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Brigada Canina vigila 
la Ciudad Universitaria

Las autoridades de la Universidad 
Central de Venezuela comenzaron a 
aplicar un plan de seguridad que incluye 
la reativación de los patrullajes con 
perros entrenados para detectar drogas 
y sustancias explosivas.

El Director de Seguridad de la UCV, 
Evencio Delgado, señaló que la Brigada 
Canina está conformada por 14 perros, 
con sus respectivos guías y patrulleros. 
El grupo se divide en 2 turnos: el primero 
comienza su recorrido a las 6 am hasta 
las 2 pm, y el segundo de relevo opera 
hasta las 10 pm.

Los perros y sus guías hacen rondas 
en los lugares donde es conocido el 
tráfico y consumo de drogas: canchas 
y pasillos de la Facultad de Ingeniería, 
Tierra de Nadie, estacionamientos y 
alrededores del Rectorado. La presencia 
de los perros tiene carácter disuasivo 
y en el último mes no se han reportado 
casos ni quejas por consumo de drogas.

Del 4 al 6 de julio se llevó a cabo la 
"Exposición Anual Expo Bromelias 2008"  en 
Plaza Ávila del Centro Comercial San Ignacio. 
En dicho encuentro la "Fundación Instituto 
Botánico de Venezuela Dr. Tobías Lasser" 
resultó ganadora del 1er premio con la especie 
"Guzmania lingulata" como la mejor bromelia.  

 En el evento, organizado anualmente por 
la Asociación Venezolana de Bromeliología 
(Avbro), se dieron cita 30 expositores 
que mostraron entre 400 y 500 especies 
distintas de estas plantas típicas de las zonas 
neotropicales, incluyendo híbridos y variedades 
cultivadas.

La especie Guzmania lingulata tiene una 
amplia distribución en el país en las selvas 
nubladas, principalmente en la Cordillera de 
la Costa y llama la atención por sus hermosas 
brácteas  (hojas modificadas para atracción de 
polinizadores) las cuales se tornan entre rojas 
y anaranjadas en épocas de floración, llenando 
de colorido a cuanto le rodea.

Primer premio para bromelia 
del Jardín Botánico de Caracas

La Rectora recibió la Orden Don José Solano y Bote en su Primera Clase

Chacao entrega reconocimiento a la Rectora de la UCV
El Concejo del Municipio Cha-

cao, del estado Miranda, otorgó a 
la Rectora de la Universidad Cen-
tral de Venezuela, Cecilia García 
Arocha,  la Orden "Don José So-
lano y Bote" en su primera clase, 
reconocimiento creado con el fin 
de enaltecer el trabajo productivo 
de ciudadanos y organizaciones 
orientadas al proceso y bienestar 
del mencionado ente municipal.

El acto de imposición de la 
Orden fue realizado el pasado 10 
de julio en la sede del Municipio 
Chacao. Allí, durante la lectura 
del acuerdo, se destacó la labor 
desempeñada por la Rectora, a 
quien se le entrega la citada con-
decoración en virtud de ser una 
nativa de Chacao que se ha des-
tacado por una carrera “dirigida 
a la formación de profesionales 
en un espacio democrático y de 
libertad, de hombres y mujeres 
participativos en el desarrollo de 
la sociedad”.

Agrega el acuerdo del Muni-
cipio, que en 1993 Cecilia Gar-

cía Arocha fue electa Decana de 
Odontología, cargo que ejerció por 
cuatro períodos consecutivos, trans-
formando las enseñanzas odontoló-
gicas en Venezuela, siendo además 
la primera mujer electa en dicha 
Facultad; al igual que en mayo 
pasado, cuando fue ganadora de 
las elecciones internas, libres y de-
mocráticas, celebradas en la UCV, 

convirtiéndose en la primera mujer 
rectora de la máxima casa de estu-
dio del país, razones por las cuales se 
le considera fiel representante de la 
mujer venezolana. 

Igualmente, se señaló que dada 
su trayectoria es ejemplo de excelen-
cia, constancia y dedicación y “mo-
tivo de orgullo para la comunidad 
de Chacao”.

AVERU apoyará exigencias salariales de FAPUV
Representantes de la Asociación 

Venezolana de Rectores de las Uni-
versidades Nacionales, AVERU, se 
reunieron en la UCV para discutir 
diversos temas de interés univer-
sitario, entre ellos, la propuesta 
que realizaran representantes de 
la Federación de Asociaciones de 
Profesores Universitarios de Vene-
zuela, FAPUV, con una solicitud, 
al Gobierno Nacional, de un ajuste 
salarial por Normas de Homologa-
ción de 47%, independientemente 
de la oferta gubernamental que es 
del 30%. 

Otro de los puntos abordados 
durante el encuentro, tal como 
lo explicó la Rectora de la UCV, 
Cecilia García Arocha, fue la Ley 
de Educación Superior. "Nosotros 
como Asociación de Rectores, de-
bemos producir un documento, a 
partir de los numerosos estudios 
que se han hecho a lo largo de es-
tos años con relación al tema, que 
nos permita hacer una oferta al 
país y al Ministerio de Educación 
Superior, a partir del respeto de la 
autonomía".

Destacó García Arocha que 
"estamos tratando de cuadrar dos 
estrategias que apoyen, por una 
parte, lo que es la decencia uni-
versitaria, el logro de un salario 
digno; y, por otra, la oferta que le 
hagamos al país y la Ministerio de 
Educación Superior, en el que se 
deje claro que nuestras universida-
des están perfectamente ganadas a 
la transformación, pero siempre y 

cuando se enmarque en el respeto 
a la autonomía y la excelencia aca-
démica". 

Resaltó que "lo que es impor-
tante que se sepa es que AVERU 
vive, y que va asumir la vocería que 
le corresponde tener en el país". En 
tal sentido, señaló que el 21 de julio 
se realizará la próxima reunión en 
la que participarán 11 universida-
des que integran esta Asociación.

La Rectora recibió la Orden "Don José Solano y Bote" en su Primera Clase

La Asociación Venezolana de Rectores se reunió en la UCV
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Los alumnos de Geoquímica 
de la Facultad de Ciencias 

notifican el extravío de 
las entradas para su 
prograduación, que se 
realizará el 23 de julio en el 
local de Da Emore en el C.C. 
Concresa. La serie extraviada 
va del 762249 al 762268 y 
ha sido anulada, por lo cual 
hacen público el hecho a fin 
de evitar que sean vendidas 
de manera fraudulenta. 
 
La Secretaría de la UCV, 
en el marco del Programa 
Arraigo, invita a los miembros 
de la comunidad universitaria  
participar en el curso 

“El Ensayo: Género Sin 
Fronteras", que será dictado 
por la profesora Cecia 
Hirshbein en el auditorio de 
la APUCV de 11 am a 12:30 
pm, los días  23 y 30 de junio, 
y 7 y 14 de julio.

La Delegación de la UCV al 
Modelo Mundial de la ONU 

de la Universidad de Harvard, 
que se realizará en marzo de 
2009 en La Haya, Holanda, 
ha comenzado su proceso 
para la selección de sus 
delegados. Si deseas optar 
a representar la UCV en el 
WorldMUN, para continuar 
la consistente trayectoria de 

6 años continuos de éxitos, 
puedes inscribirte, entre el 
23 de junio y el 11 de julio, 
en la planta baja del edificio 
de la FaCES. Las pruebas de 
selección se realizarán del 
14 al 19 de julio. Si deseas 
información adicional, acude a 
la FaCES o escribe un correo 
a: ucvwmun@gmail.com

La Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales 

ofrece los siguientes talleres: 
proyectos sociales (18 y 19 
de julio), y organización de 
eventos (28 al 30 de julio).  
Mayor información por los 
teléfonos 6052556/2568.

El Presidente de la Federación 
de Centros Universitarios (FCU) 
ofreció la semana pasada una rueda 
de prensa con motivo de su nom-
bramiento como Embajador Juvenil. 
Para Sánchez lo más importante 
durante su estadía en Paraguay es 
haber transmitido un mensaje de 
esperanza y optimismo ante la defini-
tiva de que "los jóvenes venezolanos 
están dispuestos a construir la paz y 
los sueños sobre la base de las ideas, 
del diálogo y la reconciliación   por 
un país y mejor y distinto".

Señaló que la situación del movi-
miento estudiantil en algunos países 
de América Latina es delicada y con 
una fuerte polarización, situación 
que se agudiza en Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua y Venezuela.

 Su primera reunión fue con los 
estudiantes de Brasil en donde toca-
ron temas fundamentales y aunque 
considera que el sistema de educación 
superior de ese país es muy parecido 
al venezolano, cree que existe una 
diferencia fundamental."El estado 
tiene la obligación clara de asignar 
los recursos a las universidades. La 
intención del Presidente Lula es for-

La Asociación de Egresados 
y Amigos de la UCV realizó una 
subasta el pasado 6 de julio en 
Ciudad Banesco, Caracas, con el 
objeto de colaborar con los pro-
blemas de salud del maestro Pedro 
León Zapata. 

Informó la Asociación que las 
dos reproducciones donadas para 
esta noble causa, una del propio 
Zapata, titulada “Alma Mater” y otra 
del artista Víctor Valera, “Centro de 
Sol”, fueron cotizadas a excelentes 

La Coordinación de los 
Centros de Prácticas de la 

Escuela de Trabajo Social 
organiza la II Expo-Feria 
“Centros de Prácticas 
Profesionales ETS-UCV julio 
2008", a realizarse el 18 de 
julio de 8 am a 8 pm en el 
Salón de Usos Múltiples de la 
Escuela de Trabajo Social.

El 25 y 29 de agosto en 
las instalaciones de la 
Fundación Instituto Botánico 
de Venezuela se realizará el 
taller "Microlíquenes epífitos 
del Neotrópico". 
Mayor información por 
los teléfonos 6053968/ 
04167168190.

precios, siendo  subastadas también 
unas 200 obras más, lo que permitió 
recaudar casi 750 mil bolívares.

“Nos sentimos particularmente 
orgullosos por haber participa-
do y haber puesto nuestro grano 
de arena, toda vez que el Maes-
tro Zapata fue el primer artista en 
iniciar nuestra galería de obras de 
arte, cuya reproducción y venta ha 
permitido a la Asociación recaudar 
fondos para el Programa de Becas”, 
señalaron los directivos.

 "El movimiento estudiantil no está solo"

Asociación de Egresados de la UCV apoya a Zapata

El Consejo Universitario aprobó las siguientes de-
signaciones para los siguientes cargos de Dirección 
y Coordinación: Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico (CDCH), Félix Tapia; Coordinación Cen-
tral de Postgrado, Alberto Fernández; Fundación UCV,  
Presidente, Genaro Mosquera, Vicepresidente,  Pedro 
Castro; Fundación Jardín Botánico, Aníbal Castillo; 
Jeannette Blanco de Méndez, Directora de Extensión 
Universitaria; Igor Colina Beaujon; Director de Co-
operación y Relaciones Interinstitucionales (DICORI); 
Evelyn Dugarte de Figueroa, Directora de Tecnología 
de Información y Comunicaciones; Evencio Delgado 
Salazar, Director de Seguridad, José Giovanni Castillo 
Hernández, Subdirector de Seguridad; Silvia Hernán-
dez de Lasala, Directora del Consejo de Preservación 
y Desarrollo (COPRED); Ing. Henry Peña, Director Uni-
dad de Mantenimiento. 

Este 16 de julio se realizará la sesión del Consejo 
Universitario en la ciudad de Maracay; para el día 17 
se realizará un recorrido a fin de se abordar la situación 
referida a mantenimiento, seguridad e infraestructura 
de ese campus.

Designaciones

talecer el sistema educativo con la 
asignación de un 7% del producto 
interno bruto a la educación que es 
lo mínimo exigido por la UNESCO. 
Ojalá pudiésemos tener esa misma 
experiencia en Venezuela", comentó 
Sánchez.

 Otras de las conversaciones gira-
ron en torno a la Ley de Educación 
en Paraguay y Brasil. "Lo interesante 
y diferente es la incorporación de las 
universidades y el movimiento estu-
diantil dentro de las discusiones".

Entre sus actividades como 

Embajador Juvenil están el fortalecer 
el tema por una educación de cali-
dad, trabajar por la consecución de 
las metas del milenio, promover el 
diálogo intercultural, interreligioso, 
interpolítico, y buscar mecanismos 
de consenso y respuesta.

  Sánchez aprovechó para 
denunciar la intervención de 18 uni-
versidades experimentales del país al 
mismo tiempo que aseveró que "la 
lucha de los estudiantes por mayor 
autonomía es la lucha de los pueblos 
por mayor democracia".

Directivos de la APUCV, las autoridades rectorales 
y el Fondo de Jubilaciones de la UCV, en el contexto 
de una política de concertación, acordaron proponer al 
Consejo Universitario utilizar 30% de las utilidades ge-
neradas por el Fondo de Jubilaciones en el año 2007, 
para financiar de modo parcial el costo de las primas de 
la nueva cobertura SAMHOI.  Este aporte minimizará 
considerablemente los pagos mensuales que los profe-
sores tenían previsto pagar en el nuevo plan de cober-
tura SAMHOI.  La APUCV se compromete a informar 
en el menor tiempo posible la reestructuración de los 
nuevos montos a pagar.

Proponen usar recursos para SAMHOI

El Presidente de la FCU, Ricardo Sánchez, habló sobre su experiencia en Paraguay
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Al arribar a 48 años de su crea-
ción, el Jardín de Infancia Teotiste de 
Gallegos, ha graduado una vez más a 
un grupo de niños y niñas que culmi-
naron sus estudios de la etapa inicial 
de educación.

En este acto realizado en el Aula 
Magna de la UCV, el pasado 8 de 
julio, 62 niños  entre 6 y 7 años de 

Un total de 436 jóvenes de las 
facultades de Ciencias, Ingeniería y 
Medicina, en la figura de la Escuela 
de Nutrición y Dietética, recibieron 
sus respectivos títulos como egresa-
dos de la Universidad Central en sus 
distintas especialidades.

En su discurso, la profesora Ce-
cilia García Arocha -el primero que 
hace como Rectora-  expresó a los 
nuevos profesionales la necesidad de 
retomar el optimismo y compartir 
el triunfo que este logro académico 
significa. “Celebremos este día como 
el del encuentro para la despedida, 
como identificó en alguna ocasión 
el rector Magnífico Francisco De 
Venanzi a los actos de grado, pero 
una despedida temporal, dado que 
de la Universidad nunca nos sepa-
ramos, pues ella ha de ser referencia 
para nuestra vida, casa abierta para 
nuestras inquietudes, y generadora 
de nuevos conocimientos”.

Señaló la Rectora que “Ingenie-
ría, Ciencias y Medicina, a través de 
su Escuela de Nutrición y Dietética, 
entregan hoy al país un contingente 

Primer acto de grado del equipo rectoral

de noveles profesionales, en quienes 
se hace evidente la labor cumplida 
de la institución universitaria”

Y agregó, “tres facultades en 
quienes se muestra, de manera feha-
ciente la acción efectiva de la Uni-
versidad, el resultado de su diario 
quehacer;  en sus egresados se funde 

el esfuerzo de la institución, de sus 
docentes, su comunidad toda para 
que al fortalecer la voluntad y em-
peño individual y de sus familias 
se obtenga el logro que en este día 
produce un colectivo sentimiento de 
satisfacción y de orgullo”, apuntó la 
Rectora.

Graduación en el Jardín de Infancia Teotiste de Gallegos

El profesor Miguel Ángel Latouche, doctor en derecho e 
internacionalista, tomará las riendas de la Escuela de Comu-
nicación Social a partir del 1ro. de septiembre, luego de que 
el pasado miércoles 9 de julio fuera electo como el nuevo 
Director durante el período 2008-2012. 

Según información suministrada por los representantes 
de la Subcomisión Electoral de la Facultad de Humanidades, 
la participación de los estudiantes y de los profesores fue 
significativa e imposible de comparar con procesos ante-
riores. 

Los resultados de la jornada  fueron los siguientes: Mi-
guel Ángel Latouche con 43,3 votos y Alejandro Terenzani 
con 34,5. La Subcomisión no declaró al ganador, porque 
es el Decano, Piero lo Mónaco, quien tiene la facultad de 
hacerlo, para luego remitirlo al Consejo Universitario para 
su ratificación. Esta fue la séptima escuela de 10 que con-
forman la Facultad de Humanidades, que se somete a con-
sulta.

Estos procesos sólo se llevan a cabo en la Facultad de 
Humanidades y Educación y en FACES desde el año 1999, 
cuando el Decano de Humanidades, que para ese momen-
to era Benjamín Sánchez, promovió estas consultas en las 
10 Escuelas que conforman esta Facultad, uniéndose luego 
FACES a esta iniciativa. 

El 10 de julio, en la Sala Francisco de Miranda, se llevó 
a cabo la presentación a los medios de comunicación social 
del documento “Los constituyentes ante las inhabilitaciones 
políticas”.  Este evento contó con la presencia de Ricardo 
Combellas, Marisabel Rodríguez, Luis Miquelena, y Ernesto 
Alvarenga, entre otros.

El punto central de este documento es la violación del 
Artículo 65 de la Carta Magna, relativo a que "sólo una sen-
tencia condenatoria definitiva y firmemente dictada por un 
juez competente de la materia, puede inhabilitar a una perso-
na para optar para un cargo de elección popular”, lo cual fue 
consignado ante el Tribunal Supremo de Justicia y el Conse-
jo Nacional Electoral, el pasado 11 del presente mes.

El pasado jueves 10 de julio la Rectora de la UCV, Ce-
cilia García Arocha, junto a las demás autoridades universi-
tarias y la Dirección de Información y Comunicaciones de la 
UCV, ofrecieron un agasajo a los periodistas de los distintos 
medios de comunicación social del país con motivo del Día 
del Periodista. Durante el evento, la Rectora reconoció la 
labor de los comunicadores sociales en el desempeño de su 
misión informativa y agradeció la cobertura dada a las infor-
maciones universitarias, en especial las relativas a la UCV.

    uCv al dÍa
Nuevo Director de la Escuela 

de Comunicación Social

Rueda de prensa de constituyentes 
por inhabilitaciones políticas

Homenaje a los periodistas

mismo, y con una sorpresa musical 
para todos los niños. 

La Dirección de Información 
y Comunicación se une a esta cele-
bración y felicita a los egresados y 
representantes por la culminación de 
tan importante etapa de educación y 
formación.

edad, disfrutaron de un acto de entre-
ga de diplomas que emocionó a fami-
liares y amigos, por la madurez con la 
que los niños cumplieron con el ritual 
del grado.

Este evento contó con reconoci-
mientos a la institución y personal do-
cente y a aquellos representantes que 
colaboraron para la realización del 

Con el objetivo de concretar polí-
ticas de providencias en  mejora de la 
calidad de vida de los estudiantes y 
definir conceptos en el área de los ser-
vicios y bienestar estudiantil, se instaló 
el pasado 9 de julio la Comisión Per-
manente de Directores de Desarrollo 
Estudiantil.

Informó la profesora Lilia Barbo-
sa, Directora de la Organización de 
Bienestar Estudiantil (OBE-UCV), que 
22 universidades trataron  de definir 
conceptualmente y  de manera conjun-
ta, hasta el 11 de julio,  los  beneficios 
en el área de servicios y los programas 
socioeconómicos estudiantiles, lográn-
dose un acuerdo para llevar propuestas 
ante la OPSU y  ante el titular del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior (MPPES), Luis 
Acuña, a los fines de gestionar los  cré-
ditos adicionales  que sean necesarios. 

Por su parte,  la profesora Miriam 
Marín,  Coordinadora de la Comisión 
Permanente de Directores de Desa-
rrollo Estudiantil, calificó este tipo de  

Directores de Desarrollo Estudiantil discuten políticas

reunión como "muy fructífera para 
el estudiantado universitario". Pre-
cisó que los acuerdos logrados son 
para mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes y que los servicios puedan 
funcionar e irse adecuando y acoplan-
do a la transformación que el MPPES 
impulsa en todo el sector de educación 
universitaria.

A través de este tipo de actividades 

las universidades recogerán  visiones y 
opiniones que permitirán  ir constru-
yendo una visión única y sistémica de 
la atención al estudiante, que no sea 
asistencialista, sino  una visión que 
incorpore la prevención y la integri-
dad  del estudiantado  beneficiándole 
su permanencia y prosecución en el 
sistema educativo nacional. 

Los directores discutieron propuestas de programas y beneficios estudiantiles
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Misa en Homenaje a la Rosa Mística 

Un grupo de productores 
nacionales independientes 
continúan en la búsqueda de los 
conductores para sus nóveles 
producciones audiovisuales, 
por ello, realizarán un casting el 
sábado 19 de julio desde las 10 
am hasta las 4 pm en la División 
Audiovisual de la Dirección de 
Información y Comunicaciones de 
la UCV, ubicada en la Mezzanina 
de la Biblioteca Central. 

Señalaron los organizadores 
que el casting consta de dos 
partes; en la primera se le hará 

entrega a los participantes de un 
guión de 3 minutos, cuyo texto 
servirá para evaluar dicción, 
improvisación y seguridad. Quienes 
sean seleccionados realizarán, 
ese mismo día, un simulacro de 
entrevista que servirá para evaluar 
su fluidez y dominio al momento de 
entrevistar.

Quienes deseen asistir al 
casting deben llevar una fotografía 
reciente, ser mayores de 22 
años y ser muy proactivos. La 
inexperiencia no será considerada 
una limitante para participar.

Respecto a los programas 
televisivos, comentaron los 
organizadores que uno está dirigido 
a niños y adolescentes, por lo cual, 
buscan a una mujer que le guste el 
área educativa y quienes participen 
para este programa interactuarán 
con niños con el fin de evaluar la 
química con coestrellas infantiles. El 
otro es un espacio cinematográfico 
realizado por cinéfilos para 
cinéfilos, cuya conducción requiere 
una pareja que tenga facilidad para 
los idiomas, sea aficionada al cine 
y le guste romper esquemas.

¡La UCV se abre a los niños! 
El domingo 13 de julio en el Aula Mag-

na de la UCV se realizó el VIII Encuentro 
en Homenaje a la Rosa Mística, el cual  sir-
vió de escenario para elevar plegarias  al 
eterno descanso del estudiante merideño 
Douglas Rojas, fallecido en las recientes 
manifestaciones estudiantiles  ocurridas en 
el estado Mérida.  

La liturgia,  donde se elevaron oracio-
nes por la paz, la vida y la familia, fue ofi-
ciada por el Cardenal Jorge Urosa Savino, 
el Monseñor Henry Padilla y el Presbítero 
Raúl Herrera.  

Durante la homilía, el Cardenal  pi-
dió por los caminos de Venezuela, oran-
do para que los mismos sean enrumbados  
hacia la paz. 

"La Iglesia es el pueblo de la paz y 
está trabajando constantemente por ella, 
somos constructores de la conciliación ", 
agregó haciendo un llamado a todo el país 
y sobre todo a quienes ejercen cargos pú-
blicos para que sean "constructores de la 
paz".

La misa contó con la participación 
de los coros del Seguro Social, SENIAT, 

Venezuela superó a Brasil en kárate-do  

Policlínica Metropolitana, IPOSTEL, 
Federación Médica y el CNE, junto a las 
agrupaciones ucevistas invitadas, como 
la Estudiantina Universitaria, Grupo de 
Danza y Música Popular y Tradicional 

la Trapatiesta, Orquesta de Cámara de 
Viento de la Fuerza Armada Nacional.  

Así mismo, Luis Eduardo Galián es-
tuvo a cargo de los Cantos Litúrgicos y 
Humberto Sagredo de la Misa Criolla.

La selección venezolana de Kárate 
Do obtuvo el Campeonato Panamerica-
no de la especialidad, que se disputó en 
el gimnasio "La Cachucha" de la UCV.

Los nacionales ganaron la modali-
dad de kumite por equipos femenino, 
al imponerse a las canadienses y de esa 
manera sumar 5 medallas de oro para 
superar a los brasileños, que se acredita-
ron 4 preseas doradas

El equipo criollo conquistó estas 
victorias  doradas gracias a las actua-
ciones en Kumite de Luis Plumacher, 
en los menos 65 Kg.; Jean Carlos Peña, 

II Megacasting para presentadores de televisión

La Universidad Central de Venezuela,  
a través de la Dirección de Extensión 
Universitaria, la Dirección de Cultura y el 
Programa Niños, Niñas y Adolescentes 
en Situación de Riesgo, invitan el próximo 
domingo 20 de julio desde las 9:30 am 
a todos los niños a celebrar su día en la 
UCV. Los pequeños de la casa podrán 
disfrutar de colchones inflables, grupos 
de teatro, casting para cortometrajes, 
banqueros, jornadas de salud educativa 
y preventiva, cuentas cuentos, narrativa 
libre, ¡y muchas sorpresas  más!

La Dirección de Cultura de la UCV 
invita a la comunidad ucevista y al público 
en general al  IV Reencuentro de Teatro 
Ucevista 2008, a realizarse entre el 14 y 
27 de julio,  en reconocimiento a la labor 
artística desarrollada por tres ex directores 
de teatro universitario: Armando Carías, 
Gustavo Meléndez (Yamandú) y Enrique 
Suárez (Mantequilla) Los espacios del 
Reencuentro serán  “Tierra de Nadie”, 
Plaza Cubierta del Rectorado, Sala de 
Arte y Ensayo del TU, Jardín Botánico, 
Sala de Conciertos UCV, Auditorio Tobías 
Lasser de la Facultad de Ciencias y el 
Auditorio de la Facultad de Humanidades 
y Educación. 

Reencuentro de Teatro Ucevista

en los menos 70 Kg.; Alfredo Mayorca, 
en los menos 80 Kg. y en el por equipo 
femenino, además de Antonio Díaz en 
el Kata individual. Además de las cinco 
preseas doradas, la selección venezolana 
de Kárate Do, que se tituló la XXII edi-
ción del Campeonato Panamericano de 
la especialidad, obtuvo cinco medallas 
de plata y 4 de bronce para un total de 
14 medallas. El segundo lugar fue para 
la selección de Brasil con cuatro medallas 
de oro, mientras que la tercera posición 
la ocupó la delegación de Perú con dos 
medallas doradas. 


