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AVERU se declara
en sesión permanente
La Asociación Venezolana
de Rectores (AVERU) se
declaró en sesión permanente
debido a la grave situación
presupuestaria de las universidades por el incumplimiento
del Ejecutivo Nacional en el
pago de compromisos adquiridos. La Rectora Cecilia
García Arocha anunció que la
próxima reunión se efectuará
este 7 de octubre en la Universidad Simón Bolívar.

Rectores argentinos
visitan la CUC

Una delegación de rectores de cinco universidades
argentinas visitó la UCV a fin
de presentar su oferta académica y de investigación,
además de acordar acciones
de cooperación. La reunión se
realizó el pasado 30 de septiembre en el despacho de la
Rectora Cecilia García Arocha,
donde la delegación dio a
conocer un proyecto subsidiado por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina, titulado
“Presentación y promoción
institucional de las universidades nacionales de la región
centro de la república argentina en la región andina”, el cual
plantea crear una red universitaria con instituciones
sudamericanas.

UCV preocupada
por pruebas internas
Durante el 3 y 4 de octubre se realizó en la
Universidad Cecilio Acosta
un Núcleo de Secretarios. Allí
se evaluaron los procedimientos utilizados por la OPSU
para la administración del
30% de los estudiantes que le
corresponde asignar. El
Secretario de la UCV, Amalio
Belmonte, manifestó su preocupación por el futuro de las
pruebas internas y ratificó su
propuesta de que los procedimientos, instrumentos y
políticas de admisión definitivas provengan de un gran
acuerdo que integre a todas
las universidades junto a la
OPSU.
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Bajo protesta el CU aprueba
presupuesto 2009
El Consejo Universitario de la UCV aprobó bajo protesta, en su sesión del pasado
1ro. de octubre, el presupuesto 2009. El
Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, informó que pese a la solicitud de la
asignación de 1,7 millardos de bolívares
para el ejercicio presupuestario del año
entrante, monto ajustado a los requerimientos reales de cada una de las
facultades, la asignación aprobada por el
Ejecutivo Nacional para la ejecución del
proyecto de presupuesto del año 2009 fue
de Bs. 1.082.675.336, lo que equivale a
menos del 60% del presupuesto estimado.
El Vicerrector Administrativo explica
que el presupuesto otorgado no considera
importantes requerimientos de la Institución, tales como el ajuste de la unidad
tributaria correspondiente al 2008, el índi-

Bernardo Méndez, Vicerrector Administrativo

ce de inflación en términos reales, las
demandas suministradas por cada una de las
unidades ejecutoras de la Institución en lo
que respecta a nuevos proyectos, las necesidades de planta física y equipamiento y la
actualización de las cláusulas convenidas
en los contratos colectivos con los gremios.
“Se trata de un presupuesto históricamente recurrente en el que se hace caso
omiso a las exigencias de las normas vigentes que requieren un presupuesto elaborado
por proyectos”.
Por las razones antes expuestas, el CU
designó una Comisión integrada por el Vicerrector y el Asesor Jurídico, Manuel
Rachadell, la cual redactó un comunicado
para informar a la comunidad universitaria
y nacional sobre la problemática que se presenta con este déficit presupuestario.

Continúa proceso de inscripción
Hasta el 17 de octubre se realizará el
proceso de inscripción en las 11 facultades
de la UCV. Este año, como en los anteriores, la UCV garantiza la inserción de los
nuevos estudiantes sin discriminar si provienen de colegios públicos o privados,
según lo dio a conocer José Gabriel Dorta,
Director de Admisión y Registro Estudiantil.
Señaló Dorta que se estima recibir una
cifra aproximada de 9.442 nuevos ingresos, según las previsiones aprobadas por el
Consejo Universitario en la sesión del 15 de
mayo de 2008.
“Las previsiones de cupos son las estimaciones de plazas registradas por cada
facultad para todas las formas de ingreso a
la UCV, las cuales son enviadas a la Oficina
de Planificación del Sector Universitario
(Opsu); los mismos enviarán el número de
estudiantes asignados correspondiente al
CNU y el resto de la matrícula está conformada por actas convenios, artículo 25,
pruebas internas y los convenios que tenga
la UCV con otras instituciones”.
Según comunicado emitido el pasado 29
de septiembre por la Jefa de Admisión e Inscripción de la UCV, Zonia Campos, hasta la
fecha se han formalizado 2.781, inscripcio-

En la Plaza Cubierta siguen atendiendo a los nuevos estudiantes

nes, distribuidas de la siguiente manera:
Arquitectura y Urbanismo 94, Ciencias 680,
Ciencias Económicas y Sociales 672, Ciencias Jurídicas y Políticas 421 estudiantes,
Facultad de Humanidades y Educación 726,
y Odontología 188 alumnos.
Las facultades de Agronomía, Ciencias

Veterinarias, Farmacia, Ingeniería y Medicina todavía no han comenzado su proceso
de inscripción. Gracias al Artículo 25 que se
refiere al ingreso de estudiantes por méritos deportivos y culturales, se han inscrito
43 jóvenes atletas y 25 estudiantes que se
dedican a promover la cultura.

Como medida fitosanitaria recuperan jardines de la UCV
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Actualidad ucevista
Gente UCV...
Francisco Antonio Muñoz
54 años al servicio
de la comunidad
ucevista

Francisco Antonio Muñoz, mejor
conocido como “Tío” es un ícono dentro de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, donde ha trabajado 51 años,
además de otros 3 en el Instituto Autónomo de la Ciudad Universitaria (ICU),
ente que construyó la Ciudad Universitaria en los años 50.
“Tío” fue uno de los fundadores del
edificio de la FAU y con orgullo cuenta
que tuvo el privilegio de abrir las puertas de la edificación junto al primer
decano, Willy Ossott.
Ha trabajado con todos los decanos
de la FAU. Laboró con Carlos Raúl Villanueva, creador de la Ciudad
Universitaria. “Lo conocí como profesor cuando estaba en la Escuela de
Ingeniería Eléctrica, fue un excelente
profesor, amigo, en fin una excelente
persona”, afirmó.
Con entusiamo comenta que “cuando hicieron las elecciones de egresados
UCV el año pasado, al pasar por donde
estaban los egresados, todos brincaban
y le decían “el tío”, “tío ven aca”, lo que
es una alegría grande para él.
Recuerda la época de Pérez Jiménez,
en especial el 21 de noviembre del 57, el
día en que los estudiantes se alzaron en
contra del régimen.”Yo me encontraba en
la Facultad; y el rectorado estaba todo
alzado, por lo que me metí en los ascensores de la Biblioteca Central. Tuve el
privilegio de quitar la corriente a los
ascensores y desde la mañana hasta la
tarde estuvimos encerrados a modo de
protección, mirábamos por las rejas lo
que estaba sucediendo, pero estábamos
tranquilos”.
Cuando no está en la FAU, el “Tío” se
siente mal. “La UCV me da vida, en vacaciones viajo fuera del país y al llegar a la
Central me tranquilizo, pues siento que
acá esta mi familia, que es el profesorado, el estudiantado y el público que
viene a la universidad.”
Con una gran sonrisa “Tío” finaliza
diciéndonos que es un empleado de servicio administrativo jubilado y esa
denominación para él significa estar al
servicio de todos.
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La Escuela de Ingeniería Civil pone en marcha un proyecto
para identificar las causas del bajo rendimiento estudiantil

Seminario Internacional sobre
gestión ambiental y riesgo
Enmarcado en la celebración de su
décimo aniversario, el Instituto Autónomo Municipal de Protección Civil y
Ambiente de Chacao (IPCA), realizó el
Seminario Internacional de Gestión
Ambiental y de Riesgo, los días 2 y 3 de
octubre en la Sala Francisco de Miranda de la UCV.
El evento estuvo patrocinado por la
Comisión para la Mitigación de Riesgos
(COMIR) y fue dirigido a gerentes, jefes,
responsables de salud, higiene, seguridad
industrial, brigadistas laborales, delegados de prevención y público en general.

Luisa Páez, Directora de Ambiente
del Instituto de Protección Civil y
Ambiente del Municipio Chacao destacó
que la finalidad del seminario fue generar un espacio de intercambio y debate
sobre los principales temas en las áreas
de la salud y la seguridad integral, así
como la gestión ambiental en comercios,
industrias, empresas y en todas las áreas
industriales, a la par de servir de difusión
de las últimas tendencias, posibilidades
de mejora, así como experiencias exitosas, nacionales e internacionales.

COMIR-UCV participa en debates sobre temas de salud y seguridad integral

Eventos
La Dirección de Extensión Universitaria invita a participar en el Diplomado “Gerencia de Logística Comercial”, a partir del 22 de octubre de 4:30 a 8:30 pm. Las
inscripciones son en la Dirección de Extensión Universitaria, Edificio Biblioteca Central, piso 5, de 8 am a 2 pm. Informan por el 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 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 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.
Del 22 al 24 de octubre en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se realizará el Foro “Universidades y Riesgos una vitrina desde la UCV.”
Con la charla “Autocracia y democracia: ¿sistemas políticos compatibles?” a
cargo de Germán Carrera Damas, se reiniciará la Cátedra Libre Monseñor Romero
el próximo 10 de octubre en la Sala E a las 5 pm. Las charlas continuarán los días 23
de octubre, 13 y 27 de noviembre y 11 de diciembre.
La Organización Nacional de Trasplante ha organizado el I Concurso “Gracias por
un Regalo de Vida”, en el cual podrá participar cualquier persona mayor de siete años
que desee escribir acerca de la donación. La recepción de cartas será hasta el 1ero
de noviembre. Mayor información en www.ontv-venezuela.org, el correo electrónico
0800donante@ontv-venezuela.org, y el el FAX (0212) 2618748, 2679258, 2679414.

FACULTAD
Plan Piloto en
Ingeniería:
“Pacto de
Rendimiento”
La Facultad de Ingeniería ha
decidido darle prioridad al tema del
rendimiento estudiantil, orientado
desde una perspectiva integral con
todos los actores de la comunidad
universitaria: estudiantes, personal
docente y autoridades.
El grupo pedagógico de la Escuela de Ingeniería Civil presentó el
“Pacto de Rendimiento”, enfocado a
identificar las variables que podrían
ser las causas del bajo rendimiento
estudiantil y presentar posibles soluciones.
Celia Herrera, Directora de la
Escuela de Ingeniería Civil señaló
que “profesores y estudiantes van a
estudiar la propuesta que contempla identificar los puntos de acuerdo,
generar medidas prioritarias con el
compromiso de las partes, estructurar
el pacto: motivaciones, problemas,
objetivos, principios de actuación,
medidas, compromisos, seguimiento y
evaluación”.
“Esta propuesta es para Ingeniería
Civil, pero de resultar exitosa, podría
replicarse en otras escuelas e incluso en otras facultades”, puntualizó
Herrera.

Se consolida red
inalámbrica en
Maracay
El pasado mes de septiembre, la
red inalámbrica de Internet de libre
acceso del campus Maracay cumplió tres meses de instalada,
período durante el cual se realizaron las distintas pruebas y
correctivos para que se consolidara
como la más grande de toda la Universidad.
La red inalámbrica fue instalada
a través de la gestión del Centro de
Estudiantes de Ingeniería Agronómica y las Bibliotecas Virtuales del
estado Aragua, ente que también
es el proveedor del servicio de
Internet. La misma, cubre un área
aproximada de 1,1 hectáreas, distribuidas entre las facultades de
Agronomía y de Ciencias Veterinarias y se encuentra abierta para
más de 3 mil personas que componen esta comunidad. Actualmente,
se está gestionando la ampliación
del área de cobertura dado el éxito
que representa este proyecto en
beneficio de la UCV.
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Gestión

La primera etapa de las obras que se adelantan
en la Zona Rental estará lista para marzo de 2009

Trabajos en Zona Rental
adelantados en 80%
La primera etapa de las obras que
se levantan en la Zona Rental de Plaza
Venezuela, estará lista para marzo de
2009. Un centro comercial, dos hoteles y una plaza de 20 mil metros
cuadrados constituirán el complejo. La
información la dio a conocer Frank
Marcano, Presidente de la Fundación
Fondo Andrés Bello (FFAB) de la UCV
a la prensa nacional.
La FFAB, encargada de administrar, inspeccionar y promover los
proyectos en esa área que pertenece

a la UCV, informó que la construcción
está adelantada en un 80%.
Las concesiones para el centro
comercial y los hoteles, se otorgarán
por 30 y 60 años respectivamente, y
el ingreso que generen se destinará a
investigación dentro de la Universidad.
La segunda fase del proyecto, que
aún está en licitación, estipula la construcción de 18 salas de cine, un
boulevard comercial así como anfiteatros para eventos y espectáculos.

UCV en encuentro
sobre innovación tecnológica
√
El Presidente de la Fundación UCV y el Director de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (DICORI), Genaro Mosquera e Igor Colina, respectivamente, asistieron
al VI Encuentro Universidad-Empresa-Estado, que tuvo lugar en la ciudad de Medellín, Colombia, del 1ro. al 3 de octubre pasado. Allí, la UCV presentó una ponencia
relacionada con las empresas universitarias, además de analizar y actualizar los convenios existentes.
El encuentro se efectuó con el auspicio de la Gobernación, la Alcaldía de Medellín, la Universidad de Antioquia, el Politécnico Colombiano “Jaime Izzasa Cavadid”,
la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Simón Bolívar y un conjunto de
empresas relacionadas con la innovación tecnológica.

Encuesta

Bienvenida
a los nuevos estudiantes
Con el objetivo de promover
los valores históricos, arquitectónicos y culturales presentes en
nuestra Magna Casa de Estudio,
el grupo de Guías de la Dirección
de Información y Comunicaciones
(DIC-UCV) le ha dado la bienvenida a la Universidad a los nuevos
ingresos, con visitas guiadas por
el recinto universitario.
El Grupo de Guías de la DIC
ha realizado estos recorridos con

más de 900 nuevos ingresos, así
como con los estudiantes del Programa Samuel Robinson, cohorte
2008-2009, a fin de mostrarles la
riqueza artística e histórica de
nuestra institución, la Ciudad
Museo nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO, buscando crear de esta
manera sentido de pertenencia
entre el nuevo estudiantado ucevista.

¿Qué le parece el menú de contingencia del Comedor Universitario?

NORBERTO LA FE
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA
ESTUDIANTE 3er SEMESTRE

BERTHY ORTEGA
FACULTAD DE MEDICINA,
ESTUDIANTE DEL 1er AÑO

YUSMARY RIVAS
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA
ESTUDIANTE 1er SEMESTRE

IVAN LOPEZ
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ESTUDIANTE 4to SEMESTRE

Mientras abren el Comedor me
parece que es una muy buena idea, sin
embargo, espero que no dure tanto
tiempo la reparación, pues me parece
incómodo tener que buscar un sitio
donde comer por no poder estar dentro de las instalaciones del Comedor
Universitario.

Creo que es algo desagradable, las
colas son muy largas aunque avanzan
rápido. El Comedor deberían haberlo
arreglado en el período vacacional, sin
embargo hay que destacar que el menú
de contingencia ha sido bueno. Ojalá
siga así al momento de ponerlo nuevamente en funcionamiento.

Es primera vez que uso el Comedor
y me parece bien el servicio, la comida
es balanceada. Aunque lo que deben
mejorar es la entrega de ticket, pues
perdemos tiempo en cola y debemos
ingresar a clases. Este menú ayuda
mucho al estudiantado mientras entra
en funcionamiento el servicio regular.

El servicio me gusta, es muy
bueno, realmente prefiero el menú de
contingencia que quedarme sin comida.
Las colas van más rápido. Espero que
culmine rápido la reparación, es más
agradable poder comer dentro de las
instalaciones del Comedor y no afuera.
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Orfeón Universitario:
65 años a casa llena
El Orfeón Universitario de la UCV
arriba a sus 65 años con una vida nutrida de éxitos y alegrías para la UCV, la
música coral y para Venezuela entera.
En el marco de su aniversario, la agrupación coral activa más antigua del país,
presentará el espectáculo “Orfeón a Casa
llena” el próximo 10 de octubre, a las 7
pm en el Aula Magna, en una edición
dedicada a Graciela Gamboa, quien por
más de 40 años ha contribuido a darle a
la institución el sitial que hoy disfruta.
El espectáculo se titula “Orfeón a
Casa llena”, en el cual participarán Ilan
Chester, El Cuarteto, Vasallos del Sol,
Soledad Bravo, María Teresa Chacín,
Pomarrosa, C4-Trío, El Chichón, Ensamble Gurrufío, Laureano Márquez y Adrián
Oscar Lista. Para anunciar este magno
acto, la Rectora de la UCV, Cecilia García
Arocha y el Director de Cultura y miembro de El Cuarteto, Raúl Delgado Estévez,

junto al Director del Orfeón, César Carrillo, ofrecieron una rueda de prensa a la
cual asistieron Ilan Chester, María Teresa Chacín y representantes de C4-Trío.
Los artistas que acompañarán al Orfeón Universitario en esta fecha, señalaron
que es un orgullo compartir con esta
agrupación que se destaca por su talento, camaradería y humor, además de
homenajear a Graciela Gamboa, quien
acompañó a la institución musical después
del trágico accidente de Las Azores y
quien contribuyó enormemente a su
refundación.
La Rectora expresó su satisfacción
porque esta agrupación musical, patrimonio de la nación, celebre 65 años.
La celebración del 65 aniversario del
Orfeón Universitario se extenderá hasta
el próximo 16 de noviembre con el concierto de gala en homenaje a Graciela
Gamboa.

Los integrantes del Orfeón junto a la Rectora de la UCV y los artistas que celebrarán el aniversario
anunciaron el espectáculo “Orfeón a casa llena”

Tradiciones populares
Con motivo de haberse cumplido recientemente los 60 años de la primera Fiesta de la Tradición, dirigida al poeta Juan Liscano, Cultura Chacao ha organizado
con el apoyo de la Dirección de Cultura de la UCV, un seminario titulado "60 años
de tradiciones populares en Venezuela. De la nación rural al país urbano en tiempos de globalización", los días 9 y 10 de octubre, a partir de las 8:30 am en la
Sala E. Quienes deseen participar pueden inscribirse por el correo: seminariotradicionespopulares@gmail.com

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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Aprendiendo a ganar
El pasado 2 de octubre se llevó a cabo la conferencia Formas de Desarrollar la Voluntad. La plática
se instaló gracias a la diligencia de la Presidenta del
club de atletismo ucevista, Gladys Hernández, conjuntamente con Alfredo Hernández, entrenador de esta
disciplina.
El coloquio mostró las distintas formas de superar
las barreras mentales que se crea el atleta antes de
la competencia, pero también, el cómo entrenarse de
cara al éxito. El facilitador, Hernán Yansen, instructor
de Judo, apuntó que los entrenadores cumplen un
papel fundamental para el desarrollo de las habilidades y aptitudes competitivas. Afirmó que se debe
establecer un plan de preparación física, que impulse
al deportista hacia la consecución de un alto rendimiento.
Yansen aseguró que “las profecías negativas autorrealizadas” afectan el rendimiento deportivo. Estas
se encuentran asociadas a la ansiedad, el estrés precompetitivo, la dificultad en la concentración y miedo
escénico, entre otros. No obstante, el judoka manifestó que estas barreras pueden superarse sobre la
base de objetivos vinculados a la autoconfianza, voluntad y perseverancia. Asimismo, dejó claro que la
búsqueda del espíritu competitivo, es cuestión de
aprender a ganar.

Los ganadores del Torneo durante la competencia

Ciencias realizó
Copa de Ajedrez
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Del 25 al 28 de septiembre la Facultad de
Ciencias de la UCV llevó a cabo el Torneo de
Ajedrez “II Copa de la Amistad-Facultad de
Ciencias 2008”. En el Torneo, que se realizó en
busca de reforzar el calendario nacional de ajedrez e impulsar el deporte, resultó ganador
Gerardo Marín, quien quedó empatado con Giuseppe Abatantuono, siendo el tercer lugar para
Carlos Martínez. El mejor femenino lo ocupó
Isnermi Flores y el mejor sub 20 Wilfredo Alcalá.
La competencia fue organizada por Pedro
Pulido, Presidente del Club de Ajedrez “Ciencias UCV” y Delegado de Ajedrez de la Facultad
de Ciencias. El arbitraje estuvo a cargo de Manglene de Matos (principal), Pedro Pulido y Miguel
Milano (árbitros adjuntos). Patrocinaron el evento la Facultad de Ciencias, la Secretaria de
Deportes de la Alcaldía Metropolitana, el Club
de Ciencias UCV, Club San José 21 y la Secretaria Ejecutiva del Consejo Metropolitano de
Planificación de Políticas Públicas.

