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Universidades Nacionales 
ratifican compromiso con el país

Devaluada la docencia

Rectores de universidades nacio-
nales, reunidos en la UCV,
analizaron la situación jurídica,

política y económica del país luego de la
sentencia pronunciada por el Tribunal
Supremo de Justicia,  el pasado 9 de
enero y la devaluación anunciada el 8 de
este mes.

En el despacho rectoral estuvieron
presentes las  máximas autoridades de
las universidades de Carabobo, Jessi
Divo; Los Andes, Mario Bonucci; del
Zulia, Jorge Palencia;  Simón Bolívar,
Enrique Planchart;  UNEXPO, Rita Áñez;
Experimental del Táchira, José Sánchez
Frank, y Monte Ávila, Joaquín Rodrí-
guez.

Al encuentro, fueron invitados la ex
decana de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales de la UCV, Sary Levy,
y el constitucionalista, Raúl Arrieta, para
que expusieran, sus análisis con rela-
ción al tema de la recién anunciada
devaluación y la gobernabilidad en las
casas de estudio dado que la mayoría de
las autoridades tienen sus periodos ven-
cidos.

A la salida de la reunión, la Rectora
Cecilia García Arocha, promotora de
esta iniciativa, expresó que “los rectores
ratificamos el compromiso que tienen
nuestras universidades con la orienta-
ción, y de ser guías frente a las distintas
situaciones que vive el país”.

En ese sentido, destacó que en los
próximos días “presentaremos unos line-
amientos con relación a lo que significa
el impacto de la devaluación, que es el
término correcto que ha utilizado la ex

Viceministro de Justicia realiza recorrido
por puntos de control de la UCV
"La idea es que con esta inspección el Ministerio constate
las áreas donde tenemos debilidades y nos refuerce con los
dispositivos de control y seguridad"//Pág. 3...continua página 2

Se busca profesor 
universitario
En la UCV la planta profesoral
está compuesta por un 60% de
profesores jubilados y un 40%
activo, aproximadamente. “Eso
hace que tengamos un número
significativo de profesores
jubilados con una edad de alta
siniestralidad. /Pág. 6-7
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decana de FACES, Sary
Levy, con respecto a lo que
está ocurriendo en el país, y
que es el cambio de una cifra
fija de Bs. 4.30  a Bs. 6.30, por
dólar, y que va a impactar el
presupuesto universitario, las
providencias estudiantiles, e
igualmente el salario de
todos nuestros trabajadores”,
apuntó.

Elecciones: 
tema pendiente
García Arocha señaló,

igualmente, que junto a sus
homólogos “abordamos lo
referido a las elecciones uni-
versitarias”. En ese sentido,
“ratificamos lo concernien-
te a poner a derecho todo lo
relacionado con las eleccio-
nes universitarias. Porque
creemos en la alternabilidad,
exhortamos a las distintas
comunidades, respetando la
Constitución vigente, a que
puedan hacer sus discusio-
nes para que de una manera
razonable podamos retomar
las elecciones universitarias,

petición que le hemos hecho
en varias oportunidades a la
Presidenta del TSJ”.

Con relación a las exi-
gencias expresadas
últimamente por los distintos
gremios universitarios, en
especial el profesoral, García
Arocha destacó que “acom-
pañamos las distintas
propuestas que hagan los
gremios, eso sí, compartimos
en este momento lo que se
denomina conflicto activo,
pues creemos que nuestras
universidades tienen que
estar abiertas. Soy muy res-
petuosa de los paros, sin
embargo, me inclino por
explicarle a la comunidad qué
es lo que está ocurriendo”.

La Rectora considera que
es importante acordar un
ajuste salarial, y para ello
están dispuestos a reunirse
con la Ministra de Educación
Universitaria, Yadira Córdo-
va, para discutir el tema.

Impacto en concreto
Con respecto al impacto

de la devaluación, la Rectora

de la UCV señaló que “la
tarea hay que hacerla: pre-
sentar los presupuestos, sus
debilidades y deficiencias, y el
efecto que tiene esta deva-
luación en ese presupuesto, y
a su vez, en el bolsillo del
venezolano”.

Resaltó que “la devalua-
ción fue de un 46.5%.
Nosotros presentamos insufi-
ciencias presupuestarias del
año pasado que ya se con-
vierten en deudas. Ahora no
son insuficiencias presupues-
tarias del año 2012 sino que
tendremos que trabajar en las
del 2013 y no se pueden desa-
rrollar nuestras universidades
sin el presupuesto adecua-
do”.

“Tenemos más de 7 años
con un presupuesto recondu-
cido, y ese mismo tiempo lo
tenemos sin que se le asigne
al presupuesto la partida para
el ingreso de nuevo recurso
humano para reponer cargos.
La UCV necesita más de 3
mil cargos entre docentes y
trabajadores”, acotó.

Rectores de universidades 
nacionales ratifican 
compromiso con el país

La ex decana de la
Facultad de Ciencias
Económicas y Socia-

les de la UCV, Sary Levy,
señaló que el impacto eco-
nómico que sufrirá la
universidad se podrá ver
en el presupuesto universi-
tario, que además de ser
reconducido desde hace
varios años, también ha
sido condicionado por pro-
cesos inflacionarios del
más del 20%. 

Indicó que el deterioro
de la capacidad adquisiti-
va que tendrán las
universidades para cubrir
las necesidades de la
población estudiantil, será
cada vez mayor. “Con
estas medidas la situación
se agrava mucho más, los
equipos, reactivos, labora-
torios, suscripciones a
revistas internacionales,
becarios en el exterior,
investigadores haciendo
pasantías, e intercambio
de estudiantes de pregra-
do, tienen que cancelarse
en divisas. De manera que
con esta devaluación, difí-
cilmente podremos honrar
estos compromisos”. 

Asegura que de no ser
revisado el presupuesto, se
reducirá la capacidad de
innovación que tiene la
universidad, por lo que se
verá muy afectada la for-
mación de los estudiantes .

Repercusiones
para 
la universidad 

Golpe a la
autonomía

El profesor de la
Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas,

Raúl Arrieta, señaló que la
UCV corre el riesgo de
perder su autonomía, a
partir de lo que se conoce
como “solución de conti-
nuidad administrativa”. El
docente advierte que la
sentencia impuesta por el
Tribunal Supremo de Justi-
cia, según la cual no era
necesaria la formalidad de
la toma de posesión del
presidente reelecto porque
"existe continuidad admi-
nistrativa", implicaría
también el administrar la
universidad sobre la base
de lo que establezca la
Sala Constitucional y no la
Sala Electoral de la men-
cionada Corte.

Para Arrieta “la senten-
cia fue un golpe definitivo”
para la Universidad, que la
obliga a respaldarse en la
Ley de Universidades.
Advierte que el dictamen
afecta gravemente a la ins-
titución, por estar
íntimamente relacionada
con el problema de las
elecciones universitarias y
la permanencia de las
autoridades en el cargo. 

“El gran problema estri-
ba en este particular, en
que la solución de conti-
nuidad administrativa, no
se refiere a quién perma-
nece en el cargo, sino a la
permanencia en la fun-
ción”. 

Dr. Raúl Arrieta, Especialista en
Derecho Constitucional

Dra. Sary Levy, analizó el impac-
to de la devaluación en el
presupuesto universitario

Rectores analizan junto a especialistas temas jurídicos y económicos del país

viene de la pág 1.
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Trabajadores piden reapertura 
de la Biblioteca Central

El Consejo Universitario de la UCV,  en sesión ordinaria del pasado miércoles
13 de febrero, recibió a un grupo de trabajadores de la Biblioteca Central lide-
rizados por Carlos Granado, representante de profesionales y técnicos
perteneciente a Sinatra UCV, quien ejerció un derecho de palabra a fin de res-
paldar la  labor de reingeniería realizada por el Vicerrectorado Académico en
la referida dependencia.

Durante su intervención, los trabajadores rechazaron la paralización de las
actividades en la Biblioteca Central  y señalaron que "no hay justificación
alguna que avale esa medida, que por demás atenta contra el desenvolvimiento
académico de nuestra universidad".

En este orden de ideas, solicitaron al máximo organismo un comunicado
en respaldo a la apertura de la Biblioteca, el control de asistencia de los tra-
bajadores y la creación de un "estatuto funcionarial".

Profesores 
se declaran 
en conflicto activo

Declararse en asamblea per-
manente a partir del 6 de
marzo, exigir un 147% de

incremento salarial, respeto al artí-
culo 104 de la Constitución Nacional
y cumplimiento de las normas de
homologación, son algunas de las
demandas del gremio profesoral,
anunciadas en rueda de prensa, por
el Presidente de la Asociación de
Profesores de la UCV, APUCV, Víc-
tor Márquez.

“Los jóvenes que egresan de
nuestras aulas ya no desean ser pro-
fesores universitarios. La planta
docente ha envejecido por falta de
reposición de cargos y el presupuesto
deficitario, repetido durante siete
años. Un profesor Instructor con 36
horas semanales de trabajo percibe
2.614 bolívares, es decir, quinientos
bolívares más que el salario mínimo.
Ello a pesar de que se le exige pose-
er un título universitario y en muchos
casos especializaciones, maestrías y
doctorados”, enfatizó Márquez.

Señaló que aunado a esto “el
Ministerio de Educación Superior,
se niega a dialogar con la Federa-
ción,  a discutir las Normas de
Homologación y  aprobar un incre-
mento salarial justo”.

“Hoy los docentes universitarios
somos de los peores pagados a nivel
nacional e internacional, contravi-
niendo el artículo 104 de la
Constitución Nacional, el cual esta-
blece que la labor universitaria debe
desarrollarse en un régimen de tra-
bajo y nivel de vida acorde con su
elevada misión”, apuntó.

En la rueda de prensa, estuvieron
presentes profesores universitarios y
representantes de la Federación de
Centros Universitarios, quienes res-
paldan las acciones de conflicto y
peticiones que realizará la APUCV
ante el  Ministerio de Educación
Universitaria.

El Viceministro de Interior y Jus-
ticia, Alejandro Ferrer, junto a
integrantes de la Dirección de

Seguridad de la UCV, realizó el 20
de febrero un recorrido por los puntos
de control que se instalaron desde el
pasado 18 de febrero en la Ciudad
Universitaria de Caracas (CUC),  a
los fines de reforzar el sistema de
seguridad interna en el campus.

Explica el Director de Seguridad ,
Daniel Rivero, que se hizo el recorri-
do para inspeccionar los puntos
instalados en Plaza Venezuela, Ciudad
Universitaria (Las Tres Gracias), Puer-
ta Técnica y Minerva.

"Acordamos que en la Puerta Téc-
nica estará un punto de control de
Policaracas, debido a que es una
entrada que debe permanecer abier-
ta las 24 horas, por  ser acceso al
Hospital Universitario de Caracas
(HUC). Allí permanecerá una patru-
lla a 100 metros de la entrada".

Agrega Rivero  que Policaracas
también se encargará del punto de
control de Ciudad Universitaria,
donde se acordó trasladar la línea de
mototaxistas un poco más abajo (hacia
afuera) de la entrada a la UCV. "Igual-
mente se solicitó el saneamiento de la
economía informal que se ubica allí y
no ha sido autorizada".

Informa que también se hizo el

UCV fortalece 
relaciones 
con universidades
extranjeras

La Universidad Central, a través
de su Dirección de Coopera-
ción y Relaciones

Interinstitucionales, DICORI, suscri-
bió convenios con instituciones de
educación superior de varios países.

Entre los más relevantes están
el suscrito con la Universidad Inter-
nacional de Catalunya (España), el
cual ofrece la posibilidad a estu-
diantes de pregrado, postgrado, y
personal docente, de realizar pasan-
tías por un lapso de un semestre.
Asimismo,  en el área petrolera se
suscribieron dos acuerdos,  uno entre
la Facultad de Ingeniería y la Fun-
dación Universitaria del Área Andina
(Colombia), y otro entre la Red YPF-
UNASUR, Universidad del Rosario
(Argentina) y las Facultades de Inge-
niería y Ciencias Veterinarias de la
UCV.  Éste acuerdo permitirá el
intercambio estudiantil,  realizar pro-
yectos de investigación,  además de
cursos y talleres en materia de petró-
leo.

Igualmente, se firmaron conve-
nios específicos con la Universidad
de Alicante, el cual ofrece el inter-
cambio académico, específicamente
con FACES; con la Universidad Cen-
tral de Chile; y el firmado entre  la
Universidad de Córdoba (España)
y la Facultad de Ingeniería de la
UCV, el cual permitirá la doble titu-
lación a los estudiantes de ambas
universidades. 

De igual forma, se renovó el
acuerdo con el Politécnico de Torino
y la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo, el cual beneficia el Programa
de intercambio estudiantil entre
ambas instituciones.

recorrido e inspección por la Plaza
Bicentenario, donde la UCV tiene ubi-
cado el estacionamiento estructural y
se carece de dispositivos de seguri-
dad, el cual ha sido solicitado durante
el recorrido. "La idea es que con esta
inspección el Ministerio constate las
áreas donde tenemos debilidades y
nos refuerce con los dispositivos de
control y seguridad".

Viceministro de Justicia
realiza recorrido por
puntos de control 
de la UCV
"Acordamos que en la Puerta Técnica estará instalado
un punto de control de Policaracas, debido a que es una
entrada que debe permanecer abierta las 24 horas

Prof. Víctor Márquez, Pdte. APUCV
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Cinco años de gestión
cumple en 2013, SOS
Telemedicina para

Venezuela, programa impul-
sado por la Facultad de
Medicina de la Universidad
Central de Venezuela el cual
conecta, mediante el uso de
Tecnologías de Información
y Comunicaciones, a la máxi-
ma casa de estudio con
ambulatorios ubicados en

zonas remotas del país, para
ayudarles a recibir apoyo de
especialistas, ofrecer diag-
nósticos a distancia y tener
educación continua; lo cual
beneficia al personal que
labora en los ambulatorios y a
la comunidad.

Por medio de la aplicación
http://sos.ucv.ve, la UCV pone

a disposición del sistema
público nacional de salud, el
servicio gratuito de segunda
opinión de salud a centros de
atención primaria. SOS Tele-
medicina para Venezuela fue
pensado con la finalidad de
atender dos necesidades
específicas. La primera es
colaborar con los médicos,
estudiantes de medicina y
personal de salud, que traba-
ja en remotas e inhóspitas
regiones de Venezuela, y que
requieren ayuda para aten-
der adecuadamente a sus
habitantes. La segunda es
mejorar la calidad de la aten-
ción médica a las
comunidades, al tiempo que
se evita su traslado a los gran-
des centros poblados, donde
existe una alta demanda de
los servicios de salud.

Adicionalmente, el pro-
grama  proporciona a los
ambulatorios los servicios de
telefonía IP, video por deman-
da, videocarteleras y
videoconferencia. Además
cuenta con una aplicación
propia desarrollada en soft-
ware libre para teleconsulta y
telediagnóstico. 

SOS Telemedicina para
Venezuela también abarca
tele-educación, ingeniería de
software y de telecomunica-
ciones, plataformas
tecnológicas, investigación en
e-salud, indicadores de ges-
tión, demandas de usuarios,
integración con redes sociales,
relacionamiento con entes
académicos, gubernamenta-
les, empresas privadas y
organismos internacionales.

Este programa, liderado
por el Dr. Héctor Arrechede-
ra, fue desarrollado en el
Centro de Análisis de Imáge-
nes Biomédicas
Computarizadas (CAIBCO),
del Instituto de Medicina Tro-
pical de la UCV, y ha sido
posible gracias a la inversión
de Total Oil Venezuela, a tra-
vés de la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, y de la colaboración
del Consejo de Desarrollo
Humanístico y Científico, de
la Dirección de Tecnología de
Información y Comunicación,
así como de las empresas
Microsoft, Hewlett Packard
Venezuela, Digitel y Cisco,
entre otros aliados.

SOS Telemedicina para Venezuela

“Arboretum” es una
estación experimental
de la UCV que com-

prende 4 hectáreas de bosque
urbano protegido, ubicado en
Colinas de Bello Monte y que
provee al Instituto de Biología
Experimental de la Facultad
de Ciencias (IBE), las condi-
ciones naturales necesarias
para desarrollar parte de sus
estudios de investigación y
labores de docencia.

Para el Director del Insti-
tuto, Ernesto González, este
bosque nativo de la ciudad
de Caracas es de suma impor-
tancia para el tipo de labor

que realizan, especialmente
para el área de botánica, y
las relacionadas con la ecolo-
gía, conservación y ambiente.
Destaca que coexisten cinco
especies de aves que anidan
permanentemente, entre la
extensa fauna silvestre y
urbana presente.

“Tenemos un aula dentro
de la Estación que estamos
remodelando para impartir
clases, además, los investiga-
dores han desarrollado
viveros para realizar sus
investigaciones y contamos
con senderos ecológicos y ele-
mentos florísticos que apoyan
las actividades del Instituto”,

explica González.
Señala que “Arboretum”

constituye la base para el
entrenamiento de los estu-
diantes del Servicio
Comunitario y que, en pro-
yecto conjunto con el Jardín
Ecológico de la Concha Acús-
tica de la zona, contribuye a
despertar el interés de los
estudiantes y de los niños de
la comunidad en la conser-
vación de ecosistemas
urbanos. También planifican
visitas a grupos interesados.

http://www.ciens.ucv.ve/i
bexp/Index.htm

http://www.ciens.ucv.ve/ci
encias/

Docencia, investigación y extensión
dentro de un bosque capitalino

Cinco años conectando a la UCV 
con las comunidades
El programa se inició
en cuatro centros
piloto del estado
Nueva Esparta, y ya
abarca 36
ambulatorios
distribuidos en los
estados Miranda,
Amazonas y
Anzoátegui. Para este
año se espera la
incorporación de
nuevos centros
asistenciales en otras
regiones del país

Aldrina Marín
Foto: Andrew Álvarez

Idalia León

Para el Director del Instituto, Ernesto González, este bosque nativo de
la ciudad de Caracas es de suma importancia para el área de botá-
nica
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La Ley de Propiedad
Intelectual de Vene-
zuela, en su Art. 15,

prohíbe patentar medica-
mentos de toda especie, así
como preparaciones farma-
céuticas medicinales,
reacciones y combinaciones
químicas.

Para el Director del Ins-
tituto de Inmunología, Juan
De Sanctis, esto constituye
un grave problema para el
área científica universitaria,
porque no se dispone de un
marco legal que proteja el
trabajo del investigador,
afectando el desarrollo, la
producción y la divulgación
de la innovación, así como el
apoyo de la inversión priva-
da.

“Las leyes locales y la
aplicabilidad de diferentes
tratados internacionales en
Venezuela, regulan de
forma contradictoria e inco-
herente la patentabilidad de
productos farmacéuticos. Si
no hay protección de paten-
tes, las empresas no están
dispuestas a invertir en el
desarrollo y producción de
un producto”, explica De
Sanctis.

Señala que para llevar
un compuesto de gran
potencial biológico a una
segunda fase de análisis, es
indispensable contar con la
inversión privada, y hoy la
tendencia es buscar alian-
zas hacia el extranjero,
perdiendo Venezuela el
retorno financiero que
pudiera generar su aplica-
ción. “Realizar seguimiento
a un nuevo fármaco 24
horas, 7 días a la semana,
en una muestra de pacien-
tes, alcanza un mínimo de
30 millones de dólares”.

Considera De Sanctis
que la UCV debe crear con
urgencia una oficina de
patentes y propiedad inte-
lectual que incluya un área
científica, de soporte al
investigador, y un área jurí-
dica, que haga valer los
derechos y regule los bene-
ficios, a nombre de la
Institución y del investiga-
dor.

Agrega que el gobierno
actual, cuando financia una
investigación, presiona para
que el estudio sea publica-
do, exponiéndolo a que
cualquier persona o empre-
sa extranjera pueda copiar
su base o estructura y sacar
un provecho económico, ale-
gando que se encontraba
libre bajo condiciones de
patente.

“Si está libre, puede
patentarla y no contamos
con elementos legales para
defendernos. Lamentable-
mente, de esta manera no
nos beneficiamos ni el Esta-
do venezolano, ni la
institución académica, ni la

población. Si aspiramos al
desarrollo de la investiga-
ción universitaria y la
innovación para beneficio
del país, debemos pasar pri-
mero por el hecho de que
seamos respetados desde el
punto de vista académico y
científico”.

“Los investigadores
tienen miedo de
hacerse visibles”
El Gerente del Consejo

de Desarrollo Científico y
Humanístico (CDCH), Félix
Tapia, señala que en mate-
ria de patentes, la UCV, al
igual que Venezuela, se ha
ido quedando rezagada. “El
país tuvo en los años 80 y 90
cerca de 3.000 patentes,
especialmente en el área
petrolera y en mayor canti-
dad con INTEVEP. Parte de
ellas eran en conjunto con la
UCV”.

“En el último decenio,
las solicitudes de patentes
han disminuido dramática-
mente y las concesiones son

Con predominio en el área científica

Falta de patentes atenta 
contra patrimonio intelectual
Desconfianza y temor en los investigadores y empresas
privadas, son dos de los fenómenos que ocasiona la
prohibición de patentar productos farmacéuticos en el país
Aldrina Marín
Fotos: Jordana Ochoa/Andrew Álvarez

Porcentaje de patentes concedidas en Venezuela según solicitante. Periodo 2000-2008

prácticamente inexistentes.
Los investigadores desco-
nocemos que tan confiable y
sustentable pueda ser el Ser-
vicio Autónomo de
Propiedad Intelectual
(SAPI), cuando paralela-
mente el gobierno está
haciendo alianzas con otros
países en materia de pro-
piedad intelectual”, opina
Tapia.

Explica que en la UCV
hay muchísima producción,
como se evidencia en el
anuario 2011 del CDCH,
pero los investigadores uni-
versitarios sienten miedo.
“Acabamos de crear el repo-
sitorio institucional Saber
UCV y uno de los proble-
mas que hemos observado
es que los profesores no
quieren incluir sus direccio-
nes virtuales porque creen
que les van a robar infor-
mación y, en mi opinión, es
lo contrario. Mientras más
visible lo hagas, menos ries-
go de plagio existe”.

Tapia apoya una oficina
dedicada a patentes y pro-
piedad intelectual dentro de
la UCV, siempre que sea de
apoyo integral al investiga-
dor. “Que además de la
parte legal para patentes
incluya, por ejemplo, a un
estadístico para la prepara-
ción de informes y a un
traductor para internacio-
nalizar las investigaciones. 

Nueva Ley Orgánica del Trabajo, 
los Trabajadores y las Trabajadoras

Art. 325: 
“La producción intelectual generada bajo relación de traba-

jo en el sector público, o financiada a través de fondos públicos,
que origine derechos de propiedad intelectual, se considerará del
dominio público, manteniéndose los derechos al reconocimiento
público del autor o autora”

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Art. 27:
“Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses

morales y materiales que le correspondan por razón de las pro-
ducciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”

Febrero 2013

Director del Instituto de Inmu-
nología, Juan De Sanctis

Gerente del Consejo de Desarro-
llo Científico y Humanístico
(CDCH), Félix Tapia
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La Ley de Universidades creó, en
1958, la carrera del Docente-
Investigador, con fuertes

incentivos para convertirla en una ocu-
pación a dedicación exclusiva, en la
cual es posible escalar por la vía del
mérito a través de la presentación de
trabajos de ascenso, con la existencia
de un Consejo de desarrollo científico
y humanístico, la posibilidad de obte-
ner becas en el exterior para completar
los estudios y obtener maestrías y doc-
torados, y un esquema de previsión
social y una jubilación acorde, a fin de
vivir decentemente la época de retiro.

Todo ello fue por mucho tiempo un
poderoso incentivo para que numero-
sos profesionales egresados se
convirtieran en profesores universita-
rios; sin embargo, ese panorama ha
dado un vuelco de 180 grados en los
últimos años. ¿A qué se debe esto?

Primer impacto: la caída 
del salario

Explica el profesor Tulio Olmos,
Vicepresidente del Instituto de Previ-
sión de Profesorado (IPP-UCV), que
uno de los factores de mayor inciden-
cia en la desmotivación para optar a
una carrera docente es el sueldo nada
atrayente que percibe actualmente un
profesor.

“Es un sueldo tan bajo que para un
recién egresado sería totalmente impo-
sible lograr sus deseos de formar familia
y fundar un hogar, dado el deterioro y
rezago salarial respecto a la inflación”.

El último aumento de salario para el

sector universitario fue de un 40% y se
dio en el año 2010. A la fecha -casi
tres años después- se está a la espera
de un nuevo aumento, mientras la
inflación sigue avanzando al galope.

Un estudio de Doris Avendaño,
Vicerrectora Administrativa de la Uni-
versidad Nacional Experimental del
Táchira, evidencia que según las Nor-
mas sobre Homologación de sueldos y
beneficios del personal docente y de
investigación de las universidades
nacionales (Gaceta Oficial 32539, 1982)
el aumento del año 2010 debió haber
sido de 138%.

De acuerdo con la investigación,
un docente Instructor a dedicación
exclusiva (rango más bajo del escala-
fón), que ganaba 2.382 bolívares antes
del 2010, debía percibir 12.676 bolí-
vares, pero el aumento real lo llevó a
3.335 bolívares mensuales (1.667 quin-
cenales); monto vigente en la
actualidad, con una carga horaria que
lo obliga a cumplir una jornada a tiem-
po completo en la institución y que no
le permite trabajar en otro lugar. Hay
muy pocos incentivos para los nuevos
docentes

Señala el profesor Olmos que la
tendencia que se observa es que los
concursos quedan desiertos y los pro-
fesores están renunciando o cambiando
su tiempo de dedicación.

“De dedicación exclusiva piden
pasar a tiempo completo, de ahí soli-
citan medio tiempo y luego dedicación
convencional (por horas). En una fase
más crítica de la crisis, se retiran en pro

docentes ahora solo se limiten a dar
horas de clase y entregar notas, sin
mayor compromiso.

“Ya casi no existe la vida profesoral,
donde el docente-investigador com-
partía con sus alumnos y con sus pares,
pues la universidad ha pasado a ser
un sitio donde solo se dan unas clases
para ganar un dinero extra”, dice
Olmos.

De esta forma, la universidad ya no
es el sitio donde el profesor se dedica-
ba a tiempo completo, sino el lugar
donde complementa sus ingresos eco-
nómicos o suma algunos puntos a su
currículo, pues busca otro trabajo fijo
donde percibe el dinero que necesita y
eso lo complementa con las clases que
dicta.

¿Sigue siendo atractiva
la previsión social?

Expone el Vicepresidente del IPP
que el otro aspecto que podría hacer
interesante la carrera docente es la
previsión social, pero también los ser-
vicios han ido deteriorándose, “aun
cuando todavía podemos decir que
contamos con un buen sistema”.

En la UCV la planta profesoral está
compuesta por un 60% de profesores
jubilados y un 40% activo, aproxima-
damente. “Eso hace que tengamos un
número significativo de profesores jubi-
lados con una edad de alta
siniestralidad que cada vez requiere
más atención médica, lo cual -aunado
a la inflación- está afectando la calidad
del servicio”.

Se busca profesor universitario
Ser docente universitario era una opción atractiva hasta hace unos años, pero el deterioro
paulatino del salario y el déficit presupuestario de las universidades, entre otros factores,
han convertido esta carrera en una de las menos atractivas para los profesionales

Glenda González / Foto: Andrew Álvarez

de solucionar su problema económico”,
indica el profesor, agregando que de
2008 a 2011 se produjeron en la UCV
cerca de 600 renuncias. “Y hablamos
de profesores hasta con 15 o más años
de carrera que se están yendo”.

La carrera docente 
como trabajo extra

La crisis salarial está haciendo mella
en la esencia de la universidad, según
la cual el profesor además de dar cla-
ses, debe hacer investigación y
extensión para contribuir con el desa-
rrollo del conocimiento, pero la merma
del incentivo salarial hace que los

“Es un sueldo tan bajo
que para un recién
egresado sería
totalmente imposible
lograr sus deseos de
formar familia y fundar un
hogar, dado el deterioro y
rezago salarial respecto a
la inflación”

El último aumento de
salario para el sector
universitario fue de un
40% y se dio en el año
2010

Profesor Tulio Olmos, Vicepresidente del Instituto de Previsión del
Profesorado-UCV



Asimismo, la UCV financia el 20%
del servicio, mientras el 80% debe salir
del bolsillo del profesor, lo que obvia-
mente afecta más el salario. “Entonces
lo que se hacía interesante también
comienza a dejar de serlo, porque la
seguridad social te la tienes que finan-
ciar tu mismo”.

“No obstante, confluyen otros fac-
tores: el sistema de seguridad social
que ofrece la UCV sigue siendo eco-
nómico en comparación con el servicio
de empresas privadas externas, y como
el profesor tiende a buscar otro traba-
jo que complementa con la labor en la
universidad, sucede que termina
basando su sustento familiar en el suel-
do del otro empleo y aprovecha la el
sistema de previsión ucevista”.
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En la publicación digital de la
Asovac se expone que “en la
Universidad de los Andes

(ULA), cercanos a la frontera con
Colombia, están experimentando la
diáspora a ese país. Vemos casos de
profesores de Odontología, bien for-
mados dentro de nuestra institución,
que se van a universidades priva-
das en Bucaramanga, ganando más
de 12.500 bolívares mensuales al
cambio oficial. Allá esa mano de obra
es bien pagada, sobre todo porque
predominan las universidades pri-
vadas”, informó el Rector Mario
Bonucci.

Agrega la publicación que en el
continente los profesores venezola-
nos son valorados. Un ejemplo claro
es Rafael Reif, ingeniero eléctrico de
la Universidad de Carabobo, Rector
del Massachussets Institute of Tech-
nology, una de las 10 mejores
universidades del mundo.

El problema de
reposición de cargos

En virtud del déficit presupuestario, la
entrada de personal nuevo a la universi-
dad se ha convertido en otro problema
grave, según el Vicerrector Administrati-
vo de la UCV, Bernardo Méndez, dado que
la nómina de jubilados (60% del personal)
se queda con la partida, obstaculizando
la contratación de personal y la creación
de nuevos cargos para sustituir a los jubi-
lados.

“Estamos en una universidad que
envejece a ritmo acelerado con una capa-
cidad de dar respuestas cada vez más
limitada, y con ello cambia la esencia de
la universidad, porque en vez de contar
con una planta profesoral a dedicación
exclusiva, se está recurriendo a la de
tiempo convencional, y ese no es el deber
ser universitario, porque no somos una
academia”.

“Hemos hecho el levantamiento de
requerimientos de cargos de todas las
facultades y se lo hemos presentado al
Ministerio de Educación Universitaria.
Esperamos una respuesta”.

La fuga de capital humano

El hecho de que cada vez más profesores con trayectoria decidan renun-
ciar a su labor en las universidades representa, a juicio del Vicepresidente
del IPP, “una descapitalización, una pérdida de un talento que estaba aquí
para formar gente, para investigar, para hacer extensión”.

Los estudios realizados indican que las modalidades más comunes de las
renuncias van desde quedarse en el exterior después de un año sabático o
una beca de estudios, hasta irse a trabajar a otro sitio dentro del país.

Cada seis años le corresponde a los docentes uno sabático. “Muchas uni-
versidades han visto a algunos irse y no regresar. Consiguen la posibilidad
de trabajar en laboratorios. Hay profesores venezolanos en Canadá, Bélgi-
ca y Estados Unidos”, señala en un trabajo publicado en el blog de la
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (Asovac), el profesor Cris-
tian Puig, Secretario de la Universidad Simón Bolívar.

Otro caso similar es el de José
Rosas, ex Director de la Escuela de
Arquitectura Carlos Raúl Villanueva
de la UCV, desde el año 2000 hasta
2003, quien es hoy Decano de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y
Estudios Urbanos de la Universidad
Católica de Chile, una de las mejores
de la región.

En una entrevista, Rosas resalta lo
siguiente: “no nos fuimos por el dine-
ro, porque el que está en la academia
tiene un proyecto de vida diferente al
de hacerse rico. Sin embargo, hay
datos interesantes sobre el tema del
salario. En la Católica de Chile un
profesor Titular a dedicación exclu-
siva, ¬máximo escalafón, para el que
se requieren entre 12 y 15 años de
experiencia académica y estudios de
IV nivel¬, gana 3.000 dólares en com-
paración con los 7.232 bolívares que
percibe en Venezuela.

De acuerdo con la investigación, un docente
Instructor a dedicación exclusiva (rango más bajo
del escalafón), que ganaba 2.382 bolívares antes
del 2010, debía percibir 12.676 bolívares, pero el

aumento real lo llevó a 3.335 bolívares
mensuales (1.667 quincenales)

La diáspora profesoral

“Estamos en una universidad que envejece 
a ritmo acelerado”

Bernardo Méndez, Vicerrector Adminis-
trativo de la UCV,  expresa que la
nómina de jubilados (60% del personal)
se queda con la partida, obstaculizando
la contratación de personal 
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El Proyecto es una
de esas iniciativas
que, luego de 12
años de labor, ha
dado resultados
permitiendo enlaces
con universidades,
grupos sociales y
comunidades que se
identifican con la
temática ambiental

Ingrid Uzcátegui

“Queremos concientizar
sobre el hecho de que
somos parte del

ambiente y nosotros lo afec-
tamos y lo modificamos, pero
necesitamos mantenerlo para
la vida”, explicó Maritza
Rivas, profesora de la Escue-
la de Ingeniería Civil y
promotora del Proyecto UCV
Campus Sustentable.

Por otra parte, Geovanni
Siem, docente del Instituto
de Desarrollo Experimental
de la Construcción, IDEC, de
la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, explicó que
“desarrollo sostenible, desa-
rrollo perdurable y desarrollo
sustentable son conceptos
que se formalizaron por pri-
mera vez en el documento

conocido como Informe
Brundtland (1987), de la
Comisión Mundial de Medio
Ambiente y Desarrollo de
Naciones Unidas”.

Señala que dicha defini-
ción se asumió en el Principio
3º de la Declaración de Río
(1992), y es a partir de este
informe cuando se acotó el
término sustainable deve-
lopment que significa
“satisfacer las necesidades
de las generaciones presen-
tes sin comprometer las
posibilidades de las del futu-
ro para atender sus propias
necesidades”.

UCV Campus Sustenta-
ble, busca impulsar la
creación y consolidación de
una cultura de responsabili-
dad ecológica, social y

“UCV Campus sustentable” impulsa cultura
ecológica responsable

En cuatro años de
existencia, el
Diplomado
coordinado desde
SADPRO-UCV ha
formado alrededor
de 300 profesores

Glenda González
Foto. Jordana Ochoa

“Aletheia ha ganado un
espacio en el seno de
la comunidad universi-

taria como programa de
formación docente, y ello se
evidencia en el aumento sig-
nificativo de la demanda de
nuestros profesores en mate-
ria de formación y
actualización”. Así se expre-
sa la profesora María Álvarez,
coordinadora de este diplo-
mado, que desde el 2008 se
ofrece como iniciativa del Sis-
tema de Actualización
Docente (SADPRO) y del
Vicerrectorado Académico. 

“Hasta la fecha se han for-
mado tres cohortes y han
egresado alrededor de tres-

Aletheia: alternativa de actualización
para el docente ucevista

económica, que desarrolle
acciones transdisciplinarias
de sensibilización, a través
de la docencia, investigación,
extensión y de la creación de
alianzas estratégicas con
diferentes instituciones públi-
cas y privadas.

Los valores en los que se
sustenta son paz, que repre-
senta el comportamiento
ciudadano que promueve el
reconocimiento del otro, el
respeto, y apoya la convi-
vencia en procura de un
mundo mejor; libertad, amor,
tolerancia, responsabilidad,
armonía, solidaridad, plura-
lismo, ética, honestidad,
coherencia, justicia, respon-
sabilidad, sabiduría y
compromiso con la UCV y la
comunidad para lograr un

Campus Sustentable.
Para Siem, este proyecto

es de suma importancia en el
desarrollo armónico de la
máxima casa de estudio del
país, y precisa del apoyo
decidido de toda la comuni-
dad. 

En este momento se desa-
rrollan diferentes proyectos
como el etiquetado de cali-
dad ambiental, gestión
(energía, agua, residuos,
mantenimiento), confort (tér-
mico, acústico, visual,
olfativo), salud (calidad sani-
taria de agua, aire, espacios),
seguridad y vulnerabilidad,
así como la implementación
de la cátedra de sustentabi-
lidad (conferencias, cursos,
difusión), un concurso para el
logo, y la página web.

cientos docentes, apoyando
al profesorado en su desem-
peño”, aclara Alvarez, quien
añade que los participantes
egresan con las competen-
cias necesarias para optimizar
su práctica docente, con
actualización en el uso de
nuevas tecnologías de la
Información y la Comunica-
ción (TIC) y con herramientas
teórico-metodológicas para
avanzar en su carrera, al brin-
darles asesoría para  elaborar
el trabajo de ascenso.

Agrega que este mes de
marzo comenzará la forma-

Hablan los participantes

Pedro Segnini /
Profesor Instructor (FACES)

Egresado en la segunda cohorte y docente de Aletheia
desde 2012, expresa que es un excelente instrumento de
capacitación. “Nos  hace revisar nuestras destrezas en pla-
nificación, evaluación, investigación y hasta en idiomas;
incluyendo temas como la actuación ante situaciones de ries-
go y desastres, y el uso de los servicios de la biblioteca”.

Destaca la masiva participación y considera vital la for-
mación en los módulos de Microenseñanza y de
Investigación, así como la práctica en educación a distan-
cia.

Elizabeth Sojo/ Profesora Instructora (FACES)
“Participé en Aletheia motivada por el interés de mane-

jar mejor ciertas competencias pedagógicas, sobre todo en
el área curricular y de planificación”.

Señala que fue muy atractivo trabajar en la modalidad
a distancia y capacitarse en su manejo.  “Me llamó la aten-
ción la experticia de quienes lo conducen, unido a la
formación que se ofrece en materia de instrucción, eva-
luación de los aprendizajes y sobre todo en micro-enseñanza,
donde recibimos un feedback que nos hace autoevaluar
nuestra práctica docente”.

ción de la cuarta cohorte, y
dada la experiencia acumu-
lada en 4 años y la demanda
de los participantes, se reali-
zarán algunos cambios.

“Se estudia la incorpora-
ción de una nueva unidad
didáctica para formar asesores
académicos, así como pro-
fundizar los conocimientos
sobre las TIC. También, se
prevé aumentar la Unidad de
Gestión, Extensión y Cultura
Universitaria con la incorpo-
ración de charlas y
conferencias sobre temas de
interés”.

Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, encabezó el acto de gradua-
ción y mostró su complacencia ante los logros alcanzados



HORA UNIVERSITARIA/9Febrero 2013

Las viviendas asentadas
en zonas de riesgos, la
precariedad de los ser-

vicios públicos esenciales
como salud, educación, aguas
negras y blancas, transporte y
accesibilidad, entre otros, son
a juicio de Alfredo Cilento
Sarli, docente e investigador
del Instituto de Desarrollo
Experimental de la Construc-
ción, IDEC, de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de
la UCV, aspectos que carac-
terizan la infraurbanización
de los barrios de Caracas y
que determinan la alta vul-
nerabilidad y el fracaso de las
políticas públicas en el desa-
rrollo de planes de alojamiento
de la población.

En el marco de la confe-
rencia “Urbanización y
sostenibilidad: el caso de
Caracas”, dictada en la cáte-
dra "Hombre, ingeniería y
ambiente", coordinada por la
profesora Yuraima Córdova
de la Escuela de Ingeniería
Civil de la UCV, Cilento Sarli
expresó que la pobreza cre-
ciente, la pobreza urbana,
aunada a la crisis ambiental
que ha generado el cambio
climático, requiere estrategias
adaptativas a través de políti-
cas efectivas que garanticen
un desarrollo sostenible y la
calidad de vida de los habi-
tantes de las ciudades.

“En Venezuela, la pobla-
ción se ha concentrado en la
franja norte y occidental. La
población rural se ha estabili-
zado en alrededor de tres
millones de habitantes y todo
el crecimiento se ha radicado
en las ciudades”, expresó.

Para Cilento Sarli, el pro-
ceso de urbanización es una
tendencia mundial, las ciuda-
des siguen creciendo,
transformando lo urbano en
una problemática global. En el
caso de Venezuela, el 93% de
la población venezolana vive
en ciudades mayores de 10

mil habitantes y más del 60%
en barrios autoconstruidos y
en zonas de riesgos.

Señala que Caracas pre-
senta el problema urbano
más grave del territorio nacio-
nal. La problemática no ha
sido atendida de manera inte-
gral por los gobiernos de
turno, generando un círculo
vicioso que tiende a crecer.
“La pobreza genera vulnera-
bilidad y la vulnerabilidad
genera más pobreza, acaba
con la calidad de vida de la
ciudad y compromete seve-

ramente la seguridad de los
ciudadanos”.

Considera que el proble-
ma de alojamiento de la
población venezolana no se
resuelve construyendo solo
viviendas sino construyendo
ciudades, asentamientos urba-
nos estables, con la creación y
consolidación de espacios
públicos de calidad, recupe-
rando las condiciones de
accesibilidad, infraestructura,
vialidad y modernizando y
actualizando el sistema del
transporte público urbano.

Con una gestión de desa-
rrollo urbano amplia, integral
y concertada se podría rever-
tir, entre otros aspectos
negativos, el que las viviendas
se hayan transformado en
refugios y los habitantes se
abstengan del disfrute noc-
turno de las ciudades. Agrega
que "las ciudades cerradas de
noche son un enorme des-
perdicio. Se pierden
centenares de miles de pues-
tos de trabajo y se pierde
calidad de vida" .

Cilento Sarli concluye afir-
mando que se debe
transformar la capacidad de
resistencia de la gente en
capacidad de resiliencia, en
fuerza positiva de acción, brin-
dando estabilidad económica,
con el uso del potencial endó-
geno a través de
microempresas, cooperativas,
el estímulo al emprendimien-
to y la oferta de formación
orientada a la demanda. 

Señala Alfredo Cilento Sarli, investigador del IDEC

Infraurbanización 
de los barrios genera
vulnerabilidad

En defensa de la
normativa laboral las
organizaciones
gremiales preparan
actividades de calle
para luchar por la
propuesta conjunta
aprobada por
mayoría sindical en
diciembre

Aldrina Marín
Foto: Jordana Ochoa

El Presidente de SINA-
TRAUCV, Eduardo
Sánchez, señala que la

convención colectiva que pre-
sentaron al Ministerio para el
Trabajo y Seguridad Social,
tiene todos los elementos a
favor de los 47 mil empleados
administrativos y los 28 mil
obreros de Venezuela.  

“Lo que pasa es que hay
una intención velada por
parte de una serie de federa-
ciones y el Ministerio del
Trabajo para excluir  a los tra-
bajadores de
FETRAUNIVERSITARIOS Y
de SINATRA UCV de la dis-
cusión del contrato colectivo.
Esto responde a que ellos ya
tienen  preacuerdos en fun-
ción de una cajita feliz que
no es el contrato colectivo”.

Explica Sánchez que las
“federaciones de maletín del
Ministerio” manejan un 40%
de ajuste salarial y un bono
único de 20.000 bolívares,
mientras que “nosotros  esta-
mos solicitando del 2009 hasta
el 2013, un total de 127% de
aumento. “No pueden venir
ahora a discutir un aumento
que ya está más que deva-
luado y un bono cristiano que
nos lo pagaran si Dios quiere
y si nos lo pagan será gracias
a Dios”.

“Con la devaluación de
nuestra moneda en un 46%,
nuestra propuesta al Ejecuti-
vo es tan real que se quedó
corta, además, aspiramos a

subir los elementos salariales
de prima por antigüedad, por
hogar y por hijos e incre-
mentar el HCM al total del
costo de la siniestralidad. A
todos estos aspectos nos tie-
nen que dar respuesta”, opina
Sánchez.

Agrega, que aunque esta
discusión tendrá lugar en el
mes de marzo, se manten-
drán en las calles desde
ahora. “Antes que nos den el
espaldarazo, estamos  aler-
tando a todos porque en el
auto del Ministerio del Tra-
bajo ya nos sacaron, es decir,
van a discutir el contrato
colectivo solo 4 federaciones,
FETRAUVE, FENASINPRES,
FENASTRAUV y FENASO-
EVS, aunque esta última
informó que en solidaridad
con nosotros, no discutiría
bajo esas condiciones”.

Los sindicatos excluidos
esperan respuesta de la minis-
tra María Cristina Iglesias
ante el conflicto en puertas, y
apuestan porque hará cumplir
la Constitución con una dis-
cusión contractual
democrática y participativa.

“No descartamos
la paralización de
las universidades”

Jorge Boada 
/Foto: Ramón Cartaya

Eduardo Sánchez, Pdte de SINATRA-UCV

En Venezuela, la
población se ha
concentrado en la
franja norte y
occidental. La
población rural se ha
estabilizado en
alrededor de tres
millones de
habitantes y todo el
crecimiento se ha
radicado en las
ciudades

Sánchez señala que “con la
devaluación de nuestra mone-
da en un 46%, nuestra
propuesta al Ejecutivo es tan
real que se quedó corta”
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75 son los años que tiene
la Facultad de Ciencias
Veterinarias trabajando

por el avance y desarrollo del
país. Desde su creación, en
1937, esta institución egresa
médicos veterinarios de altí-
simo nivel académico,
constituyéndose en referencia
nacional para los estudios uni-
versitarios en materia
ganadera y avícola. Sus
docentes, investigadores y
estudiantes ejecutan proyec-
tos en distintas áreas, en
procura de ofrecer mejoras a
los procesos de producción e
innovación tecnológica para
la ganadería venezolana. Asi-
mismo, la Facultad desarrolla
estudios de cuarto nivel, dis-
tribuidos en doce programas
de postgrado que se enmar-
can en las demandas de la
industria pecuaria y agroin-
dustrial.

UCV al frente en estudios veterinarios
Conocimientos e innovación alimenticia

El Decano Rafael Infante reitera que esta Facultad fomenta la
productividad, a través de lo que define como “tecnologías de
innovación” dentro de la producción animal. Destaca que los
investigadores desarrollan pruebas genéticas para trasplante de
embriones, logrando importantes resultados en el cruce de ani-
males. De allí que rescate “el Brahman Blanco de Dieter Plasse”
y subraya los estudios en materia de “genomas, inmunología,
virología, ciencias morfológicas, farmacología y fisiología”, mientras
que en las áreas de tecnologías de alimentos e industrias lácteas,
asegura que se elaboran quesos y leche de cabra con glóbulos gra-
sos  favorables para el consumo infantil.

Para ampliar el conocimiento

La Coordinación de Postgrado de Ciencias Veterinarias oferta
estos estudios de cuarto nivel: Doctorado en Ciencias Veterinarias,
Maestría y Especialización en Reproducción Animal, Maestría y Espe-
cialización en Medicina Aviar, Maestría en Ciencias Morfológicas,
Maestría en Medicina Veterinaria, Especialización en Medicina y
Cirugía de Pequeños Animales. 

ductos alimenticios de con-
sumo masivo que demanda
el país. En la Estación Expe-
rimental “Dr. Alí Benavides”,
ubicada en La Cumaca, San
Felipe, Estado Yaracuy, se
produce el mejor “Brahman
Blanco de Venezuela”, un
tipo de ganado que se obtie-
ne desde que “los estudios
genéticos del profesor Dieter
Plasse (+) tuvieron lugar entre
los años 70 y 90”.  

Asegura que estos proce-
sos de producción del
“Brahman” han contribuido
significativamente con los
pequeños, medianos y gran-
des productores
agropecuarios de Venezuela.
Entre tanto, el trabajo que se
realiza en la estación experi-
mental “La Antonia”, de la
misma región, presta aten-
ción al ganado de “doble
propósito”. Ejemplares para la
productividad de leche y
carne, mientras que en la
estación “Santa María”, en
La Villa, Estado Aragua, se
trabaja de manera especiali-
zada en el ganado “Holstein”

para la obtención de leche de
“alta calidad”. Destaca Infan-
te que en estas estaciones,
además de desarrollar el
recurso humano de la Facul-

tad, se capacitan estudiantes
de otras instituciones y de “las
diferentes misiones del
gobierno” para el trabajo aví-
cola y pecuario.

Garrinson Maita
/Foto: Andrew Álvarez

Desde el 25 de junio
de 1980, el Programa
Amazonas garantiza la
presencia y acción de
la máxima casa de
estudio en ese
territorio

Ingrid Uzcátegui
Foto: Jordana Ochoa

La política de extensión
de la UCV, está centra-
da en el compromiso de

ofrecer al país todo el poten-
cial científico y tecnológico de
la institución, y es ejecutada
mediante una perspectiva
sociocultural y multidiscipli-
naria de la docencia, la
investigación y la asistencia,
que permite la preservación
de la diversidad cultural y eco-
lógica en contacto íntimo con
el sujeto histórico de la región.

Para el Coordinador Gene-
ral del Programa Amazonas,
doctor Héctor Cantele Prieto,

la UCV se dio cuenta de que
tenía que abrir sus espacios y
quitar las barreras para pro-
yectarse en función de las
necesidades del país. 

"Así se estableció este pro-
yecto, para que facultades

como Medicina, Odontología,
Farmacia, y las diversas escue-
las de salud, o cualquier otra
Facultad, pudieran brindar
sus conocimientos en una
región con tantas necesida-
des”.

En ese orden "se estable-
ció un convenio con el cual la
Gobernación de Amazonas
brindaba los recursos econó-
micos y la universidad el
recurso humano”, apuntó.

Firmes con 
el compromiso

Dentro de sus cláusulas, el
convenio contaba con trans-
porte para los estudiantes,
residencias, y los recursos de
los que se disponía eran el
equivalente a mil dólares de la
época. 

“Hoy les damos viáticos
de 11 bolívares diarios. Antes
los trasladábamos en avión,
ahora sólo en autobús. Real-
mente estamos en una
situación muy crítica, pero
siempre con la visión muy

clara de que no podemos
abandonar este compromiso",
explicó Cantele.

"Manejamos sólo 120 mil
bolívares para todo el año, de
un presupuesto calculado en
500 mil hace cinco. No tene-
mos un coordinador regional,
se cerró la residencia de los
estudiantes para remodelarla,
pero aún no llegan los recur-
sos”, apuntó.

Somos unos 
privilegiados

Para el Coordinador del
Programa Amazonas, y quien
es un entusiasta del mismo,
esta experiencia cambió su
visión del mundo. "La mayo-
ría de los profesionales que
laboran en el Amazonas son
egresados de la UCV y del
Programa Amazonas, están
vinculados al tema salud,
investigación y hay otros que
trabajan con el tema indígena.
Hoy en día, un grupo de pro-
fesionales desarrollamos la
única universidad indígena

del país, localizada en el esta-
do Bolívar, que tiene como
objetivo el fortalecimiento de
las culturas. Quien ingresa no
es un bachiller, sino un
muchacho que puede tener
sexto grado pero ha sido nom-
brado por la comunidad como
un potencial líder", explicó.

Gabriela Zerpa López,
estudiante de sexto año de
medicina, y actual pasante del
programa, explica que realizó
una inducción sobre el pro-
grama en Caracas, y otra
desde Puerto Ayacucho,
donde se les prepara para el
respeto a las culturas y sus
valores. 

"Vamos a aprender de sus
culturas, pues la salud está
ligada a lo religioso, debemos
comprender que el enfermo
va al chamán y debemos
incorporar su medicina natu-
ral. Los estudiantes tenemos la
disposición, pero los recursos
no nos ayudan. Nos anima el
conocer parte de la historia,
somos unos privilegiados",
indicó Zerpa.

Primer proyecto de extensión de la UCV

Programa Amazonas cumple 33 años

Una referencia 
agropecuaria

Rafael Infante, Decano de
“Ciencias Veterinarias”, sos-
tiene que las estaciones
experimentales de la Facultad
son espacios concebidos para
el mejoramiento de los pro-

Rafael Infante, Decano de la
Facultad de Ciencias Veterina-
rias de la UCV

Coordinador General del Progra-
ma Amazonas, doctor Héctor
Cantele Prieto



HORA UNIVERSITARIA/11Febrero 2013

El profesor José
Rafael Herrera,
nuevo Director  de
Cultura de la UCV,
pretende dignificar
aún más la gestión
en el área y asume
el cargo con la
intención de
trasladar a su
dependencia el
proyecto “UCV
Cultura de Paz”, con
el que busca orientar
hacia una misma
dirección, las
actividades
culturales que se
lleven a cabo en la
institución

Karelia Toledo
Foto: Andrew Álvarez

A juicio del recién desig-
nado Director, “durante los

últimos años la Dirección de
Cultura se ha visto envuelta
en situaciones inconvenien-
tes, y es momento de darle la
dignidad que tiene dentro de
la Universidad”.

Indicó que, por ejemplo,
“cuando se realicen activida-
des de teatro, música y artes
plásticas, todas estarán  inter-
conectadas”. En ese sentido,
explicó que este año se cele-
bran los 500 años de la
primera edición de “El Prín-
cipe” de Maquiavelo y  la
Dirección participará en esos
eventos,  no sólo apoyando a
las facultades y escuelas
correspondientes en la orga-
nización de conferencias y
foros sobre el tema,  sino que
se realizará una exposición
sobre el arte del Renacimien-
to,   películas sobre la vida
del autor.

“De forma tal que las acti-
vidades no se concentren en
una sola área, sino que pue-
dan ser ampliadas y llevadas
a todos los espacios del cam-
pus, a fin de lograr mayor
participación  e integración
con toda la comunidad uni-
versitaria”.

Destacó además que a tra-
vés del  proyecto “Cultura de
Paz” se buscará crear con-
ciencia en la comunidad
sobre la importancia del diá-
logo “que la gente pueda
conversar, debatir ideas y con-
ceptos. Estamos convencidos
que  la cultura nos ayudará a
recuperar los espacios para
la comunidad universitaria”.

Entre otros proyectos que
se traza el actual Director, está
reactivar la radio con que

cuenta la Dirección a través
de Internet y divulgar men-
sajes de cultura de paz a todos
los universitarios. De igual
forma, se realizará el Festival
de Corto de Cine, una expo-
sición itinerante de artes
plásticas, teatro y música y,
finalmente,  consolidar la
Orquesta Sinfónica de la Uni-
versidad Central de
Venezuela.

“La política de la Direc-
ción de Cultura, de una

Perfil

José Rafael Herrera,
Profesor Titular de la
Escuela de Filosofía de la
Universidad Central de
Venezuela, en Caracas.
Licenciado en Filosofía
(1983) y Doctor en Cien-
cias Políticas (1998). Fue
Director de la Escuela de
Filosofía de la UCV; Rector
de la Universidad "Rómulo
Gallegos"; Director (e) de
la Dirección de Cultura de
la UCV. Ha publicado siete
libros, dedicados a temas
y problemas relativos a la
Filosofía de la Praxis, la
Dialéctica y el Historicismo
filosófico.

Actividades culturales de la universidad
estarán interconectadas

Universidad implica el desa-
rrollo de su estudiantado y
comunidad, así como la par-
ticipación e integración de
ella con la cultura. A partir
de los grupos culturales con-
formaremos equipos de
investigación”, enfatizó
Herrera.

Con la finalidad de
continuar con la
evolución  y desa-

rrollo de la natación
ucevista, el entrenador de
esta  disciplina en la Uni-
versidad Central de
Venezuela, Carlos Herrera,
se ha planteado retos depor-
tivos y académicos para
seleccionar atletas de alto
nivel competitivo.

“En la disciplina de nata-
ción hemos tratado de
cambiar la dinámica de cap-
tación de atletas de alto
nivel, diseñando políticas
competitivas dentro de la
selección, lo cual nos ha
dado resultados positivos,
en las últimas dos contien-
das de los JUVINES nos
hemos titulados campeo-
nes” , señaló Herrera.

Durante varios años el

entrenador se ha planeado
el reto de diseñar progra-
mas y planificación para el
entrenamiento de la nata-
ción en la UCV. "No nos
hemos dejado vencer por
las adversidades, aún en los
momentos en que la piscina
no se encontraba operativa,
nosotros como selección no
parábamos los entrena-
mientos, si era necesario
entrenar en otro escenario lo
hacíamos”.

El entrenador Herrera,
le ha dejado muy en claro a
sus atletas que cuando salen
a competir representan a
toda la comunidad ucevista,
que ha colocado en ellos la
responsabilidad de llevar el
nombre de la natación UCV
a lo más alto en las jornadas
deportivas.

Natación UCV se plantea retos de alto nivel

El Director de Cultura, José Rafael Herrera, considera que la política
de la Dirección de Cultura de una Universidad, implica el desarrollo
de su estudiantado y comunidad
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Aun mes de su confor-
mación, la agrupación
integrada por 35 jóve-

nes estudiantes se inscribe en
un nuevo proyecto de la
Dirección de Cultura deno-
minado “Cultura de paz”, con
el objetivo de recuperar los
espacios de la UCV y comba-
tir los brotes de violencia a los
que ha sido sometida la insti-
tución en estos últimos años

La tarde del jueves 7 de
febrero, en la Sala de Con-
ciertos, debutó la Orquesta

Sinfónica de la Universidad
Central, "Carlos Raúl Villa-
nueva", Tal como lo expresara
el Director de Cultura, José
Rafael Herrera, cuando pre-
sentó la agrupación a los
medios de comunicación,
“Civilidad y no barbarie”,
resume el proyecto pacificador
expresado en esta propuesta
musical.

Destacó el valor y la cali-
dad artística y humana de la
misma, ante la disposición de
cada integrante de colocarse
al servicio de la UCV “sin
salario y con sus propios ins-
trumentos”.

Debutó Orquesta Sinfónica 
"Carlos Raúl Villanueva"

La Rectora Cecilia García
Arocha, quien no pudo estar
presente, saludó la iniciativa y
exhortó a los integrantes de la
naciente agrupación ucevista,
a seguir trabajando en fun-
ción de la cultura y la paz, y
por una universidad siempre
democrática y autónoma.

Asimismo, el Director de
la orquesta y joven músico
Pedro Manuel Montilla, seña-
ló lo orgullosos que se sienten
al ser parte del nacimiento de
la primera orquesta sinfónica
en una universidad venezo-
lana y que lleve el nombre de
la UCV.

Perfil del Director 
Artístico

Pedro Manuel Montilla, oriun-

do de la ciudad de Caracas, inició

sus estudios musicales a los 10

años de edad como violinista bajo

la batuta del maestro Eleazar

Yéguez en la Sinfónica Infantil de

la Ciudad de Cumaná. En 2005

continuó sus estudios de violín con el Mtro. Camilo Acosta,

profesor titular del Conservatorio de Música “Simón Bolívar”

de Venezuela, y comenzó sus estudios de dirección orques-

tal con el Mtro. Jonny Potella. En 2006, entra por concurso

a la Academia Latinoamericana de Violín, bajo la tutela del

Mtro. Richard Biaggini. En 2009 continúa su formación

como director de orquesta por recomendación del Dr. José

Antonio Abreu en la cátedra del Mtro. Miguel Ángel Monroy. 

Recibe clases de dirección orquestal con el Mtro. Jonat-

han Govias, perteneciente al programa estadounidense The

Abreu Fellows, en ese mismo año es seleccionado para per-

tenecer como violinista a la Sinfónica Infantil de Venezuela,

realizando conciertos con los Mtros. Gustavo Dudamel y Sir

Simon Rattle. En el año 2011 ingresa al prestigioso Con-

servatori del Liceu en la ciudad de Barcelona, España,

donde culmina sus estudios de Armonía, Historia de la Músi-

ca y violín con el Mtro. Heriberto Fonseca. Participó como

violinista en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, donde

realizó conciertos y giras internacionales con destacados

maestros.

Karelia Toledo / Humberto
Luque M.
Foto: Ramón Cartaya


