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RESUMEN

Marcha en defensa de la academia / 20 de mayo/ 10 am/ Rectorado UCV

Veterinaria normaliza 
laboratorios
Tras el cierre de tres laborato-
rios  de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UCV, en Ara-
gua, el pasado 28 de abril por
parte del Instituto Nacional de
Prevención, Salud y Seguridad
Laboral (Inpsasel), se estable-
ció una mesa de negociación
entre autoridades universita-
rias, la Comisión de Higiene y
Seguridad de la Facultad y
representantes de Inpsasel,
con una participación activa
del sector estudiantil. Al res-
pecto, Rafael Infante, Decano
de esa Facultad, precisó que se
están haciendo los correctivos
exigidos, algunos de los cuales
se habían realizado pero no se
inspeccionaron.  “Llegamos a
acuerdos porque los estudian-
tes deben mantener sus clases
abiertas, siempre y cuando no
vaya en perjuicio de su salud.
Estamos esperando que Inp-
sasel venga a inspeccionar
nuevamente”.

Núcleo Cagua inició
nueva carrera
El Núcleo de la Facultad de
Ingeniería en Cagua abrió este
semestre una nueva oportuni-
dad de estudio llamada
Ingeniería en Procesos Indus-
triales. El primer grupo de
estudiantes está conformado
por casi 50 personas, en su
mayoría residentes de la zona.
Esta nueva oferta se está desa-
rrollando con una innovadora
modalidad curricular, con base
en las herramientas que el  pro-
fesional requerirá para
solventar las necesidades del
área productiva en la que se
desenvolverá.

Aclaratoria 
sobre fideicomiso
Informan las autoridades uni-
versitarias que el pasado 4 de
mayo se recibieron del Ejecu-
tivo Nacional los recursos para
el pago del Fideicomiso, cal-
culado con base al sueldo 2007,
por lo que la universidad pro-
cedió a efectuar el respectivo
pago el 6 de mayo. Explican
que el Director de la OPSU
solicitó a la Rectora Cecilia
García Arocha la posibilidad
de cancelar el diferencial del
30% correspondiente al 2008
con recursos del incremento
del 30% del mes de abril 2009,
con el compromiso de repo-
nerlos a la mayor brevedad,
por lo cual tal remanente se
canceló el pasado 8 de mayo.
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El Sistema de Actualización Docente
del Profesorado de la UCV (Sadpro) pre-
sentó “Aletheia” (en griego “verdad”), un
programa de formación integral y actuali-
zación para el docente ucevista, que
abordará ejes fundamentales de la forma-
ción docente, la investigación, la gestión, la
extensión y la cultura universitaria.

El programa contempla realizar talleres
que suman 240 horas repartidas en un año,
con cursos en cada una de estas áreas. Un
68% de los talleres serán dictados en moda-
lidad a distancia y 32% será presencial. La
primera cohorte de 100 profesores inicia-
rá el taller el 15 de octubre del presente
año.

La información fue suministrada por
Maribel Yerena, Directora de Sadpro, en el
marco del evento “Sadpro de cara a la
UCV…hacia una política de formación
docente”, que se llevó a cabo en la Sala
Francisco de Miranda de la UCV y en el cual
se conocieron los lineamientos que en esta
materia adelanta el Vicerrectorado Aca-
démico de esta institución, en aras de
impulsar la calidad y competitividad de su
profesorado.

El Vicerrector Académico de la UCV,
Nicolás Bianco, a través de su conferencia

ayuden a facilitar el proceso de impartirlo,
es nuestra prioridad”, indicó.

El evento contó con la presencia de la
Rectora Cecilia García Arocha, quien desta-
có que “Sadpro realiza una importante
jornada ratificando el compromiso con la
formación docente, que es la columna ver-
tebral de la universidad. El programa que
adelanta merece nuestro incondicional
apoyo para garantizar su ejecución”.

Agronomía exige que se cumpla decisión del INTI

UCV reafirma compromiso con la excelencia 

El Decano de la Facultad de Agronomía
de la UCV, Leonardo Taylhardat, anunció
que nuestra institución acudirá a todas
las instancias del Poder Ejecutivo para
solicitar que se cumpla con la decisión
tomada por el Instituto Nacional de Tierras
(INTI) el pasado mes de abril, sobre el
desalojo de un grupo de invasores que
desde hace dos años ocupa ilegalmente los
predios de la Estación Experimental San
Nicolás, ubicada en el Municipio San Gena-
ro de Boconoíto, estado Portuguesa.

Taylhardat destacó la necesidad de
que el Gobierno Nacional proporcione una
alternativa a las personas que de manera
ilegítima permanecen en los terrenos de la
universidad. “Requerimos apoyo oficial
para que les otorguen créditos y tierras a
las personas que permanecen allí. Aspira-
mos que esa situación se solucione a corto
plazo para que las áreas invadidas pro-
duzcan nuevamente. Nuestros rebaños
necesitan espacio y no se están alimentan-
do adecuadamente”.

inaugural, expuso el proceso de transforma-
ción de las estructuras académicas que ha
iniciado la gestión rectoral en apenas 10
meses de labor. “Hemos adoptado un mode-
lo que aborda la gerencia e integración. En
este sentido el nuevo Sadpro iniciará un
ambicioso programa para afinar las técnicas
de respaldo a la actualización de los docen-
tes. Fortalecer su nivel de conocimiento, con
nuevas herramientas tecnológicas que lo

El profesor Taylhardat indicó que había
sostenido reuniones con la Fiscalía del esta-
do Portuguesa, la Gobernación de esa
entidad y la Comandancia de la Guardia

El Decano de Agronomía, Leonardo Taylhardat

Nacional. Agradeció la receptividad demos-
trada por esas instancias y pidió firmeza
para que la decisión emanada del INTI se
ejecute.

Taylhardat destacó que la Estación es
parte del patrimonio de la nación, porque
desarrolla en el Municipio San Genaro de
Boconoíto vitales actividades de docencia,
investigación, extensión y servicio social,
beneficiando a mas de 10 mil pobladores.

Mediante acuerdos con la Gobernación
de esa entidad, estudiantes de odontología,
nutrición y medicina realizan pasantías y
cumplen servicio comunitario brindando
atención en el área de salud a los habitan-
tes de la zona.

“También dictamos cursos para peque-
ños y medianos productores con la
intención de apoyar el desarrollo rural y
agropecuario de Portuguesa. La Rectora
Cecilia García Arocha está próxima a firmar
un convenio con el Gobernador Wilmer Cas-
tro Soteldo para continuar impulsando
todas esas acciones”. 

El Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, anunció las estrategias de actualización docente

 



el Premio Municipal de Ciencia, Tecno-
logía y Educación “Dr. Humberto
Fernández-Morán” 2009. Informan por
sugerenciacomision@yahoo.com 
Teléfono 02124810484.

Se solicitan 3 estudiantes ucevistas
para trabajar como distribuidores de

publicaciones en la Dirección de Infor-
mación y Comunicaciones. Interesados
dirigirse a la DIC, al lado de las taquillas
del Aula Magna. Teléfonos: 0212-
6054812/4806.

inscripción estará abierto hasta el 15 de
mayo. 

El Centro de Estudios de América
(CEA) celebrará del miércoles 13 al

viernes 15 de mayo las jornadas de refle-
xión “Una mirada al proceso de
independencia de Venezuela”. Las jorna-
das se realizarán en la Sala Francisco de
Miranda (“Sala E”) entre 9 am y 12 m.

La Fundación Instituto Botánico de
Venezuela, en el marco de la celebración
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Oriundo de Saucedo (Edo. Sucre)
Gilberto Brito llega a  Caracas  proban-
do suerte en 1980; ingresó a la UCV como
Aseador, después pasó a Corresponden-
cia y ahora está en Mantenimiento de la
Facultad de Farmacia, donde supervisa
los servicios generales. La experiencia y
sus estudios de Maestro Electricista lo
han ayudado. “Mis padres eran pescado-
res, pero mi meta  no era seguirlos sino
buscar otros campos de trabajo y decido
venirme”.

Gilberto tiene 52 años de edad, de los
cuales 28 ha dedicado a la universidad.
Recuerda su vida a orilla de playa, sin
pensar en entrar a la UCV. Tuvo la opor-
tunidad de estudiar Derecho, no se
graduó por dedicarse a la Facultad. Aun-
que no descarta la posibilidad de retomar
la carrera al  jubilarse.

Son muchos los momentos que lo
han marcado. No olvida los enfrenta-

La Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la UCV, en conjunto con la

Coordinación de Estudios de Postgrado
y la Maestría en Diseño Arquitectónico,
en asociación con la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile inició las
inscripciones del curso de Ampliación
de Conocimientos titulado: “Caracas:
Territorios en Tránsito, Re- Escribiendo
una Narrativa Urbana”. El período de

de su XVIII Aniversario, realizará diver-
sas actividades. El  25 de mayo a las 11
am en el Auditorio Dr. Mauricio Ramia
se realizará el acto central aniversario
de la FIBV.

Las X Jornadas de egresados del
postgrado de Infectología UCV y VII

Jornadas de Infectología del HUC serán
los días 11 y 12 de junio en el Hotel
Eurobuilding&Suites de Caracas.

Están abiertas las inscripciones para

“La UCV 
es mi vida”

Gilberto Brito

Estrenan bebederos en Ingeniería

BBiioollooggííaa ddeell AA//HH11NN11 yy mmeeddiiddaass ddee ccoonnttrrooll
La Facultad de Ciencias realizó un foro sobre el origen, causas y consecuen-

cias del virus H1N1, con la presencia de Flor Pujol, investigadora del IVIC; y
Manuel Paiba, de la Escuela de Salud Pública de la UCV y representante de la Direc-
ción Epidemiológica del Distrito Capital. “Venezuela no está exenta de esta
epidemia debido a que ya son muchos los países cercanos, como Colombia, que se
han visto afectados, afirmó Pujol. “Estamos en una fase preparatoria del plan y según
avance el virus se tomarán decisiones”, señaló Paiba, quien agregó que “el país se
venía preparando desde el 2006 cuando se hizo un plan nacional por la gripe
aviar”.

GGaannaaddoorreess ddeell PPrreemmiioo AAXXIISS
El pasado mes de abril se anunciaron los ganadores del Premio AXIS XIII, cre-

ado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para reconocer los trabajos
destacados en la asignatura de Diseño Arquitectónico. Los estudiantes fueron pre-
miados según cuatro categorías. Para la Categoría I, el premio fue al trabajo
entregado por la alumna Orina Gómez y la profesora Ana María Marín; para la Cate-
goría II, el premio fue para Yamadu Meléndez y el profesor Juan Carlos Castillo; y
en la Categoría IV, se premió al alumno Álvaro Plaza y al profesor Joel Sanz.

MMeeddiicciinnaa rreeccoonnooccee aa ssuuss iinnvveessttiiggaaddoorreess
La Facultad de Medicina entregó la tercera edición de los Premios a la Inves-

tigación Científica de Ciencias Básicas “Dr. José María Vargas” y de Ciencias
Aplicadas “Dr. Luis Razetti” 2008, y se entregó un reconocimiento al mejor cartel
de trabajo y una Mención Honorífica en cada renglón. El jurado otorgó un diplo-
ma al trabajo de Roberto Sánchez de León y compañía, en la mención Ciencias
Básicas, con Mención Honorífica para Yaira Mathinson y su equipo. En Ciencias Apli-
cadas, se premió la investigación de Carlos Tálamo y compañía, con Mención
Honorífica para Isabel Hagel y su equipo. Este año el acto coincidió con la entre-
ga del Premio Bienal “Dr. Edmundo Vallecalle”, otorgado a Rafael Muci-Mendoza.

Los estudiantes de la Escuela Bási-
ca de Ingeniería de la UCV están
disfrutando de ocho bebederos nuevos
que la Facultad se encargó de instalar
recientemente.

El presidente del Centro de Estu-
diantes de la Escuela Básica de
Ingeniería (CEEBI),  Luken Quintana,
aseguró que los nuevos dispensadores
de agua son el resultado de una larga
negociación que se estableció con las
autoridades de la Facultad para que
sustituyeran los bebederos que ya no
servían o que funcionaban precaria-
mente.

Quintana explicó que desde el mes
de febrero “Se enviaron comunicaciones
a servicios básicos, coordinación admi-
nistrativa, decanato, etcétera, pero no
vimos una respuesta al problema”.

ESTUDIANTIL

AAlleerrttaa aannttee eevveennttooss ssííssmmiiccooss

La Comisión de Mitigación de Riesgos (COMIR UCV) y la Organización de Bie-
nestar Estudiantil (OBE), organizaron un conversatorio con la finalidad de que los
ucevistas aprendan a actuar antes, durante y después de un sismo, principalmen-
te si ocurre dentro de la UCV. El conversatorio contó con la participación de
representantes de los Bomberos de la UCV y la Fundación Venezolana de Inves-
tigaciones Sismológicas (FUNVISIS), quienes explicaron en que consisten los
movimientos telúricos y mostraron las formas de desalojo en  la UCV, además de
instar a las facultades y escuelas a organizar brigadas de emergencia para desa-
rrollar planes de actuación.

mientos estudiantiles con el gobierno
y su impresión por el triunfo de una
mujer como Rectora. “Cecilia García
Arocha es símbolo de trabajo, humildad
y carisma. Recuerda cuando se le
entregó el botón de los 25 años. “El
primero de los empleados que le dio un
beso a la Rectora fui yo y los demás me
siguieron”.

Todo lo que tengo se lo agradezco
a la UCV, a Farmacia y a mi familia.
Pienso para jubilarme porque la UCV es
mi vida”.



CORREO UCEVISTA/311 al 15 de Mayo 2009

Rectora: Cecilia García Arocha
Vicerrector Académico:
Nicolás Bianco
Vicerrector Administrativo:
Bernardo Méndez
Secretario: Amalio Belmonte

Redactores: Beatriz Firgau,
Alesandra Tovar, Ibrahim
López, Alejandra Raga, Jesús
Ramírez, Garrinson Maita,
Virginia Gutiérrez, Claudia
Cabrera, Ricardo Zerpa 
Fotografía: 
Andrew Álvarez, José Lobo,
Richard Alvarado, Gabriel
Moreno, David Ochoa
Diseño y Diagramación: 
Ramón Eduardo Gómez
Distribución:
Estudiantes UCV

Dirección de Información 
y Comunicaciones UCV

Directora:  
Maribel Dam T.

Subdirector:  
Humberto Luque M.

Coordinadora 
de Redacción: 
Glenda Grisell González
correoucevista@gmail.com
glenda.gonzalez@ucv.ve

D
e

p
o

rte
s

BREVES

Cultura
Propuestas culturales
en la programación de mayo

La Dirección de Cultura de la UCV presenta una programación muy
variada para este mes de mayo. Sus agrupaciones artísticas se propo-
nen realizar un amplio trabajo de extensión cultural tanto dentro del
recinto universitario como en otros lugares del país. Teatros, escuelas,
plazas y hospitales serán los escenarios donde miembros de la comuni-
dad universitaria, quienes  integran corales y grupos de teatro y danza,
mostrarán el repertorio de sus propuestas, producto del trabajo artísti-
co de varios años.

Todas las coordinaciones de la Dirección de Cultura tienen su pro-
gramación. La de Artes Auditivas tendrá a sus grupos: Orfeón
Universitario, Juventudes Culturales, Estudiantina Universitaria y Coral
Infantil en la Parroquia Universitaria, el Jardín Botánico, el complejo cul-
tural Cecilio Acosta de Los Teques, el auditorio Tobías Lasser, la catedral
de Guatire, el Museo de Bellas Artes, el Hotel Eurobuilding y el pueblo
de San Antonio de los Altos.

La coordinación de Artes Escénicas, junto a sus agrupaciones Tea-
tro y Títeres Cantalicio, Grupo de Danza y Música Tradicional y Popular
La Trapatiesta,Taller Experimental de Danza Pisorrojo, Teatro Universita-
rio, Teatro Universitario para Niños El Chichón, Taller Infantil de Teatro
El Chichoncito y el Taller Juvenil de Teatro El Tuyuyo tienen previsto estar
en instituciones educativas aledañas a Los Teques, en el Centro Cultu-
ral La Estancia de Paraguaná estado Falcón; en la Plaza Cubierta del
Rectorado UCV, en el Auditorio de Derecho y en cada una de sus sedes
de trabajo en el Complejo Cultural Aula Magna para el desarrollo de sus
talleres.

Actividades en el área de las artes cinematográficas, exposiciones en
la Galería de Arte Universitaria, espectáculos en el Aula Magna y semi-
narios, nutrirán también las actividades de la Dirección de Cultura. Un ciclo
de cine con el tema del Sistema Jurídico Ambiental y el Desarrollo Sus-
tentable; el Concurso Bienal de Video, inauguraciones en la galería, el
seminario del Día de la Diversidad, conjuntamente con la Embajada de
España; el concierto de Jorge Drexler, un monólogo de Luis Chataing,
además del Festival de la Voz Ucevista 2009 en el Aula Magna, se unen
a la totalidad de los proyectos para el mes de mayo.

Gran caminata por 
“Día de las Madres”

Rectora se reúne con la UNESCO

Con el propósito de hacer honor a esas personas que, con esfuerzo y
dedicación, levantan sus hijos y construyen hogares, las autoridades de la
UCV y la Dirección de Deportes invitan a la Gran Caminata en reconoci-
miento al Día de las Madres, evento que se realizará el próximo 17 de mayo
de 2009 a partir de las 8 am.

Convencida de que dicha iniciativa apunta al reencuentro de la familia
ucevista, esta casa que vence la sombra recibirá en su regazo a toda la comu-
nidad universitaria: estudiantes, obreros, profesores, empleados, egresados
e hijos, se reunirán con una meta común: reconocer  la importante labor
de todas las madres de la universidad y del país.

La voz de partida la dará la Rectora, Cecilia García Arocha, quien mar-
chará junto a los demás asistentes por el suelo ucevista. La salida será desde
“Tierra de todos” y el recorrido constará de una vuelta al recinto universi-
tario, que sumará cuatro kilómetros de distancia. Allí, todas las madres junto
a sus hijos compartirán un abrazo de hermandad y maternidad donde
todos caminarán de la mano hacia la meta, que no es otra, sino rendir home-
naje a esos seres que dan su vida a cambio de nada, las madres.

Asiste con tu madre y demás miembros de tu familia el próximo 17 de
mayo. Tu presencia será parte importante en tan digno evento. Para par-
ticipar no necesitas inscribirte, sólo confirma tu asistencia el mismo día del
evento. A todos los participantes se les otorgará una franela alusiva a la
caminata, la cual será entregada el 17 de mayo de 2009 a la hora pauta-
da: 8 am.

Para mayor información dirigirse a la sede de la Dirección de Deportes
o llame a los teléfonos 02128987185 /02128924791.

La Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, asistirá a la clau-
sura de la exposición “Carlos Raúl Villanueva y la Ciudad
Universitaria de Caracas” en Barcelona, España. Allí se reunirá
con los representantes de la UNESCO para discutir temas rela-
tivos al valor patrimonial de la Ciudad Universitaria.

La UCV organiza la caminata para el próximo 17 de mayo a las 8 am

Cenizas de una lectura

La Secretaría de la UCV realiza hasta el 15 de mayo el evento
“Cenizas de una lectura”, en el Hall de la Biblioteca Central. Un
homenaje al libre acceso a la información y un compromiso con el
libre crecimiento intelectual y afectivo que todo ser humano mere-
ce.

Esta semana circula 
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Más de 7.500 estudiantes de edu-
cación media de 111 instituciones
del área metropolitana de Caracas,
así como de los estados Miranda y
Vargas fueron recibidos en el Aula
Magna los días 4,5 y 6 de mayo, con
el fin de llevarse a cabo la primera
etapa de difusión del Programa
Samuel Robinson, cuya finalidad
es informar a los estudiantes inscri-
tos los pasos a seguir en el proceso
de selección a desarrollarse en los
próximos meses.

El Samuel Robinson, programa
adscrito a la Secretaría de la UCV,
fue creado hace más de diez años en
la UCV con el objetivo de apoyar el
sistema educativo a nivel de secun-
daria con miras a aumentar el
ingreso de estudiantes de liceos
públicos a la universidad. 

Samuel Robinson busca fortale-
cer las cualidades y subsanar las
carencias académicas del estudian-
te, para que finalmente pueda
ingresar a la universidad. A la fecha
ha beneficiado a 912 jóvenes, y hasta
el 2006 son 130 los graduados.

A la jornada asistió el Secretario
de la UCV, Amalio Belmonte, quien
se encargó de dar la bienvenida a los
estudiantes, ofreciendo unas pala-
bras de aliento a estos jóvenes que
pretenden iniciarse en la educación

La Escuela de Comunicación
Social de la UCV (ECS),  represen-
tada por su Director, Miguel A.
Latouche, y la empresa IP-Network,
representada por la Gerente Gene-
ral, Ifigenia Herrera, establecieron
un acuerdo de cooperación en
torno al programa de periodismo
escolar “Prensa Estudiantil”, que
está dirigido actualmente por las
estudiantes Jessica Márquez Gaspar
(4º semestre) y Stella Vargas (8º
semestre) y proporciona a los jóve-
nes del ciclo diversificado de los
colegios de Caracas, la oportuni-
dad de tener y mantener un
periódico electrónico, y recibir talle-
res quincenales en todas las áreas
del periodismo.

La alianza supone el aval de la
ECS para el programa y su comple-
to apoyo, a través de la
participación de sus docentes y del
préstamo de sus instalaciones para
los talleres; al tiempo que  IP- Net-
work se compromete a suministrar
sus conocimientos y plataforma tec-
nológica para la próxima creación
de una página interna de la ECS,
que permita conectar a los miem-
bros de esta comunidad.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la UCV otorgó el título de
“Doctor Honoris Causa” al profesor
Juan Carlos Rey Martínez, en recono-
cimiento a su destacada labor en el
desarrollo de la Escuela de Ciencias
Jurídicas y Políticas.

El acto académico se llevó a cabo en
el Paraninfo Universitario, donde se
reunieron las autoridades universitarias
presididas por la Rectora Cecilia Gar-
cía Arocha, miembros de la Facultad,
decanos, familiares y amigos.

Juan Carlos Rey nació en España y
llega a Venezuela en 1953. Egresa de las
aulas de la UCV en  1960 con el título
de abogado, continúa sus estudios y
adquiere nuevos grados académicos. 

La labor de Juan Carlos Rey Martí-
nez ha significado un extraordinario
aporte a las ciencias políticas. En cuan-
to a sus tareas académicas, se destaca
su participación en la formación de la
Escuela de Estudios Políticos, la cual se
consolidó en 1972. 

Entregan Título “Honoris Causa” 
a Juan Carlos Rey 

Rey se dirigió a los presentes en el
acto y entre lágrimas expreso que “a los
muchos motivos de agradecimiento
que tengo con la Universidad Central
de Venezuela se suma hoy el honor de
haberme concedido este doctorado”.

Los jóvenes llenaron el Aula Magna

ECS se conecta
con el país

Programa Samuel Robinson 
recibió a 7.500 estudiantes

La UCV respalda la seguridad 
de los niños del país

El Instituto de Materiales y Mode-
los Estructurales (IMME) de la
Facultad de Ingeniería de la UCV, ase-
gura a los niños del país participando en
la realización de escuelas sismorresis-
tentes.

El Coordinador de los postgrados de
Ingeniería Estructural y Sismorresis-
tentes, Angelo Marinilli, señaló que el
IMME “desde el terremoto de Caracas
de 1967, ha estado involucrado en pro-
yectos de  investigación que tienen que
ver con el comportamiento sismorresis-
tente de las edificaciones
predominantes en el país”.

Actualmente, el IMME conjunta-
mente con la Fundación Venezolana
de Investigaciones Sismológicas (Fun-
visis) y la Fundación de Edificaciones
y Dotaciones Educativas (FEDE) coor-
dina el proyecto Protección de Edificios
Escolares contra los Terremotos, el
cual “tiene como fin mitigar el efecto
sísmico  sobre las edificaciones escola-
res del país”.

Agregó que este es un proyecto que

se aplicará en una reducida escala de
diez escuelas, a nivel nacional, con el
objetivo de extenderlo luego a la mayor
cantidad de escuelas en todo el país,
generando “propuestas formales de
cómo atender la vulnerabilidad y riesgo
sísmico de las edificaciones escolares”.

Finalmente anunció la realización
del IX Congreso Venezolano de Sismo-
logía del 20 al  22 de mayo próximo.

La Rectora Cecilia García Arocha
confiere el Título

Samuel Robinson es un programa adscrito a la Secretaría de la UCV,
creado hace más de diez años con miras a aumentar el ingreso de
estudiantes de liceos públicos a la universidad

Angelo Marinilli, del Instituto de Materiales y
Modelos Estructurales

superior: “Este programa les abre
una puerta para que  puedan ser per-
sonas con mayor potencialidad”.

Asimismo, se informó que la fecha
de presentación de la prueba de
admisión será el  6 de junio.


