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RESUMEN

El pasado martes 23 de junio, tal cual lo acordado,  se llevó
a cabo la  primera reunión de la Mesa Técnica entre represen-
tantes de la Universidad Central de Venezuela, el Ministerio de
Educación Superior y el Ministerio del Interior y Justicia.

En el encuentro las partes convinieron fortalecer la dirección
interna y los puntos de control en los alrededores de la máxima
Casa de Estudio, comprometiéndose a trabajar  con algunas
medidas estratégicas. Así lo indicó el Vicerrector Administrati-
vo de la UCV, Bernardo Méndez, quien aseguró que esta mesa se
reunirá una vez al mes.

A esta reunión, en la sede de la Oficina de Planificación del
Sector Universitario (OPSU), asistieron los profesores Orlando
Vizcarrondo, Coordinador del Rectorado; Elías Fernández, Direc-
tor de Seguridad, y Bernardo Méndez, Vicerrector Administrativo;
asimismo, el Director de la OPSU, Antonio Castejón; Carlos
Alberto Meza, Director de la Policía Metropolitana, y  Wilmer Flo-
res Trossel, Director del CICPC, entre otros funcionarios y
directivos.

Señaló el Vicerrector Administrativo que los participantes en
la mesa se mostraron muy dispuestos a prestar la colaboración
para cursos de inducción y orientación al cuerpo de  seguridad
interna de la Universidad Central de Venezuela.

Igualmente, se comprometieron a tomar algunas medidas
estratégicas para controlar la seguridad en los alrededores, ade-
más de hacer los protocolos que permitan, a requerimiento de las
autoridades universitarias, la actuación de los organismos del Esta-

Programa Aletheia
tendrá apoyo financiero
Maribel Yerena, Directora del
Programa Aletheia del  Sistema
de Actualización Docente del
Profesorado (SADPRO) presen-
tó ante el Consejo Universitario
la motivación, objetivos y alcan-
ces del mismo. Al respecto
solicitó apoyo para su imple-
mentación, lo cual requiere que
cada Facultad conceda becas a
dos profesores Instructores por
escuela, tenga una adecuada
estructura física y tecnológica,
así como facilitadores que pue-
den ser docentes activos de la
UCV, jubilados y/o docentes
externos.  En consecuencia, los
miembros del Consejo conside-
raron la inclusión de este
Programa dentro del presupues-
to a fin de que tenga
continuidad.

Avanza instalación
de Telefonía IP
Actualmente la Dirección de

Tecnología de Información y
Comunicación, finalizó la pri-
mera fase del proyecto de
Telefonía IP, mediante el cual
se instalaron 1.000 aparatos tele-
fónicos en distintas facultades y
dependencias de la UCV, con  la
idea de disminuir los problemas
existentes en torno a la defi-
ciencia del servicio telefónico
además de incorporar las bonda-

des de la nueva tecnología.

Medicina difunde
información sobre H1N1
La Facultad de Medicina elabo-
ró un tríptico contentivo de
información relacionada con la
pandemia mundial del virus
influenza H1N1,  donde se pue-
den leer los conceptos básicos,
los síntomas y cómo protegerse
de esta enfermedad de rápida
propagación. El Consejo Uni-
versitario acordó difundir esta
información, reiterando el com-
promiso adquirido con la
comunidad universitaria y el
pueblo venezolano.

Celebran Día Nacional 
del Periodista 
El 27 de junio se celebró el Día
Nacional del Periodista. Desde la
Dirección de Información y
Comunicaciones de la UCV
hacemos llegar sinceras felici-
taciones a los comunicadores
sociales que, tanto a lo interno
como a lo externo de la univer-
sidad, se ocupan de mantener
informada a la comunidad uni-
versitaria y al país.

Se toman medidas para fortalecer
seguridad en  la UCV 

Nueva directiva del Consejo de Fomento 

de Noticias

La Universidad Central de Venezuela conformó la nueva Junta
Directiva del Consejo de Fomento, presidida por el Vicerrector
Administrativo de esta casa de estudio, Bernardo Méndez, y seis
miembros principales con sus suplentes. Las personalidades que
conforman este organismo están ligadas a la economía venezo-
lana y son reconocidas por sus méritos universitarios y
vinculaciones con la UCV. Ellos son los profesores Trino Márquez,
Antonio Paiva, Luis Silva, Maxim Ross, Virgilio Urbina y como Vice-
presidente Julio Corredor.

Este cuerpo asesorará al Consejo Universitario de la UCV en
los aspectos económicos y financieros de la institución y en el
desarrollo de políticas de ingresos propios. El objetivo principal
es contribuir a través de la Fundación UCV, de las empresas
rentales universitarias y de los órganos ejecutivos de la univer-
sidad relacionados con las actividades financieras, a generar
fuentes económicas tendentes a fortalecer el patrimonio de la ins-
titución.

En una primera reunión del Consejo de Fomento se estable-
ció una agenda de trabajo donde los miembros acordaron reunirse
una vez al mes. El Vicerrector Méndez indicó que “se tratarán pun-
tos relacionados con la Unidad de Bienes Inmuebles, la Fundación
Fondo Andrés Bello y la Fundación UCV, también lo que tiene que

El Consejo de Fomento está integrado por docentes y personalidades 
de la economía venezolana

ver con la Dirección de Presupuesto y Planificación, así como otros
temas que irán surgiendo en cada una de las reuniones. Hay bue-
nas expectativas, con gente de altísimo nivel y un gran
compromiso universitario”.

El Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, y el Coordinador del Rectorado,
Orlando Vizcarrondo, asistieron a la primera mesa técnica 

do cuando se cometa un acto punible dentro de la Universidad,
“para poder realizar la investigación y esclarecer los hechos de una
forma rápida y efectiva”.

Destacó en ese sentido que “hay un buen ambiente de traba-
jo y la UCV estará atenta a los acontecimientos que dirán si,
efectivamente, el balance será positivo”.

 



lizará el 2 de julio de 4 a 8 pm en la
Sala de Traducciones Simultáneas,
piso 7 de FACES-UCV.

La Fundación Instituto Botánico
de Venezuela invita a la comuni-

dad universitaria y público en
general a participar en el curso
“Introducción a la Jardinería”, que
se realizará del 6 al 10 de julio de
2009 de 7:30 am a 12 m. Comuni-
carse con Eddy Franco por los
teléfonos: 6053973/3989. Correo
electrónico eddy.franco@ucv.ve

día miércoles 15 de julio de 2009
(inclusive).  Para cualquier otro trámite
el CDCH-UCV mantendrá el funciona-
miento regular hasta el 31/07/2009.
El reinicio de las actividades laborales
está previsto para el día lunes 14 de
septiembre de 2009.

En el marco de la celebración de
los 100 años del descubrimiento de
la enfermedad de Chagas, se llevarán
a cabo las XXVIII Jornadas de la
Sociedad de Parasitología Venezola-
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Actualidad 

EVENTOS

GENTE UCV

Nelly Carolina Álvarez es enfer-
mera en el Servicio Médico de
Empleados de la UCV, y tiene 20
años laborando en la universidad.
Ella, junto con su equipo de trabajo,
el grupo de enfermería de la depen-
dencia en la que se desempeña, ha
podido abordar espacios en los que

El Consejo de Desarrollo Científi-
co y Humanístico de la Universidad
Central de Venezuela, cumple con
informar a todos sus usuarios que,
con motivo del período de vacacio-
nes colectivas (agosto – septiembre
2009) las solicitudes que impliquen
erogaciones y requieran hacerse
efectivas antes del referido período
vacacional, se recibirán sólo hasta el

na “J.W. Torrealba” el 4 de julio en
el Centro de Investigación de la
Salud Pública “Dr. Jacinto Convit”,
ubicado en Sanare, estado Lara.

El  Postgrado en Ciencias Admi-
nistrativas y el Núcleo de Postgrado
de la Universidad Nacional Experi-
mental Simón Rodríguez realizarán
el evento “Práctica Gerencial en
Venezuela. Encuentro entre univer-
sidades” para intercambiar
experiencias gerenciales que se rea-

“Trabajar en la UCV es una ilusión”
Nelly Carolina Álvarez

OOppeerraattiivvoo ddee ssaalluudd eenn eell SSeerrvviicciioo MMééddiiccoo

En la sede del Centro Internacional
de Formación Arístides Calvani IFE-
DEC, y en el marco de un foro sobre
la Ley de Descentralización que reu-
nió a especialistas en la materia, fue
bautizado el libro homenaje al profe-
sor Alfredo Arismendi, quien es
Director del Instituto de Derecho
Público de la UCV.

El encuentro sirvió para que un
grupo de especialistas debatieran tópi-
cos relacionados con leyes
recientemente aprobadas, tales como
la de Descentralización y la de Distri-
to Capital.

De igual forma, sirvió para que se
concretara la firma de un convenio
entre el IFEDEC y el Instituto de Dere-
cho Público, que permitirá en el futuro

anteriormente la enfermería no tenía
cabida.

“Actualmente he podido organi-
zar jornadas de salud dirigidas a la
comunidad universitaria, haciendo
actividades de prevención”, señaló
Álvarez, quien añadió que su equipo
de compañeros ha salido de las ins-
talaciones del Servicio Médico
ubicado en Zona Rental y han pene-
trado la Ciudad Universitaria de
Caracas, para llegar a los usuarios e
impartir un servicio de salud pre-
ventivo por medio de charlas,
talleres y folletos que informen a la
comunidad ucevista.Así pues, Nelly
Carolina Álvarez a través de su
cargo, desea llevar el rol de enferme-
ras y enfermeros a un plano
profesional e integral en el que la
UCV pueda reconocerlos con res-
peto y admiración.

Con el objetivo de ofrecer atención de salud a la población de empleados  de la
UCV y familiares, la División de Servicio Médico Asistencial y preventivo realizó un
operativo con charlas, detección precoz a través del despistaje de Glicemia y Ten-
sión Arterial, y prevención de enfermedades mediante la aplicación de vacunas el
pasado 19 de junio, teniendo como único requisito estar en ayuno de 12 horas. El
operativo contó con el apoyo del Vicerrectorado Administrativo, la Dirección de Asis-
tencia y Seguridad Social, en conjunto con todo el personal de la División de Servicio
Médico Asistencial y preventivo.

RReevviissaann ccoonnvveenniiooss ccoonn uunniivveerrssiiddaaddeess eeuurrooppeeaass
La Decana de Ingeniería, María Esculpi, realizó una gira por Europa y África con

la finalidad de realizar encuentros académicos, renovar acuerdos  e iniciar la discu-
sión de nuevos convenios con instituciones de educación superior. Se reunió con el
Rector y Vicerrector de Relaciones Internacionales del Politécnico de Bari, Italia, con
quienes conversó sobre la posibilidad de extender el convenio actual. Posteriormen-
te sostuvo un encuentro con la Sociedad de Geómetras y firmó un convenio de
cooperación con el Grupo SMA del Consorcio INTINI. En la Universidad Roma Tre,
discutió la posibilidad de firmar un convenio de doble titulación en pre y postgra-
do. Mientras en Marruecos, asistió a un congreso académico sobre educación
continua de profesionales y profesionalización de egresados de institutos técnicos
(TSU). Por último, en Francia, Universidad de Lille, se reunió con autoridades de
esa casa de estudio para conversar sobre posibilidades de acuerdos.

Una vez cerradas las inscripciones para el concurso fotográfico del Calendario
Geológico 2010, el segundo piso de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica de la
Facultad de Ingeniería fue el espacio en el que se llevó a cabo la exposición de las
fotografías que competirán por representar un mes del próximo año. La Fundación
Geociencia Alternativa coordina la realización del Calendario Geológico, y junto a
la Escuela de Geología, Minas y Geofísica trabaja para publicar cuatro calendarios
que, con las fotografías escogidas en los respectivos concursos anuales, decorarán
los meses del año.

Walter Reategui integrante de la Fundación Geociencia Alternativa, señaló que
“la idea del calendario es que pueda gustar a cualquier persona”, además explicó
que se busca que las personas puedan disfrutar de atractivas fotos y obtener cono-
cimientos básicos de los aspectos geológicos que presenta el calendario. Añadió que
la Fundación tiene también otros proyectos como la colección de rocas y minera-
les, que consiste en la realización y venta de estuches con muestras y leyendas de
algunas rocas y materiales, además de la publicación de una revista de contenido
netamente geológico.

CCaalleennddaarriioo GGeeoollóóggiiccoo 22001100 eemmpprreennddee ccaammiinnoo

la realización de foros, seminarios e
investigaciones jurídicas.

Bautizado libro homenaje 
a Alfredo Arismendi
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CulturaOlas de triunfo
en la UCV

El pasado 26 de junio , el com-
plejo de piscinas de la Dirección
de Deportes de la UCV recibió a
la Selección de Surf de Venezue-
la. La visita tuvo como propósito
instruir al seleccionado nacional
en las nuevas técnicas de resis-
tencia en momentos de apremio. 

La clínica fue dictada por el
reconocido apneísta Carlos
Coste, quien, aunque especialis-
ta en otra disciplina, se suma
como uno de los entrenadores
del surfing venezolano. El buzo
dirigió la instrucción a más de
treinta surfistas, que aspiran lle-
gar al campeonato mundial a
celebrarse en Costa Rica el pró-
ximo mes de agosto. 

La clínica
Si bien el surfing requiere de

aptitudes bien particulares, algu-
nas habilidades de la apnea,
contribuyen con la capacitación
de los que corren las olas.

En esta oportunidad, Coste
introdujo al equipo nacional de
surfing algunas destrezas de su
deporte que cree necesarias para
alcanzar el mayor rendimiento
posible.

Al respecto, el apneísta capa-
citó a los surfistas en novedosas
técnicas de respiración que se
asientan en la Programación Neu-
rolingüística.

“Pensando en Sinatra” 
estará en el Aula Magna

Los días 1 y 2 de Julio en el Aula Magna UCV, la Dirección de Cultu-
ra de la UCV y “Cuoroncuo Producciones” se unen para coproducir una
novedosa y divertida propuesta de los cantantes UP TIE con el espectá-
culo “Pensando en Sinatra”, acompañados por Claudio Nazoa, la Coral
Juventudes Culturales de la UCV y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Esta-
do Miranda.

“Pensando en Sinatra” nos hará recordar los mejores años de Frank
Sinatra, con un argumento de comedia en donde dos artistas venezolanos,
Jesús Ritrovato y Alberto Barnet (UP TIE), emprenden un viaje por situa-
ciones dramáticas ambientadas al mejor estilo de Broadway, con
marquesinas, bailarinas y  marabú.

Es una historia con humor y canciones de los maravillosos temas de Sina-
tra y el Rat Pack, en la que  Ritrovato y  Barnet deciden participar en la noche
de los premios Grammy´s en homenaje a Sinatra. Se dan cuenta que
necesitan un productor, la situación económica no es buena y al único a quien
pueden pagarle es a Claudio Nazoa, un productor tacaño de muy mala repu-
tación que les ofrecerá una super producción.

El instructor se aseguró de
que el grupo de jóvenes aprendie-
ra a respirar de la mejor manera
posible. Esto a razón de que la
mayoría de las veces el atleta no
sabe utilizar de forma correcta su
diafragma.

Por otro lado, el instructor ase-
guró que este tipo de técnica
debe ir de la mano con el ejerci-
cio de la visualización, cuyo norte
es “soñar despierto el triunfo”.

Soñar sobre la cresta
El seleccionado venezolano

alcanza un grueso de entre 40 y
50 atletas. No obstante, los mejo-
res resultados de la preparación,
son los que se tomarán en cuen-
ta al momento de conformar
definitivamente la selección.
Gerard Weil, entrenador oficial
del seleccionado nacional, ase-
guró que se viene trabajando bajo
la visión de un proceso que per-
mita al atleta asumir una condición
integral.

El también destacado surfista
resaltó que “se trata de que el
equipo tenga una preparación téc-
nica-táctica, física y mental, con
miras a mejores resultados, que
se espera se logren, tanto en el
Campeonato Mundial de Costa
Rica, como en los Juegos Boliva-
rianos” a desarrollarse en agosto
y septiembre, respectivamente.

Tributo a la Rosa Mística

La Dirección de Cultura de la UCV y la Coral Juventudes Culturales,
dirigida por Luis Eduardo Galián, presentarán el 13 de julio a las 5 pm en
el Aula Magna de la UCV la Misa Criolla Venezolana, del compositor
Humberto Sagredo Araya. Una propuesta musical que incluye géneros y
estilos de la música tradicional venezolana, que se une a la fe católica para
rendir un tributo a la aparición de la Virgen María Rosa Mística.

Luis Eduardo Galián, músico de reconocida trayectoria, dirige la ejecu-
ción de la Misa Criolla, donde se amalgaman la sonoridad de una masa coral
junto a una gama de instrumentos musicales venezolanos que buscan, en
el ambiente de un acto litúrgico, comunicar la palabra de Dios.

Cada año, centenares de intérpretes musicales, entre integrantes de
coros y ejecutantes de instrumentos tradicionales venezolanos, se unen
motivados por el fervor religioso hacia la Rosa Mística. Esta iniciativa ha
logrado sumar el hecho musical al acto del oficio religioso, en la atmósfe-
ra solemne del Aula Magna de la UCV.

La Selección de Surf de Venezuela recibió un entrenamiento en la piscina de la UCV por parte
de Carlos Coste 
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Con un espectáculo de “Humor, amor y esperanza”, en el cual Clau-
dio Nazoa, Laureano Márquez y Emilio Lovera se encargaron de
divertir a los asistentes al Aula Magna. Profesores, estudiantes y
miembros de la comunidad universitaria celebraron el primer año de
gestión de las actuales autoridades de la UCV, encabezadas por la Rec-
tora Cecilia García Arocha.

Facultades ucevistas exponen 
sus principales avances 

A un primer año de la gestión de
las actuales autoridades de la UCV,
las facultades de la universidad
comienzan a exponer los logros
alcanzados en este lapso. Entre
los avances se destaca la labor del
Rectorado de la UCV en apoyo a
los esfuerzos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas por la
consecución de una sede propia.

Sobre ello, el Decano Omar
Crazut informa que ya se iniciaron
los trabajos para la construcción
de la sede de los postgrados de
Derecho. “Nuestra Facultad ha
estado funcionando en espacios
prestados de otras facultades”,
explica, “lo cual ha significado una
gran limitación”.

Aclaró que en Derecho, cuyo
régimen es anual, solamente se
cursan 6 materias por año, pues si
se agrega una materia más, impli-
caría crear 15 secciones, lo cual
es imposible por la falta de espacio.

Paralelamente, otra Facultad que

APUCV rechaza
actos violentos

también expone sus avances es
Agronomía, donde se han venido
desarrollando una serie de progra-
mas de recuperación de la planta
física de Maracay, con el apoyo del
equipo rectoral.

En tal sentido se trabaja en la
refacción de las instalaciones, el
equipamiento de laboratorios y edi-

Los decanos de Agronomía y Ciencias Jurídicas y Políticas, Leonardo Taylhardat y
Omar Crazut, hablan de los logros alcanzados

La Organización de Bienestar Estu-
diantil (OBE-UCV), en conjunto con la
Secretaría de la universidad, se encuen-
tra trabajando por “una calidad de vida
estudiantil”, respaldando de esta forma
los planes que ya existen e implementan-
do programas para satisfacer las
necesidades de los estudiantes ucevis-
tas.

Para el Director de OBE, Ricardo
Ríos, el bienestar estudiantil se concen-
tra en “la prestación de servicios y
beneficios que le permitan al estudian-
te desarrollarse en su proceso de
aprendizaje con la mayor calidad de vida
posible”.

Así pues, en la búsqueda de este
objetivo, OBE sigue respaldando distin-
tos programas como la atención
estudiantil que lleva a cabo el Departa-
mento de Trabajo Social, la Asesoría
Jurídica, el Comedor, y las Ayudas Eco-
nómicas, entre otros servicios que
aunque se mantienen con poco presu-
puesto, la Organización desea mantener
para ofrecer esa calidad de vida que los
estudiantes de la UCV se merecen.

En función de la calidad de vida que

OBE y Secretaría trabajan por
la calidad de vida estudiantil

OBE desea brindar a los ucevistas,
Ricardo Ríos señaló también que se
está planificando el uso de herramientas
como entrevistas y distintos tipos de
encuestas que permitirán obtener un
sondeo real y oportuno acerca de las
necesidades actuales del estudiante de
la UCV.

El Director de OBE, Ricardo Ríos

Con la asistencia de profeso-
res activos y jubilados, en el
Auditorio “Dr. Rafael Ángel Mar-
tínez” de la Facultad de Farmacia
se realizó la semana pasada una
Asamblea General de Profesores
de la UCV, cuyo tema central fue
el rechazo a la violencia que se ha
estado viviendo en los últimos
meses en la universidad.

El acto comenzó con declara-
ciones del Presidente de la
Asociación de Profesores de la
Universidad Central de Venezue-
la (APUCV), Víctor Márquez,
quien hizo un recuento de los
hechos suscitados los días pre-
vios a la pasada marcha
convocada por el Día del Trabaja-
dor y lo acontecido el mismo
primero de mayo.

Márquez repudió los actos de
grupos violentos dentro de la uni-
versidad, calificándolos como
“acciones dirigidas a destruir la
institución y el patrimonio”. 

En la Asamblea de Profesores
también intervino el Vicerrector
Administrativo, Bernardo Méndez,
quien habló de la situación pre-
supuestaria de la universidad.

Con humor se celebra 
primer año de gestión

ficaciones destinadas a la docencia
e investigación, incluyendo maqui-
naria agrícola y productiva para las
estaciones experimentales.

Tal  labor ha requerido una inver-
sión de aproximadamente un millón
de bolívares fuertes, dijo el Decano
de Agronomía, Leonardo Taylhar-
dat.


