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RESUMEN
de Noticias
Insuficiencia presupuestaria
preocupa a AVERU
La Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) se
reunió la semana pasada para
analizar el déficit presupuestario de las universidades.
Consideran que el crédito adicional de 1,3 millardos de
bolívares que se aprobó
recientemente no cubre las
necesidades de las instituciones y creen que el
presupuesto 2009 no aumentará de forma significativa. Los
rectores fijarán posición en un
comunicado dirigido al Presidente de la República y
solicitarán el aumento salarial
de los profesores, correspondiente a este año, entre
otras exigencias.
OPSU contabiliza 15 mil
cupos disponibles
El Director de la Oficina
de Planificación del Sector
Universitario (OPSU), Antonio Castejón, luego de cerrar
el proceso de asignación de
cupos a través del Sistema
Nacional de Ingresos, anunció que las universidades
disponen aún de 15 mil cupos
que serán próximamente asignados. Agregó que se
reanudarán las discusiones
sobre el nuevo sistema de
ingreso, el cual aspiran esté
listo para marzo del año
entrante.

MERCOSUR acreditará carreras de Agronomía y
Arquitectura
MERCOSUR acreditará
las carreras de Agronomía y
Arquitectura de sus países
miembros y asociados. Nuestro país aportará diez pares
de evaluadores internacionales
para Agronomía y cinco para
Arquitectura, docentes de las
mencionadas áreas en las universidades que ofrecen estas
carreras. Quienes deseen participar como evaluadores
pueden comunicarse a la oficina de la Ceapies por el
02125965204 ó por el correo
ereverand@mes.gov.ve
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UCV anuncia Plan de Mantenimiento hasta el 2012

Crearán Fondo de Preservación
y Mantenimiento
La Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, presentó el pasado miércoles en la sesión
ordinaria del Consejo Universitario, el plan de
recuperación y mantenimiento implementado en la Ciudad Universitaria de Caracas
durante el período vacacional.
Anunció que se creará un Fondo de Preservación y Mantenimiento de la Ciudad
Universitaria, con contribuciones solicitadas
a entidades financieras que desarrollan programas dirigidos al sector universitario. La
idea es que con esos aportes se logren los
recursos necesarios para que el plan de mantenimiento se mantenga vigente hasta el 2012.
"El mantenimiento de los espacios y
obras patrimoniales -incluyendo áreas verdes- es muy costoso, por lo cual necesitamos
recursos adicionales para continuar la labor
que comenzamos en agosto y que pensamos
sostener durante estos cuatro años", precisó.
Al respecto, el Ing. Henry Peña, Jefe de
la Gerencia de Mantenimiento, expuso sus
acciones, señalando las labores de bacheo en
pavimentos y aceras, reparación de tanquillas, limpieza y pintura de fachadas,
demarcación de las avenidas, limpieza y destape de alcantarillas, y reparación y

El Consejo Universitario avaló plan de recuperación

mantenimiento de áreas verdes, entre otras,
con lo cual el plan se ha ejecutado en un 84%.
El Director de Cultura, Raúl Delgado Estévez, mostró los trabajos de recuperación del
Aula Magna. Por su parte, el Director de Deportes, Pedro Aguilar, presentó la labor de
recuperación realizada en las canchas de
FACES, Comunicación Social, Odontología y
Farmacia, en alianza con los decanos; así como
en el perímetro del edificio sede de la Dirección
de Deportes.

En cuanto al control del comercio
informal, la Rectora manifestó que el trabajo con los buhoneros fue complicado,
pero se llegó a un acuerdo. El objetivo es
normar ese tipo de negocio a lo interno
de la Universidad; en tanto que en las
adyacencias del recinto se aspira una
acción mancomunada con la Alcaldía del
Municipio Libertador.
En materia de seguridad interna señaló las dificultades para controlar el acceso
de los motorizados y el funcionamiento
de las líneas de mototaxis, y ratificó la
prohibición de entrada de este tipo de
vehículo a la UCV sin la debida identificación.
Los miembros del CU avalaron el
esfuerzo y manifestaron su apoyo al proyecto y a su continuación. Víctor
Márquez, Representante Profesoral, propuso hacer un reconocimiento al equipo;
en tanto, la Directora del Consejo de Preservación y Desarrollo (Copred-UCV),
Silvia Lasala, manifestó que estos resultados son una pequeña muestra de lo que
es posible hacer sin afectar el valor patrimonial de la obra de Carlos Raúl
Villanueva.

9.442 nuevos ingresos a la UCV
Hasta el 17 de octubre se estarán realizando las jornadas de inscripción de las 11
Facultades que conforman el campus universitario de la UCV. Se espera recibir un
aproximado de 9.442 nuevos bachilleres,
que corresponden a prueba interna y CNU,
según lo acordado por el Consejo Universitario del 14 de mayo pasado.
Informó Zonia Campos, Jefa de Admisión e Inscripciones de la UCV, que los
nuevos ingresos se están recibiendo por
terminal del número de cédula de identidad
en la Mezzanina del Aula Magna y en el
Departamento de Inscripción ubicado en la
Plaza del Rectorado.
Resaltó que se ha obtenido una cifra elevada de estudiantes, que provienen en su
mayoría de liceos públicos y privados de
todo el territorio nacional; al igual que
ingresos por intercambio de varias partes
del mundo.

Los nuevos ucevistas fueron recibidos en la Plaza Cubierta

Hasta el momento se han procesado
5.708 nuevas inscripciones: Agronomía
320 estudiantes, Arquitectura 212,
Ciencias 1.040, Ciencias Jurídicas y Polí-

ticas 825, Ciencias Económicas y Sociales 1.050, Farmacia 110, Humanidades
y Educación 1.948, Ingeniería 203 nuevos ingresos.

Próximamente colocarán puertas en las entradas de la UCV
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El Sindicato de Trabajadores Universitarios informó
que plantearán discutir una normativa laboral que
permita reivindicar salarialmente a sus trabajadores

Gente UCV...
Norma de García

“Lo más grande
es mi familia
y la UCV”

FONJUCV tendrá
nueva sede
Con el objetivo de ofrecer una mejor
atención al profesorado, además de
producir ahorros, la Fundación Fondo
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la
UCV planea mudar su sede a la planta
baja y a la Mezzanina del Edf. Mara,
antigua sede de la APUCV y propiedad de ella.
La actual sede, ubicada en el Centro Lido de Chacao, será alquilada, en
apropiada licitación. Las directivas de
la APUCV y del Fondo han dado los

pasos necesarios para avanzar en ese
sentido, por lo cual se elaboró un avalúo y está por contratarse una asesora
que proponga condiciones de alquiler,
reparaciones y modificaciones, mantenimiento y responsabilidades, así
como condiciones contractuales. Señalaron los directivos del Fondo que la
idea de la mudanza se corresponde
con la antigua visión ucevista, “de asumir los predios cercanos a la UCV como
propios y darles vida universitaria”.

FACULTAD
Norma de García tiene 28 años
en la Universidad

Constancia, dedicación y pasión definen la labor de Norma de García,
trabajadora del Consejo Universitario de
la UCV, quien confiesa sentirse intranquila cuando la casa de estudio suspende
las actividades por vacaciones.
Toda la formalidad y el hermetismo
que envuelven al Consejo Universitario
(CU) como autoridad suprema de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se
desvanecen del ambiente, cuando Norma
de García sonríe y le dedica al ente palabras de gratitud por los mejores días de
su vida.
La trabajadora, de 58 años de edad, no
esconde la satisfacción que le produce
laborar como oficinista en la institución
desde hace casi tres décadas. “Quiero a la
UCV. Cuando entré, el rector era el doctor Miguel Layrisse, desde ese entonces
he hecho y visto de todo”, expresa mientras por su mente se pasean episodios de
tomas universitarias y sesiones interminables del Consejo, pero también de
cumpleaños felices, presentaciones con la
coral de los trabajadores y parrandas navideñas.
La vida familiar de Norma está enlazada al Alma Mater, pues su esposo donó
su cuerpo al Instituto Anatómico “José
Izquierdo” y sus hijos, Paul y Marisabel
García, se formaron en los colegios de la
casa de estudio.
Tras haber obtenido la jubilación en el
año 2006, Norma fue llamada de nuevo a
la casa que vence las sombras bajo la figura del contrato, para seguir el ritmo que
marca la dinámica del Consejo Universitario, mientras sueña con ver a Nicole, su
nieta quinceañera, estudiando en el campus.

Asesoría personalizada
ofrecen en Farmacia
En el sótano de la Facultad de Farmacia de la UCV, en la Proveeduría
Farmacéutica del Instituto de Previsión
del Profesorado, funciona el Servicio de
Atención Farmacéutica, donde la farmacéutica comunitaria, Nerquis Alfonso,
se encarga de detectar, prevenir y resolver problemas relacionados con la
medicación y hábitos de vida en general.
Explica Alfonso que las actividades
que realizan están destinadas a procurar
que los tratamientos que se aplican a
los pacientes tengan la correcta indicación, sean efectivos en el control de la

enfermedad, seguros en tanto eviten
reacciones adversas importantes, y que,
a su vez, puedan ser cumplidos adecuadamente.
“El médico indica un tratamiento al
paciente y en este caso lo que hacemos
es vigilar que no se presenten problemas
relacionados a la medicación”.
El servicio fue fundado e instalado a
través de la Cátedra de Atención Farmacéutica III. En la actualidad, se
atiende a toda la comunidad universitaria y público en general, de 8 am a 3:50
pm.

Eventos
Del 29 de septiembre al 3 de octubre se realizará la Semana Internacional de
la Investigación en la Facultad de Arquitectura. Asistirán conferencistas de Venezuela, Chile, Paraguay, Inglaterra y España y se dictarán charlas magistrales. Más
información en la web www.fau.ucv.ve
La Dirección de Extensión Universitaria invita a participar en el Diplomado “Gerencia de Logística Comercial”, que se dictará a partir del 22 de octubre de 4:30 a 8:30
pm. Las inscripciones comienzan el 30 de septiembre en las oficinas de la Dirección de Extensión Universitaria, Edificio Biblioteca Central, piso 5, de 8 am a 2 pm.
Los teléfonos son: 6053916 y tel/fax 6053962.
El lunes 13 de octubre se inicia el proceso de recepción de documentos para
ingreso a la UCV por acta convenio. La secretaría de la UCV recibirá los recaudos
hasta el 12 de diciembre de lunes a viernes, de 8:30 am a 2 pm. Mayor información en la página www.ucv.ve/secretaria
El próximo 10 de octubre, de 8 am a 2 pm, se realizará en la Plaza Cubierta
del rectorado una jornada de cedulación, renovación de licencias y certificados médicos de conducir, vacunación, exámenes de laboratorio, despistaje de triglicéridos
y charlas educativas sobre salud y violencia doméstica.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela organiza las
Jornadas de Investigación y el Encuentro Académico Industrial JIFI-EAI 2008, que
tendrán lugar del 27 al 31 de octubre. En el marco de las Jornadas se realizará el
Segundo Congreso Venezolano de Enseñanza de la Ingeniería.

Gremios
SINATRA discute
nuevo contrato
colectivo
Jornada laboral de 35 horas
semanales, ajuste del programa
alimentario a la unidad tributaria
vigente y la no aplicación del
“tabulador fuenmayorista”, son
unas de las tantas propuestas que
lleva el Sindicato de Trabajadores
de la Universidad Central de
Venezuela a la mesa de discusión
con el Gobierno Nacional.
En un comunicado hecho
público a toda la comunidad universitaria de la UCV, el Sindicato
de Trabajadores Universitarios
informó sobre las nuevas actividades que pretenden llevar a cabo
para este nuevo período, siendo la
más resaltante, la discusión de
un nuevo contrato colectivo o normativa laboral, que permita
reivindicar salarialmente a sus
trabajadores.
SINATRA-UCV destacó, que
desde mediados del mes de mayo
se han venido concretando las
propuestas, para someterlas a la
consideración del Gobierno Nacional, y así finiquitar una propuesta
definitiva, orientada a lograr que
sea enaltecido el trabajo que realiza el recurso humano que
funciona en este recinto.
Entre los avances alcanzados,
pero que aún no son definitivos,
porque el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Superior y el Ministerio de
Planificación y Desarrollo no han
emitido el estudio del impacto
económico, tenemos: Bono de fin
de año 90 días 2008 y 105 días
2009, bono vacacional 90 días
2008 y 105 días 2009, prima por
hijos, nacimientos de hijos, útiles
escolares, juguetes de los hijos
de los trabajadores, uniformes,
beca para los hijos de los trabajadores, previsión social, gasto de
contingencia médica y complemento de cobertura HCM.
El sindicato está a la espera de
que esta discusión se realice en
buenos términos y que el resultado sea satisfactorio para ambas
partes.
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Gestión

La Secretaría de la UCV ejecuta un plan de mantenimiento en el Comedor
Universitario. Hasta el mes de octubre los usuarios disfrutarán de un menú de
contingencia que se entrega de 11 am a 2 pm

Plan de contingencia garantiza
servicio del Comedor
En el marco de la primera fase del
programa de recuperación físicoambiental de la UCV, la Secretaría
ejecutó un plan de obras en el Comedor Universitario. Así lo informó
Amalio Belmonte, Secretario de la
UCV, quien señaló que “la magnitud
del trabajo arquitectónico y de ingeniería impide, mientras finaliza esta
fase, prestar el servicio habitual del
comedor, por lo que se ha concebido
un plan provisional, con la colaboración de OBE y la Federación de
Centros Universitarios, en el cual se
ofrece un menú de contingencia desde
el lunes 15 de septiembre hasta las
primeras semanas de octubre, cuando
se estima culminar los trabajos”.
Agregó la Subdirectora de OBE,
Sara Vera, que “actualmente el Comedor Universitario se encuentra cerrado
por reparación en el área de la cocina;
sin embargo, para suplir necesidades
alimenticias de la comunidad ucevista, está en funcionamiento un menú de
contingencia”.

El área de cocina del Comedor está en remodelación

Para ello se tiene convenio con la
empresa privada a fin de proveer 1.500
almuerzos diarios. “Este menú proteico-energético está acompañado de
un empaque de jugo y pan. Para adquirirlo, el usuario debe dirigirse a las
instalaciones del Comedor de 11 am a

2 pm”, apuntó.
Por su parte, el Secretario Amalio
Belmonte reiteró el compromiso de
continuar este mismo año con el proceso de reforma total de la planta
física del Comedor Universitario y el
mejoramiento del servicio”.

Problema de la vivienda analizan
en Arquitectura
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, conjuntamente con la
Asociación Latinoamericana de Control
de Calidad, Patología y Recuperación
de la Construcción (ALCONPAT), llevan a cabo la “Semana Internacional de
Investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo”, en ocasión de
conmemorarse 80 años de la creación del
Banco Obrero, Instituto Nacional de la
Vivienda y Urbanismo en el país.
El evento que se realizará del 29 de
septiembre al 3 de octubre, en el Auditorio de la Facultad, avanzará en la
discusión de temas como Tecnología
Constructiva; Ciudad y Sociedad; Informática y Representación Gráfica; Historia
y Patrimonio; Teoría y Proyección Arquitectónica, Ambiente y Sostenibilidad.
Tal como señalaron las autoridades
de la Facultad “este aporte al país es
parte del sostenido esfuerzo de instancias, como la escuela de Arquitectura y
Urbanismo, que a través de sus Jornadas
de Investigación ofrece espacios para el
intercambio entre diversos agentes del
país”.

Hasta el 3 de octubre se estará realizando la Semana Internacional de Investigación en la FAU

Resaltaron que “este macroevento
busca aportar ideas para la solución de
los problemas habitacionales que enfrenta el país. Para ello, se ha invitado a
conferencistas nacionales e internacionales y convocado a profesionales,
docentes, investigadores y estudiantes
de pre y postgrado a presentar trabajos
de investigación y relatos de buenas

prácticas ante los retos del tema de la
vivienda y el urbanismo”.
El decano de la Facultad de Arquitectura, Guillermo Barrios, señaló que las
conclusiones que se generen durante la
semana de la investigación, serán difundidas a través de los diversos medios, de
manera que la información pueda ser
aprovechada por las comunidades.

Estudiantil
Jornada de recuperación
en Maracay
Durante el pasado mes de
agosto, el Centro de Estudiantes
de Ingeniería Agronómica y el
Grupo Estudiantil Gente Nueva
Agro realizó las “Jornadas de
Recuperación de Infraestructura
FAGRO-200, rescatando el
sueño de Villanueva”, en concordancia con el plan de
mantenimiento rectoral, en las
cuales participaron más de 50
voluntarios con el apoyo de la
empresa privada, la Dirección
de la Escuela de Agronomía y la
Dirección de los Servicios Estudiantiles del Campus Maracay.
Entre las labores realizadas
se halla el rescate de plazas,
recuperación y reordenamiento
del estacionamiento de la zona
central, mejoras de más de 100
metros de las caminerías, reparación de algunas paredes y
recuperación de jardineras, además de reparación de aulas,
restauración del mural “Honor
a Juan Carlos Celis” y diseño de
nuevos murales en el campus.

Ucevistas otra vez
al Modelo ONU
La delegación de la UCV que
asistirá a la XXII Edición del
Modelo Latinoamericano de
Naciones Unidas a realizarse en
febrero de 2009, inició su preparación académica y la
búsqueda de patrocinio institucional.
Los ganadores del reconocimiento de Mejor Delegación
Internacional en la última edición
de este modelo en 2008, buscarán reeditar el premio con una
preparación que se extenderá
por 10 meses y que los concentrará en el campus de la
Universidad de Las Américas
de Puebla, en México.
Los miembros del grupo son
estudiantes de pregrado de las
escuelas de Estudios Políticos,
Estudios Internacionales, Sociología, Derecho, Idiomas
Modernos y Arquitectura de la
UCV, seleccionados a través de
un arduo proceso.
Informan por el correo: delegacionucv.lamun2009@gmail.com
y por el teléfono 0412-5488414.

Cultura
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El Orfeón Universitario
celebra su 65 aniversario
El Orfeón Universitario de la UCV,
'Patrimonio Artístico de la Nación', presentará el espectáculo “Orfeón a Casa
llena” el próximo 10 de octubre a las 7
pm en el Aula Magna, en el marco de su
65 aniversario. Además de celebrar el
cumpleaños, el objetivo de este evento
es retribuir el cariño otorgado por seguidores, músicos, cantantes y otras
personalidades del quehacer artístico
venezolano, a lo largo de la historia de la

Deportes

agrupación musical.
La edición aniversaria será en homenaje a Graciela Gamboa Calderón, artífice
y emprendedora por más de 40 años de
cada uno de los sueños y éxitos del Orfeón. En el espectáculo, el público asistente
disfrutará del talento de músicos y cantantes como Ilan Chester, María Teresa
Chacín, Soledad Bravo, Vasallos del Sol,
Ensamble Gurrufío, El Cuarteto, Pomarrosa y C4-Trío, entre otros.
María Del Pilar Martínez

Cosechando
triunfos

BREVES
Tributo
Del 29 de septiembre al 5 de octubre se estarán realizando las actividades en conmemoración de los 20 años de la desaparición física del maestro Antonio Estévez.
Las actividades incluyen un conversatorio en la Sala Francisco de Miranda y un gran
concierto de la “Cantata Criolla” en el Aula Magna el 5 de octubre a las 5 pm.

Catálogos
El domingo 28 de septiembre el pintor venezolano José Antonio Vázquez-Figueroa inauguró la exposición individual “Catálogos”, bajo la curaduría de Guillermo
Barrios, decano de la Facultad de Arquitectura de la UCV. La exhibición se realiza
en la calle Jalisco con California, edificio San Carlos, Las Mercedes, Caracas.

Masseratti
El dúo electrónico Masseratti 2 Litros estará el próximo 1ro. de noviembre en el
Aula Magna para presentar su sexto y último compacto “Cuentos de Ada 6”. Se trata
de 16 temas en los que colaboraron los Amigos Invisibles, Gaélica y la animadora Erika
de La Vega.
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Lleno de elegancia y plasticidad se encuentra el Club
de Gimnasia Rítmica de la UCV. El laurel de triunfos que
abraza en su seno, no sólo lo certifica como uno de los conjuntos de mayor renombre con que cuenta esta casa de
estudio, sino también como aquel espacio posible donde
se conjuga la belleza, la destreza y un alto nivel competitivo. Más aún, cuando se cuenta con una campeona,
como María Del Pilar Martínez.
Esta pequeña, pero gran competidora, ha venido mostrando desde hace ya varios años impresionantes
cualidades físicas y artísticas, que hoy en día, la hacen
merecedora del cúmulo de éxitos que lleva consigo. Esta
púber gimnasta, se caracteriza por asumir sus compromisos con determinación, fuerza y velocidad. La
impresionante coordinación que muestra al combinar
sus movimientos, dan fe de una indiscutible dedicación.
Con apenas 12 años de edad, su record de 72 medallas
(42 de oro, 18 de plata y 12 de bronce) alcanzadas en campeonatos de talla nacional e internacional, la colocan en
un lugar privilegiado del deporte universitario. Gracias a
su esfuerzo, el tricolor ucevista se enaltece, e innegablemente continuará así, porque de seguro, María Del Pilar
Martínez, seguirá cosechando triunfos.

Sobre el Artículo 25
El Artículo 25 es una forma de ingreso a la UCV mediante
la vía deportiva, estipulada a través del Reglamento de Ingreso de la Universidad. Los aspirantes deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
-Ser atleta de alta competencia, miembro de selección
estadal o nacional y medallistas en juegos regionales o nacionales.
-Elaborar una síntesis curricular que debe presentar el día
de la evaluación técnica para su respectiva revisión.
-Revisar el cronograma de evaluación por parte de la Comisión Técnica Deportiva para la Admisión a la UCV, presentarse
obligatoriamente la fecha que le corresponda según la disciplina deportiva que represente.
-Asistir en ropa deportiva.
-Asistir a la División de Atención Integral al Atleta (DAIA) para
las evaluaciones vocacionales en las fechas que se les indique.
-Comprometerse a asistir a los entrenamientos de la selección de la universidad, en el horario correspondiente a la
disciplina deportiva (Acta de Compromiso).
-Tener el visto bueno del entrenador de la UCV en la respectiva disciplina.

