
U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E  V E N E Z U E L A

CORREO
UCEVISTA

4Gremio de profesores plantea situación socio-económica

RESUMEN
de Noticia

Durante el pasado período vacacional
se implementó en la Ciudad Universitaria
de Caracas el Plan de Rescate y Manteni-
miento de los espacios de la Universidad.
Tal como lo aseguró la Rectora, Cecilia
García Arocha, al asumir su gestión el
pasado mes de junio, en agosto se inicia-
ron una serie de labores de refacción en
el recinto ucevista.

Entre las primeras actividades del cro-
nograma  se halla la remodelación del
área de producción del Comedor Univer-
sitario. Se calcula que esta obra esté lista
para el próximo mes de octubre. Explicó
la Rectora que mientras se culminan los
trabajos, el servicio de alimentación no
será suspendido, sino que se ofrecerá a los
usuarios comida empacada, de 11 am a 2
pm; y no habrá cena hasta que se norma-
lice la situación.

Las labores de refacción se han exten-
dido hasta el Aula Magna, que presenta
goteras, filtraciones, baños inservibles y
requiere un nuevo aire acondicionado
cuyo costo asciende a BsF. 800 mil. 

Por ello, Cecilia García Arocha mani-

Plan de rescate y mantenimiento 
en la Ciudad Universitaria

Como una forma de seguir consoli-
dando las medidas de seguridad en la
Universidad Central de Venezuela, a
partir de este lunes 22 de septiembre de
2008, sólo se permitirá el ingreso al
recinto universitario a los vehículos que
porten en su parabrisas la calcomanía
vigente de la UCV.

Tal como informaron las autoridades
universitarias, todo aquel miembro de la
comunidad ucevista que aún no posea la
calcomanía vigente, podrá adquirirla en
las taquillas del Aula Magna, en el hora-
rio comprendido entre las 9 de la
mañana y 4 de la tarde.

Los requisitos que exigen para
adquirirla al personal docente, profe-
sional, administrativo y obrero, es el
original del carnet de circulación o del
documento notariado, y el original del
carnet universitario vigente o último
recibo de pago. En el caso de los estu-
diantes, el original del carnet de

Se restringirá acceso vehicular a la UCV 

En funcionamiento aire acondicionado del Aula Magna  

festó  que se corregirán estas fallas, inclu-
yendo la reparación del sistema de sonido y
camerinos. Al respecto ya el aire acondicio-
nado funciona en un 75%. 

Explicó la Rectora que la Dirección de
Deportes se encargó de restaurar  las can-

chas deportivas y que el cronograma con-
tinuará con la impermeabilización de la Sala
de Conciertos, el control de las filtraciones
en los pasillos cubiertos, la remodelación de
baños y la limpieza de pisos con agua a pre-
sión, entre otras acciones.
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circulación o del documento notariado,
y el original del carnet universitario
vigente o constancia de estudio.

Explicaron las autoridades ucevistas,

Reinicio de sesiones del CU
Este miércoles 24 de

septiembre se reiniciarán las
sesiones ordinarias del Con-
sejo Universitario con la
presentación de un informe
sobre los trabajos de recu-
peración y mantenimiento de
la Ciudad Universitaria de
Caracas iniciados durante el
período vacacional. Se reali-
zará un recorrido por el
Comedor Universitario y el
Aula Magna.

Elecciones de representantes
profesorales

La Comisión Electoral de
la Universidad Central de
Venezuela acordó reanudar
el proceso electoral para ele-
gir a los representantes
profesorales ante el Consejo
Universitario para el período
2008-2011. A tal fin decidió
convocar el proceso de elec-
ciones para el viernes 17 de
octubre de 2008, el cual se
realizará en todas las faculta-
des y escuelas de la UCV
de 8 am a 7 pm. 

Restaurarán Mural 
de Zapata

El famoso mural “Con-
ductores de un país” será
desmontado para su restau-
ración. La decisión la tomó
Fundapatrimonio conjunta-
mente con el autor de la
obra, Pedro León Zapata. El
mural será instalado nueva-
mente sobre una malla a fin
de protegerlo del agua de
drenajes y filtraciones. La
restauración, que no se reali-
zará este año, requerirá una
inversión de entre 5 y 6
millones de bolívares fuer-
tes.

Expedición de pasaportes
La Asociación de Profe-

sores y el Instituto de
Previsión del Profesorado de
la UCV realizarán una jorna-
da de expedición de
pasaportes del 22 al 26 de
septiembre de 2008. El ser-
vicio está dirigido a
profesores y trabajadores
afiliados a los citados orga-
nismos, quienes serán
atendidos en la oficina de
Trabajo Social del IPP, planta
baja, entrada sur, de 8:30 am
a 12 m.

que el personal docente, administrativo
y obrero, tendrá la opción de adquirir 2
calcomanías, mientras que los estu-
diantes, sólo una. 

Con una imagen renovada, la UCV da la bienvenida a los miembros de la comunidad y los invita a colaborar con el
mantenimiento de los espacios y el uso de la calcomanía

La Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, junto al Secretario Amalio Belmonte, el Jefe de Mantenimiento, Henry
Peña, y el encargado de la empresa contratista a cargo de la remodelación del Comedor Universitario

 



La Comisión Organizadora Eventus Animar  prepara el I Congreso Penitencia-
rio Internacional en homenaje al Dr. Elio Gómez Grillo, que se celebrará del 1 al 4
de octubre del año 2008, en el Hotel Margarita Hilton. Las inscripciones se
encuentran abiertas. Más información en la página web http://www.eventus.uni-
mar.edu.ve

El Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC –FAU-UCV)
prepara la conferencia para la presentación del curso de ampliación de conoci-
mientos “El proyecto en la sociedad de riesgos”, con el invitado internacional
Omar Darío Cardona, el viernes 3 de octubre de 9 am a 12 m en el  Salón Post-
grado, 1er piso, FAU-UCV. El curso se realizará del 22 de octubre al 28 de
noviembre.

El Programa CLACSO-CROP anuncia el lanzamiento del Concurso de Proyec-
tos de Investigación 2008 sobre “Estrategias contra la pobreza: diseños del Norte
y alternativas del Sur” en dos categorías: “Iniciación en investigación” y “Nivel
superior”. La fecha límite de inscripción es el 27 de octubre de 2008.

Convocatoria y normas disponibles en la página www.clacso.org 
Formularios y sistema de inscripción electrónica disponibles a partir del 1º de

agosto. Consultas: pobreza8@campus.clacso.edu.ar
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Actualidad ucevista

Bajo el lema “Sin Donante no hay
Trasplante” se llevará a cabo la celebra-
ción del cuarto Día Mundial por la
Donación y el Trasplante, del 20 al 27 de
septiembre. Por tal motivo, se estarán
realizando actividades durante toda una
semana a cargo de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes de Venezuela (ONTV)
ejecutante del Sistema de Procura de
Órganos y Tejidos (SPOT), y el Progra-
ma de Donación y Trasplante de Órganos
y Tejidos del Ministerio del Poder Popu-
lar para la Salud (MPPS).  

En Venezuela, el Sistema de Procu-
ra de Órganos y Tejidos (SPOT) estará
a cargo de las actividades que se reali-

El pasado 16 de septiembre se
llevó a cabo en la Sala Audiovi-
sual del Museo de Ciencias, el

foro "Día Internacional de la preservación
de la capa de ozono", evento que se rea-
lizó en el marco del servicio comunitario
"fomentando la cultura ecológica desde
la escuela de Administración y Conta-
duría de la UCV", conjuntamente con la
Fundación Museos Nacionales, el Museo
de Ciencias y Bioparques.

El evento contó con la participación
de Erik Quiroga, ambientalista y pro-
motor del día de la preservación de la
capa de ozono; Rafael Lairet, geógrafo de
la UCV; y Viviana Salas, bióloga y direc-
tora de Bioparques.

Tal como señaló Erik Quiroga, el
foro fue una propuesta que realizó el
especialista cuando fungía como Presi-
dente del Club Amigos de la UNESCO de
Venezuela. "En esa oportunidad gestio-
namos por la Cancillería Venezolana con
el vital apoyo del Grupo Latinoamerica-
no y del Caribe, quienes lograron la
adhesión  del Grupo de los 77 y China,
recibiendo  la aprobación por aclamación
de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas el 19 de diciembre de 1994.
Se promovió por vez primera en el
mundo el 16 de septiembre de 1995 y es
el primer "Día Oficial de Naciones Uni-
das" creado en la Región
Latinoamericana".

Eventos

El pasado 10 de septiembre se llevó
a cabo, en el Auditorio del Instituto de
Inmunología de la UCV, un conjunto de
charlas relacionadas con el tema “Inmu-
nología de Apoptosis”.

Tal como explicó el Vicerrector Aca-
démico, Nicolás Bianco, médico y
conocedor de la materia en tanto estu-
vo al frente por muchos años del
mencionado Instituto, “este evento per-
mitió que los asistentes recibieran más
información relacionada con un meca-
nismo de sobrevida en los sistemas de
defensa denominado apoptosis, que tra-
duce en la muerte celular programada,

Inmunología 
contribuye con formación
de su recurso humano

Ucevistas promueven 
preservación de la capa 
de ozono

La Fundación Instituto Botáni-
co de Venezuela Dr. Tobías Lasser,
en conjunto con PDVSA-Centro
de Arte La Estancia organiza la III
Muestra de Orquídeas del Jardín
Botánico de Caracas. La exposi-
ción estará abierta al público del 26
al 28 de septiembre con el objeti-
vo de reunir diferentes
organizaciones amantes de las
orquídeas y presentar a los asis-
tentes una gama de especies de
orquídeas de origen nacional y
extranjero. 

El día jueves a las 4:30 pm se
llevará a cabo la inauguración del
evento por parte de Aníbal Casti-

Semana por la Donación 
y el Trasplante de Órganos y Tejidos 

zarán durante toda la semana en diver-
sos sitios a lo largo del territorio nacional,
que incluyen  misas, una caminata por la
donación, mesas de donación en los cen-
tros  hospitalarios, foros con estudiantes
de enfermería de la UCV,  visitas a
empresas e instituciones públicas, así
como envíos por Internet, dirigidos a
desmentir los mitos que existen en torno
al turismo de trasplante.

Para complementar la información
llamar al 0800-DONANTE (3662683)
Un número de atención gratuita los 365
días del año- o visitar la página web:
www.ontv-venezuela.org

y el cual lo utiliza el organismo para des-
hacerse de células que ya han cumplido
una función”.

El Coordinador del Instituto, Isaac
Blanca, señaló que en esta oportunidad,
el doctor Martin Herrmann conjunta-
mente con el investigador venezolano
Luis Muñoz, fue invitado para compartir
sus conocimientos en la charla sobre
“Inmunología de la Apoptosis”, “lo que
sirvió para ofrecer información de pri-
mera mano que benefició, no solamente
a la comunidad profesoral sino también
a estudiantes de medicina y especialis-
tas en la materia”.

llo Suárez, Presidente de la FIBV,
quien dará la bienvenida a los pre-
sentes y compartirá con expositores
e invitados especiales. 

Durante el sábado 27 de sep-
tiembre tendrá lugar un interesante
ciclo de charlas, el cual contará con
la participación de Jorge Warner,
Director del Jardín Botánico de Lan-
kester , Universidad de Costa Rica, así
como también de diversos represen-
tantes de la Asociación Venezolana de
Orquideología. 

Para mayor información comuni-
carse con la Gerencia del Jardín
Botánico de Caracas en los teléfonos
(58-212) 6053982-6053996.

III muestra de orquídeas
edición 2008 

El Vicerrector Académico de la UCV, Nicolás Bianco, junto al Director del Instituto de Inmunología, Isaac
Blanca. Al centro de la gráfica el invitado internacional Martin Herrmann
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La UCV logró el III lugar en la gran

final del Concurso Universitario “Cono-

ciendo a Israel” que se llevó a cabo el

pasado 28 de julio en el auditorio del

Club Hebraica y en el que compitie-

ron los 10 mejores de los 120

concursantes a nivel nacional. 

Fredy Angel Montiel Martínez, estu-

diante del 5to. semestre de Sociología

representó a la UCV en una reñida final

que extendió la actividad a más de dos

horas de preguntas orales. Se destacó

entre los demás participantes por la

extensión de cada respuesta y los resul-

tados fueron ponderados con una

prueba escrita realizada con anteriori-

dad. 

Aunque no tiene ascendencia o rela-

ción alguna con el país de Israel,

Montiel aprendió hebreo por iniciativa

propia y considera que su admiración

proviene de considerarle como la cuna

de nuestras raíces judeo-cristianas y

por la trascendencia de su cultura. 

Gestión

Estudiantil

Encuesta

La Rectora de la UCV, Cecilia García
Arocha, sostuvo una reunión con el
Gobernador del estado Aragua, Didalco
Bolívar, donde trataron temas como el
referido al presupuesto y al apoyo que la
Universidad podría recibir de parte de la
Gobernación de ese estado para atender
problemas puntuales en materia de infra-
estructura, providencias estudiantiles,
transporte, comedor universitario, segu-
ridad e instalaciones deportivas, entre
otras.

Destacó la Rectora que hubo coinci-
dencias en criterios según los cuales la
Universidad debe asumir la vocería en
temas de relevancia nacional. "Es impor-
tante que la UCV asuma la vocería, opine
y de soluciones al país", apuntó, y agre-
gó que "por ejemplo, frente al problema
agroalimentario que tiene el país, las
facultades de Agronomía y Veterinaria
deben ser quienes ofrezcan soluciones,
o frente al brote actual de parotiditis, la
de Medicina".

Resaltó que de parte de la UCV, el
compromiso consiste en "poder apoyar,
por una parte,  todo lo que tiene que ver
con el área educativa-académica. Y, por

III lugar para la UCV en
“Conociendo a Israel”

la otra, poder reunirnos con las empre-
sas de Aragua, de manera que puedan
ayudarnos con nuestros espacios del
Núcleo de Cagua, y la Facultad de Agro-
nomía y Veterinaria, en sus aspectos
académicos, providencias estudiantiles
y en el plano tecnológico, dado que el
presupuesto es insuficiente".

La Rectora señaló que la idea es esta-

Universidad apoyará a Aragua 
en materia agroalimentaria

blecer un acuerdo que permita ampliar
aún más el ingreso a la UCV para "darle
cabida a distintas opciones y egresa-
dos". No obstante, dejó claro que "hay
que llamar la atención sobre el hecho de
que esta Universidad necesita recursos
para poder hacer una inversión mayor
a nivel no sólo de sus estudiantes, sino
también de sus trabajadores".

José Arias
Mensajero interno, 

Facultad de Ingeniería
Lo que están haciendo en el Comedor

Universitario está  muy bien y a las áreas  ver-
des también le están realizando
mantenimiento. Realmente la Universidad se
ve más  limpia. Por eso espero que  sigan rea-
lizando jornadas  continuas de  este  tipo. De
las vacaciones  hasta la fecha  ha cambiado
bastante la UCV. 

Daniela Romero
Estudiante del 9no. semestre

Escuela de Artes
Es un buen trabajo ,  pero  además  de

la remodelación,  el problema de  las  sedes
de las  escuelas  es   importante  y  ello  se
deben  abocar las  nuevas  autoridades.
Considero que  deben resolver ese  escollo
de  vieja  data:  sedes  para las   escuelas  que
tienen más de 30 años sin una infraestruc-
tura para su funcionamiento.

Mirtza Silva
Coordinadora de programas 

becas estudios y ayudantías OBE
Al regresar de vacaciones estaban las

calles  señalizadas,  mejor  organizados  los
estacionamientos, los espacios más defini-
dos, buena  vigilancia.   Los  encargados  de
llevar  adelante  estos  trabajos deben apo-
yarse en una campaña informativa para
mantener  los  espacios e integrar a la comu-
nidad.

Liliana  Cubillos 
Profesora 

Escuela de Psicología 
A mi juicio ha sido muy  lento el proce-

so de remodelación de  la Universidad, pues
el campus  universitario ha estado muy des-
cuidado desde  hace mucho  tiempo, lo que
implica que los trabajos deben ser más  pro-
fundos  de  los que  se han realizado hasta
ahora. También considero debe dársele más
prioridad a los espacios  verdes, sobre los de
cemento. 

¿Qué opinión tiene la comunidad  Universitaria  sobre los  trabajos  
de  mantenimiento del campus universitario? 



El Teatro “Abrapalabra”, de la Facultad de Humani-
dades y Educación, se ha hecho acreedor del Premio
Municipal de Teatro, Mención Teatro Académico, con la
obra “Mi hermano José Rosario”, bajo la dirección de
Roberto Urbina, quien es egresado de la Escuela de
Artes de la UCV.

El pasado mes de junio esta agrupación representó
a la Universidad Central en el 4to. Festival de Teatro
“Nicolás Curiel”, organizado por la Dirección de Cultu-
ra de la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel
Zamora, ubicada en Guanare.

Por su parte, el Director  de la mencionada agrupa-
ción, Roberto Urbina, se ha hecho merecedor de una
beca que otorga la Fundación Carolina, de España, para
cursar un MBA en Empresas Culturales en Madrid, sien-
do el único latinoamericano seleccionado para cursar
dichos estudios a partir del mes de octubre de 2008. 

“Abrapalabra” 
Premio Municipal de Teatro

C
ul

tu
ra

Breves

TEATRO “EL CHICHÓN”
Director: Edgar Paredes “JUANACHO”

Taller Integral de Teatro para Niños
Días: Lunes, miércoles  y  viernes
Hora: 3:00 a 6:00 p.m.
Lugar: Sótano del Aula Magna. 
Salón de Ensayo del Teatro Universitario para Niños “El
Chichón”
Mayor información: 6054528

CORO INFANTIL  
Audiciones: Niños de 7 a 12 años
Directora: Magda Albarracín

Días: Lunes, miércoles  y viernes
Lugar: Sótano del Aula Magna.
Salón de Ensayo del Coro Infantil

Del 29 de septiembre al 5 de octubre la
Fundación Vinicio Adames y la UCV rendi-
rán un homenaje al maestro Antonio
Estévez, con motivo de los 20 años de su
desaparición física.
Las actividades programadas con motivo
de esta conmemoración incluyen un con-
versatorio en la Sala Francisco de
Miranda, con la participación de  Alexis
Márquez Rodríguez, Manuel Bermúdez e
Idwer Álvarez, entre otros, además de  los
familiares del poeta Alberto Arvelo Torreal-

Este domingo 28 de septiembre se realizará en el Aula Magna de la UCV a las 5 pm, un
homenaje al maestro Aldemaro Romero. En el concierto participará la Orquesta Gran
Mariscal de Ayacucho, dirigida por Rodolfo Saglimbeni, con la actuación de María Teresa
Chacín, María Rivas, Huáscar Barradas, Luz Marina, Marisela Lovera, Ofelia del Rosal, Cheo
Hurtado, Ensamble Gurrufío, y las revelaciones Linda Briceño y Diego Rojas, además de
dos invitados internacionales.

Homenaje a Aldemaro Romero

Gran concierto

Tributo a Antonio Estévez
ba, autor del poema de inspiración de la
Cantata Criolla. 
El homenaje cerrará con un gran concierto
de la “Cantata Criolla” en el Aula Magna el 5
de octubre a las 5 pm, con Idwer Álvarez y
Juan Tomás Martínez como solistas, bajo la
dirección de Felipe Izcaray. También partici-
pará la Orquesta Simón Bolívar, con
canciones de Antonio Estévez e Inés Feo La
Cruz  como solista. Como invitados actua-
rán el Coro del Sistema Nacional de
Orquestas, Orfeón Universitario de la UCV,
Coral de la Facultad de Ciencias de la UCV,
Orfeón Simón Bolívar, Orfeonistas de Siem-
pre, Schola Cantorum, Polifónico Rafael
Suárez y Moralistas independientes.
Antonio Estévez nació en Calabozo, estado
Guárico, inicia sus estudios musicales en
Caracas, pero los continúa en su ciudad
natal. Funda el Orfeón Universitario de
Caracas (1943) y obtiene el Premio Nacio-
nal de Música (1949 y 1987) y Premio
Anual Sinfónica (1954). Con el apoyo del
Centro Simón Bolívar, funda y dirige hasta
1979 el Instituto de Fonología Musical. Su
obra más conocida es la Cantata Criolla por
la cual gana el Premio Nacional de Música. 
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