mayo en las ins-
talaciones del Gimnasio Cubierto “los Gemelos de  Montalbán”.
Rauseo Ramírez, entrenador de la selección ucevista, afirmó

que la competencia servirá para impulsar a varios ucevistas a la
Selección Nacional.
Para la contienda la universidad contará con la presencia de

varios atletas de distintas categorías, entre ellos Rafael Rodríguez,
máster 3 UCV (105 kg); Rauseo Ramírez, máster 3 UCV (94 kg);
José Fagundez, máster 2 UCV (94 kg); Raudy Martínez, Sub más-
ter UCV+ (105 kg); Sergio Tovar, máster 2 egresado UCV + (105
kg); Luis Soto, máster 3 UCV (85 kg); Juan Marín, máster 4 UCV
(62 kg); César Olivares, máster 2 UCV (85 kg); Henry Canelo-
nes máster 2 UCV (85 kg), José Medina, máster 2 egresado
UPEL (85 kg); Eilyn Gutiérrez Sub máster egresado UPEL (63 kg)
y Lorena Taylor máster 2 UCV (75 kg).

28 de febrero al 4 de marzo  2011

vos” y para el mes de sep-
tiembre “Neurodinámica en el
Tratamiento de Lesiones
Deportivas”. Es importante
acotar que próximamente se
realizará un Congreso de
Medicina Deportiva para los
venideros Juegos Interfaculta-
des.

Foto y Texto: Gabriel Moreno

El Día del Empleado con
maratón y caminata

Para celebrar el Día del Empleado Universitario el próximo sába-
do 19 de marzo, la Dirección de Asistencia y Seguridad planifica un
maratón y una caminata, a partir de las 8:00 am, en las inmediacio-
nes del Estadio Olímpico.
La actividad, en la que pueden participar todos los miembros de

la comunidad universitaria, se realiza conjuntamente con SINATRA-
UCV y el Club de Atletismo UCV.
Las inscripciones para el evento se realizan hasta el 4 de marzo

en la  Facultad de Ingeniería, Escuela Básica. Responsable: Freddy
Quintero. Además en la Dirección de Tecnología e Información y
Comunicación, planta baja del Rectorado. Responsable: José Orte-
ga, y en el Estadio Olímpico todos los días a las 12 m.

El objetivo final es esta-
blecer la gestión
administrativa y docente con-
juntamente con las
autoridades de deportes, a
los fines de implementar un
Diplomado para el personal
médico y fisioterapeutas de
la dependencia.
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Del 11 al 15 de abril se reali-
zará el Festival de la Voz
Ucevista, toda la comunidad uni-
versitaria a través de sus
representantes  competirán por
alcanzar los primeros lugares
como mejor voz en la interpreta-
ción de canciones del repertorio
de música tradicional venezola-
na y urbana.

Como ya es tradición cada
participante estará acompañado
por una orquesta de músicos pro-
fesionales y la elección de los
ganadores será a través de un
jurado calificado.

Teatro Universitario 
arranca con buen pie

El Teatro Universitario, de
la mano de su Director Rober-
to Romero, le dio la bienveni-
da a sus nuevos integrantes,
quienes fueron seleccionados
el 11 de febrero en audiciones
que se realizan anualmente en
el mes de noviembre.

Estos nuevos integrantes
van a participar en el remon-
taje de la pieza “Sainetes”, la
cual se presentará en todas las
facultades de la UCV a partir
de abril. También se quiere
traer a cartelera otra produc-

ción del año pasado, “A un
paso de tu alma”, con el elen-
co anterior.

La producción de este año
del Teatro Universitario es
“Chúo Gil”, obra del maes-
tro Arturo Uslar Pietri, que se
estrenará en mayo en la Sala
de Conciertos. El TU tiene en
mente movilizar todas sus
producciones dentro y fuera
del recinto universitario, así
como ir a otras universidades
y el interior del país.

Blá, Blá, Blá por el piso
La señora se acercó tranqui-

la, como una “buena ciudadana”,
a esperar el tren en la estación
más al sur de Charallave, y rum-
bo a Caracas. La observé sere-
no y un tanto abstraído por la
música que escuchaba en mi MP4,
y algunas imágenes e ideas del
trabajo que el día viernes dejé
en mi oficina de la UCV a medio
terminar. En cinco minutos apro-
ximadamente arribarían los cua-
tro vagones del tren, que ya des-
de Cúa vendrían “hasta los tué-
tanos”.

A medida que avanzaban los
segundos, aumentaba el número
de personas desesperadas, an-
siosas en cada una de las seña-
les que indicaba el lugar en el
que se abriría la puerta. La ten-
sión iba in crescendo, la señora

permanecía serena con sus apro-
ximadamente 70 años encima, y
yo abstraído con el MP4 y el
trabajo inconcluso rondando la
cabeza.

Festival
de la Voz
Ucevista

¡Cuéntanoslo!   

El tren se fue acercando po-
co a poco, mientras la tensión
de la gente aumentaba. Los más
“pilas”, obviaban la cola y ofre-

cían los primeros indicios de
caos. La señora setentona per-
manecía inmóvil, serena, como
muerta; yo, impávido, tranquilo,
aunque levemente angustiado
porque sabía que aquella señora
estaba expuesta al tsunami que
la arroparía apenas abriera la
puerta del vagón. 

Efectivamente, se paró el
tren, la puerta se abrió y una
marea de gente no dio chance
de que alguien saliera y se arro-
jó contra el vehículo arrollando
con su andar irrespetuoso, la se-
rena humanidad de la señora se-
tentona cuya dentadura postiza
rodó por el piso luego del empu-
jón; casi al mismo tiempo que en
mi MP4, el “Bla, blá, blá”, del Po-
tro Álvarez con Chino y Nacho,
llegaba a su fin.

Echa tu cuento en 1.200 caracteres. Envíanos cualquier historia,

y de temática libre; utiliza un lenguaje sencillo, 

carente de palabras obscenas.  Envíalo a: correoucevista@gmail.com

Betoque

En el marco de la celebración
de los 36 años del Sistema Nacio-
nal de Orquestas Juveniles e
Infantiles, Gustavo Dudamel vol-
vió a triunfar al dirigir en el Aula
Magna la Sinfonía coral Nº 2 de
Gustav Mahler, con una orques-
ta de Barquisimeto acompañada
por el coro de niños y jóvenes
del estado Lara, ciudad natal que
desde los cuatro años de edad
vio crecer musicalmente a nues-
tro gran director.

Dudamel

Vuelve a triunfar
en el Aula Magna


