
Para rescatar, preservar y estudiar las expresiones musi-
cales de nuestro país, el Departamento de Música de la

Escuela de Artes desarrolló una investigación, que logró reco-
pilar piezas para piano y música de cámara de reconocidos com-
positores venezolanos, editadas en el Cojo Ilustrado a finales del
siglo XIX y principios del siglo XX. Un disco compacto editado
por el CDCH, con una colección de obras nunca antes graba-
das, es uno de los productos de esta investigación.

La Planta de Leche de la Facultad de Ciencias Veterina-
rias de la UCV produce quesos, mantequilla, yogurt, hela-

dos y leche pasteurizada, que se venden a precios solidarios a
los miembros de la comunidad universitaria y al público en ge-
neral. Durante 34 años de funcionamiento continuo, ha integra-
do docencia, investigación y extensión. Sus productos pueden
adquirirse en la FCV y el comedor universitario del núcleo Ma-
racay.

La Facultad de Farmacia pone a la disposición del públi-
co en general el Servicio de Información de Medicamen-

tos y Tóxicos (SIMET), único a nivel nacional que ofrece orien-
tación en el uso adecuado de medicamentos y prevención de in-
toxicaciones. Para información comunicarse al 0800-tóxico
(869426) y 605.26.86. ó 2732. Atención de 8:00 am a 6:00 pm.

El recorte del 6% que sufrió el presupuesto universitario no
debe afectar el transporte, el comedor ni las becas estudianti-
les, así lo aclaró la Rectora Cecilia García Arocha, quien resaltó
que ello no es suficiente sino que debe trabajarse en función
de mejorarlos.

Tal como explicó el Vicerrector Administrativo, Bernardo
Méndez, la asignación presupuestaria de la UCV para el año
2009 fue de Bs 1.010.446.454,oo de los cuales Bs 824.706.244,oo,
corresponden a gastos de personal y Bs 185.740.210,oo a gas-
tos de funcionamiento. Efectivamente, el recorte del 6% que
equivale a Bs 60.626.787,24 no puede tocar los gastos de per-
sonal, pero sí los de funcionamiento, lo que significa que se
verían mermados y llegarían hasta Bs 125.113.422,76.

Destacó que en la UCV se rinden cuentas y que se realiza una
contraloría, tanto externa como interna, a la institución. Destacó
que “estamos tratando de mostrar a toda la comunidad, en qué
se está gastando y cuáles son nuestras necesidades porque cree-
mos en la rendición efectiva de cuentas, así como creemos también
que las universidades deben recibir los recursos necesarios para
desarrollar todas las actividades que les son inherentes”.

Por su parte, el Director de la OPSU, Antonio Castejón, se
reunió con los miembros del Consejo Universitario y se refirió
a la necesidad de concretar una agenda universitaria donde se

u El Rectorado aprobó Bs 589.000 para trabajos de impermeabiliza-
ción del techo de las residencias estudiantiles Nº 3,donde funcionan
actualmente las escuelas de Artes y Estadística.

u Con un aporte de Bs.313.835,26 proveniente del Rectorado,se rea-
lizó la restauración de la sede del Centro de Estudiantes de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas.

u Con recursos provenientes de las providencias estudiantiles fueron
adquiridas cuatro unidades de transporte,de 63 puestos cada una,
para las rutas estudiantiles de los Valles del Tuy, Guarenas-Guati-
re, Santa Lucía y el campus de Maracay por un monto de Bs 2
millones.

u Como parte del programa de intervenciones de las obras de arte
ubicadas en la Plaza Cubierta se culminó la restauración del Mural
de Pascual Navarro y se inició la del Mural de Oswaldo Vigas ubi-
cado en la Plaza del Rectorado - Edificio de Comunicaciones.

u El Programa Nueva Esparta prepara el subprograma “Samuel
Robinson va al liceo” para ofrecer un conjunto de cursos en las áreas
de matemática, física, química, biología e informática, y revisar los
programas para adaptarlos a las necesidades y requerimientos del
profesorado de esta región insular.

u La UCV confirió el Doctorado Honoris Causa al psicólogo Rafael López
Pedraza,a la ensayista e investigadora literaria María Fernanda Pala-
cios, a Guillermo Sucre Figarella, referencia en la poesía
latinoamericana; y a Víctor Valera,pintor escultor y muralista. Igual-
mente fue otorgado el Doctorado postmortem al novelista Adriano
González León y al Psicólogo Armando Gil Navarro.

u “La casa que vence la sombra” honró al doctor Blas Bruni Celli con
el premio Alma Mater al egresado,y a la Dra. Ana Herrera por la moda-
lidad Proyecto desarrollado por un egresado de la UCV, ambos
galardones creados por la Asociación de Egresados  y Amigos de
la UCV.

u La Secretaría de la UCV, con el respaldo del Consejo Universitario,
ha diseñado la campaña "Toleranciactiva" que busca generar con-
ciencia dentro de la comunidad universitaria sobre la cultura de paz,
derechos humanos y la creación de valores dentro de la Universi-
dad.
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El Director de la OPSU Antonio Castejón, junto a las autoridades
ucevistas en el Consejo Universitario del 27 de Mayo de 2009

PLANTEAN AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Avances en la renovación académica,

captación de recurso humano capacitado,

racionalización de los espacios y uso de

nuevas tecnologías, son algunos de los

logros del Plan Estratégico  impulsado

por las Autoridades Universitarias, en pos

de una transformación de la UCV adecua-

da a las exigencias actuales de la sociedad

y del país.

Las facultades y escuelas avanzan en

ese sentido adelantando el proceso de

cambio y flexilibilización curricular, y for-

taleciendo la articulación entre

investigación, pregrado, postgrado y

extensión. El Vicerrectorado Académico

estimula la captación de nuevos talentos

docentes, ofreciendo becas y financia-

miento para estudios de cuarto nivel.

La UCV se transforma a través 
de su rediseño curricular

determinen los temas relacionados con el presupuesto. Señaló que
deben discutirse en profundidad los criterios de distribución del
mismo.




