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Resumen
de NOTICIAS

Arocha destacó que las
autoridades universitarias es-
tán comprometidas con todos
los sectores que conforman
la institución. No obstante,
dejó claro que para dar res-
puestas efectivas, el Ejecuti-
vo Nacional, también deberá
asumir sus responsabilidades
con todas las universidades
nacionales. Reivindicaciones
que, tal como señaló, debe-
rán ser subsanadas, una vez
que el gobierno apruebe el
“presupuesto justo” que bien
necesita la UCV.  
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“La universidad
siempre de cara

al país”

Luego de los hechos de
violencia ocurridos a las
puertas del salón de sesio-
nes del Consejo Universita-
rio el pasado miércoles 16
de marzo,  este cuerpo se
vio obligado a suspender las
actividades académicas y
administrativas de la insti-
tución.

La Rectora Cecilia Gar-
cía Arocha aclaró que el lla-
mado a suspensión de acti-
vidades obedeció a los ac-
tos de violencia acaecidos
en horas de la tarde de ese
día, entre ellos, el secuestro
a las autoridades y para al-
vaguardar la integridad de
la universidad y de todos los
que hacen vida en ella. 

Desmintió el hecho de
querer “boicotear” el paro

UCV reanuda actividades luego de hechos de violencia

convocado por los emplea-
dos y obreros. Recordó que
desde hace ya más de dos
años, se viene atacando el
patrimonio universitario, y
puso como ejemplo la que-
ma en el pasado del edificio
rectoral, razón por la cual se
vio en la necesidad de pro-
teger a la comunidad en su
conjunto.

Igualmente aprovechó
para hacer un llamado al
cese a la violencia.  

El Consejo Universita-
rio, en sesión extraordina-
ria realizada el viernes 18
decidió reanudar a partir
de este lunes 21 de marzo,
las actividades docentes y
administrativas, suspendi-
das  por este organismo el
miércoles 16.

Transformación
sin violencia

La rectora García Arocha, se
refirió al tema de la transformación
universitaria, e  insistió que se
está trabajando en ello, pero que
los ataques y el uso de la violen-
cia, retrasan la evolución hacia la
universidad que se quiere. Asegu-
ró que existen avances y
propuestas que giran en torno a
las mismas solicitudes presupues-
tarias; a los cambios en materia
de ingreso, entre otras.
Enfatizó que hay once faculta-

des trabajando en función de darle
respuestas  efectivas y oportunas
a problemas fundamentales de la
sociedad venezolana. Resaltó que
“la universidad siempre ha esta-
do de cara al país”. Acentuó que
“nadie es dueño exclusivo de la
transformación universitaria” y
que todos los sectores son res-
ponsables. 

La Rectora Cecilia
García Arocha aclaró
que el llamado a la
suspensión de
actividades obedeció
a los actos de
violencia acaecidos
en horas de la tarde
de ese día, entre
ellos, el secuestro a
las autoridades. Y
para salvaguardar,
según expresó, la
integridad de la
universidad y de
todos los que hacen
vida en ella. 

Realizado acto de grado
de Salud Pública

Pese a la suspensión de las activi-
dades Consejo Universitario de la UCV
decidió llevar a cabo la imposición de
medallas y el acto de grado de la Facul-
tad de Medicina, Escuela Salud Pública
del día viernes 18, tal y como estaba
pautado. Unos 600 graduandos en
compañía de sus familiares, recibieron
sus títulos de manos de las autoridades
universitarias.

Ingeniería dictará 
seminario

Con el objeto de evaluar los aspec-
tos hidrológicos, de sedimentación y
ecológicos del sistema fluvial del Río
Orinoco, así como promover un espa-
cio de acercamiento y discusión entre
los sectores académicos y las institu-
ciones públicas, la Facultad de Ingeniería
y el Instituto de Mecánica de Fluidos dic-
tará el seminario “El Río Orinoco:
estado actual del conocimiento y nece-
sidades futuras”, en el Auditorio de
Física Aplicada el próximo miércoles
de 9:45 am a 1:00pm

EaD de la Facultad 
de Ciencias 

celebra VI Aniversario
Desde su creación la unidad ha for-

mado y actualizado en modalidad de
educación a distancia a más de 428
profesores de la UCV y otras universi-
dades e instituciones a nivel nacional e
internacional, ha creado  55 Cursos-
Talleres para la formación de los
profesores de la Facultad, de la UCV y
del país en general. Además de haber
obtenido 2 premios a la mejor ponen-
cia en  el área de las TIC y la educación
a distancia.

CDCH-UCV aprueba 
ayudas institucionales
El CDCH-UCV  informa  a los miem-

bros del personal docente y de
investigación, solicitantes de ayudas
institucionales en la Convocatoria 2009,
que debido a la obtención reciente de
recursos financieros aportados por la
Universidad, mediante transferencia
realizada por el Vicerrectorado Adminis-
trativo, ha sido posible aprobar las
solicitudes de Ayudas Institucionales
Tipo A y Tipo B, que cumplieron con los
requisitos exigidos. A través de la apro-
bación  el CDCH da un paso hacia el
fortalecimiento de la plataforma de
investigación de la UCV. Más informa-
ción: 0212-286.83.48, e-mail:
proyec@movistar.net.ve.
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“La universidad siempre ha estado de cara al país”
Rectora Cecilia García Arocha

Garrinson Maita sus responsabilidades con to-
das las universidades naciona-
les. Reivindicaciones que, tal
como señaló, deberán ser sub-
sanadas, una vez que el gobier-
no apruebe el “presupuesto jus-
to” que bien necesita la UCV.  

Asimismo, manifestó, a pro-
pósito del manejo presupues-
tario que se hace en el seno de
la universidad, que la UCV rin-
de cuentas claras al Ejecutivo,
gracias a las auditorías inter-
nas. Enfatizó que el tema del
“mal manejo” del presupuesto
universitario por parte de las
autoridades, obedece a una ma-
triz de opinión.

A este respecto, señaló que
“los rectores no manejamos di-
nero”, e instó a que los líderes

Tomadas las puertas del edificio rectoral Trabajadores
marcharán hasta
Vicepresidencia

Un grupo de trabajadores
de la Universidad Central,
mantuvo tomadas las puertas
del edificio rectoral hasta bien
entrada la tarde del miércoles
16, exigiendo respuestas a las
autoridades universitarias an-
te el incumplimiento de algu-
nos aspectos relacionados con
la normativa laboral y conve-
nios contractuales.

Tal como señaló Carlos Suá-

rez, Presidente del Sindicato
Único de Trabajadores de la
UCV, SUTRA-UCV, algunos as-
pectos incumplidos tienen que
ver con dotación de vestuario
de los trabajadores correspon-
diente al año 2010, becas esco-
lares, guardería de los hijos de
los trabajadores; de igual for-
ma, un conjunto de beneficios
de tipo social que se manejan
en la Universidad por conve-

Luego de realizada una
Asamblea General de traba-
jadores el gremio que los
agrupa, SINATRA-UCV, pro-
puso ir a un paro de activi-
dades por cuarenta y ocho
horas a partir del día 17 de
marzo, que fue apoyado por
los presentes; de igual for-
ma, aprobaron una toma de
puertas de la Institución pa-
ra el día martes 22 de mar-
zo, al igual que la convoca-
toria a una marcha hasta la
Vicepresidencia de la Repú-
blica, para exigir lo que con-
sideran “justas reivindicacio-
nes”.

Culminada la asamblea,
un grupo de trabajadores se
trasladó hasta el salón don-
de sesionaba el Consejo Uni-
versitario, y hasta el despa-
cho de la Rectora Cecilia
García Arocha, para exigir
respuestas a una serie de
planteamientos. 

La Rectora de la UCV, Ce-
cilia García Arocha, reiteró que
el sentido de la universidad es
precisamente contribuir con el
desarrollo del país. Esta afir-
mación la hizo en el marco de
la rueda de prensa realizada
el pasado 17 de marzo en la
Sala de Sesiones del Consejo
Universitario de esta casa de
estudios. 

García Arocha destacó que
las autoridades universitarias
están comprometidas con to-
dos los sectores que conforman
la institución. No obstante de-
jó claro que, para dar respues-
tas efectivas, el Ejecutivo Na-
cional, también deberá asumir

estudiantiles se informen acer-
ca de todo el manejo presu-
puestario universitario, antes
de hacer planteamientos fuera
de contexto.

Resaltó que “la universidad
siempre ha estado de cara al
país”. Acentuó que “nadie es
dueño exclusivo de la transfor-
mación universitaria” y que to-
dos los sectores son responsa-
bles. Reiteró que efectivamen-
te existe un diálogo con la Mi-
nistra de Educación Universi-
taria, Yadira Córdova a los fi-
nes de resolver próximamente
el conflicto, por lo que la res-
ponsabilidad de mantenerlo es
de ambos sectores. 

nios internos, además de la vio-
lación de la normativa laboral
a la cual no se le ha dado cum-
plimiento por parte de las au-
toridades universitarias ni del
Ministerio de Educación Uni-
versitaria.

Hasta este momento, tal co-
mo lo informó el Vicerrector Ad-
ministrativo, Bernardo Mén-
dez,  la universidad cuenta con
la posibilidad de cancelar el

50% de la dotación de unifor-
mes y vestuarios y como una
medida compensatoria ese
monto se les daría en efectivo;
precisamente ese punto era el
que se estaba discutiendo en
la sesión del Consejo Univer-
sitario que fue interrumpido
con agresiones por parte de un
grupo de trabajadores que obli-
gó la suspensión de activida-
des por parte del Cuerpo.
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Por primera vez en varios
años la AN recibe a los univer-
sitarios, quienes entregaron a
su Presidente, Luis Fernando-
Soto Rojas, un documento con
las exigencias presupuestarias
de las universidades. La comi-
sión que llevó el pliego de pe-
ticiones estuvo conformada por
la Rectora Cecilia García Aro-
cha, el presidente de la FCU
Diego Scharifker y la dirigen-
te estudiantil de la Universidad
de Los Andes, Gaby Arellano.

Las universidades naciona-
les, experimentales y autóno-
mas reclamaron formalmente,
en dicho documento, su dere-
cho constitucional a una edu-
cación gratuita de calidad, pre-
supuesto justo para una dota-
ción adecuada de aulas y labo-
ratorios, mantenimiento de sus
instalaciones, reposición de car-
gos docentes, administrativos
y obreros, preparación y capa-
citación del personal docente,

Exigencias 
a la Asamblea Nacional

Universitarios reclaman presupuesto justo
A las once de la mañana

del pasado 15 de marzo par-
tió, desde la Plaza del Recto-
rado, rumbo a la Asamblea
Nacional, la marcha de uni-
versidades por un presupues-
to justo. 

La Rectora Cecilia García
Arocha destacó que la mar-
cha no respondía “a un ca-
pricho político, sino a una re-
alidad que está a la luz públi-
ca, como es el déficit presu-
puestario que presentan las
universidades desde hace va-
rios años”.

Resaltó que la manifesta-
ción pretendía exigir reivin-
dicaciones salariales, el pago
de pasivos laborales y pres-
taciones sociales, actualizar
las providencias estudiantiles,
como es el caso de la homo-
logación de las becas, trans-
porte y comedores. En ese
sentido, aseguró que las au-
toridades universitarias, do-
centes y la sociedad civil,
acompañaron a los estudian-
tes quienes, con esta marcha,
elevan la voz por todas estas
necesidades que presentan

las universidades nacionales. 
“La defensa de la digni-

dad universitaria debe ser
parte del sentir de todos los
sectores que la conforman”,
dijo, y reiteró que ciertamen-
te debe haber una transfor-
mación universitaria, en la
medida en que existan los re-

asignación equilibrada y ho-
mologada de las providencias
estudiantiles, el cumplimiento
del pago de beneficios labora-
les, pago de la deuda sobre
prestaciones sociales de los tra-
bajadores, incremento salarial
que no ocurre desde el año
2007 y la discusión de las nor-
mas de homologación 2009,
2010 y 2011, entre otros. 

cursos necesarios para tal fin. 
Por su parte, el Presiden-

te de la Federación de Cen-
tros Universitarios, Diego
Scharifker, ratificó la impor-
tancia de la marcha, “cuyos
objetivos, no son, sino, exi-
girle al Ejecutivo Nacional un
presupuesto justo para las
universidades”. Destacó que
formular y entregar el docu-
mento con todos los requeri-
mientos ante la AN, es el pa-
so inicial del pliego de solici-
tudes, que en lo sucesivo es-
tarán haciendo. 

Con respecto al llamado al
debate, que se supone habí-
an propuesto los estudiantes
oficialistas en días anteriores,
Scharifker aseguró que no re-
cibió una agenda organizada
para ello. “No aceptaremos
ningún tipo de chantaje”. Di-
jo que de hacerse un debate,
estará tocando el tema de la
crisis presupuestaria que atra-
viesa la universidad. Reiteró
que no se puede realizar un
debate, cuando se tiene pre-
visto una movilización de
gran envergadura. 

La Rectora Cecilia
García Arocha,
destacó que la
marcha no
respondía “a un
capricho político,
sino a una realidad
que está a la luz
pública, como lo es
el déficit
presupuestario que
presentan las
universidades
desde hace varios
años”.

Una vez más 
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Los días 22, 23 y 24 de
marzo, desde las 9 am hasta
las 6 pm, en la Sala Francisco
de Miranda (Sala E), la Embaja-
da de España y el Sistema de
las Naciones Unidas en
Venezuela, conjuntamente con
el Centro de Estudios de la
Mujer de la UCV organizan el
seminario  Mujeres en la Encru-
cijada: De la igualdad jurídica a
la igualdad real.
Durante tres días ponentes

Mujeres en la encrucijada:
de la igualdad jurídica a la igualdad real

El Tenis de Campo UCV
va por la reválida del título del
Torneo Abierto de Segunda
Categoría, el cual se tiene pre-
visto para finales de marzo.
Esta actividad se efectuará
bajo la mirada de la (ATM) Aso-
ciación de Tenis del Estado
Miranda y se llevará a cabo en
distintas sedes de la ciudad
capital, entre ellaselas canchas
de Altamira, El Country Club,
La Lagunita, El Canario, El Rac-
quet, la Hermandad Gallega y
Aguasal. En esta oportunidad
la selección universitaria mas-
culina buscará alcanzar la
victoria por segundo año con-
secutivo.

Tras el segundo título

TEXTO Y FOTO: 
Kenys Campos

Alfonso “Moncho” Brice-
ño, entrenador de la disciplina,
agregó que el combinado uce-
vista viene desarrollando un
entrenamiento de altura, donde
el Torneo Abierto será parte
de la preparación con miras a
los Clasificatorios nacionales
universitarios a realizarse a
mediados de año.  
Briceño aseguró que en

esta ocasión, el equipo tricolor
está formado por doce miem-
bros y resaltó que el Club de
Tenis de Campo UCV realiza-
rá próximamente torneos
internos universitarios, donde
participaran estudiantes y
miembros de las escuelas
menores en diferentes cate-
gorías del masculino y
femenino respectivamente. 

El Rectorado invita a la comu-
nidad de egresados de la UCV al
concierto “La canción de Cara-
cas en clave UCV”,  crónica
musical del siglo XX que incluye
orquesta, actores, cantantes y
bailarines y cuenta el transcurrir
del siglo XX a través de conoci-
das canciones y sabrosos
géneros populares ligados al
devenir de la ciudad. El evento es
una producción de Federico
Pacaníns y participa la Orquesta
Sinfónica Gran Mariscal de Aya-
cucho, dirigida por Elisa Vegas e
incluye figuras como Memo
Morales, Delia, Trina Medina
(jubilada de la UCV), Gaspar
Colón (egresado de la UCV),
Bacalao Men y muchos más.
La cita es el sábado 2 de

abril, a las 6:00 pm en el Aula
Magna. Las entradas tienen un
costo de Bs. 50  (que serán des-

tinados a un fondo para la restau-
ración del Aula Magna) y están a
la venta en las taquillas del tea-
tro, los miembros de la

¡Apoya la restauración del Aula Magna!

Asociación de Egresados y Ami-
gos de la UCV las pueden
adquirir también en www.solo-
tickets.info

Deportes

venezolanos y españoles deba-
tirán sobre las dimensiones
jurídicas, políticas, sociales y
culturales necesarias para la
consecución de la igualdad real
de la mujer y su rol activo en
estos cuatro espacios.
El seminario se estructura

en tres paneles diferentes. El
primer panel abordará los mar-
cos legales y las políticas de
igualdad de género en Iberoa-
mérica, prestando especial

atención al caso de Venezuela;
el segundo panel tratará sobre
violencia de género y estereo-
tipos sociales; y el tercero
versará sobre género, cultura,
creación.
Las ponentes serán Judith

Astelarra, Isabel Arredondo,
Alba Carosio, Nora Castañe-
da, Adicea Castillo, María Elena
Alva, Lorena González, Yolanda
Jaimes, Gisela Kozak, Masaya
Llavaneras, Mireia Sallarès.


