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VENEZUEL A

Rectora de la UCV denuncia atropello
por parte de Min-Educación Universitaria
“Explicó la Rectora
que durante la
reunión, el
Ministro acusó a la
Universidad
Central de no
presentar cuentas
claras,
mencionando
también la
situación del Fondo
de Jubilaciones”

El paro nacional de universidades que se llevó a cabo los días 12 y 13 de mayo,
debido a la crisis que sufren
las instituciones de educación
superior por el bajo presupuesto asignado, se cumplió
en un 90% según Héctor Moreno, secretario de la Junta
Directiva de la APUCV, ya
que existen algunos servicios
dirigidos a la comunidad que
no se paralizan, solo las actividades de pregrado y docencia.
Moreno aseguró que la
APUCV tendrá un consejo
superior para definir las políticas a seguir, y los términos
en que se van a plantear algunas propuestas como una
mega marcha hacia el Ministerio de Educación Universitaria y toma permanente del
mismo.

Sindicato de obreros
celebra
el Día de las Madres

Rectora Cecilia García Arocha, expuso ante el Ministro de Educación Universitaria su opinión con respecto a
posición del Ejecutivo

La Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, denuncia
que fue atropellada por el Ministro de Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, durante la sesión del Consejo Nacional de Universidades
(CNU) realizada el pasado jueves 13 de mayo.
Explicó la Rectora que durante la reunión, el Ministro
acusó a la Universidad Central de no presentar cuentas
claras, mencionando también
la situación del Fondo de Jubilaciones.
“Yo le di el número del oficio y la fecha, pues el 12 de
abril se presentó ante el Ministerio, la rendición de cuentas de la UCV hasta diciembre de 2009 y los saldos iniciales de caja de la UCV recibidos de parte de la Directora de Presupuesto de la gestión anterior”, agregó García
Arocha.
En relación al Fondo de Jubilaciones, anunció que el

Consejo Universitario de la
UCV decidió, en su sesión de
este miércoles 12 de mayo, la
desaplicación de la retención
del 4% mensual de los aportes de los profesores jubilados
desde enero de 2003 hasta junio de 2010, por lo cual se establecerá un cronograma de
pago.
“Ante esta situación, fuimos amenazados por el Ministro de hacer averiguaciones penales a los directivos del
Fondo”, señaló la Rectora,
quien añadió que incluso bajo la Dirección del ex Ministro Luis Acuña y el ex Director de la OPSU, Antonio Castejón, se trabajó en una comisión sobre este tema.
Relata, asimismo, que “el
Ministro tenía un tono airado
y alzó la voz diciendo que si
no aprobaban su propuesta,
él sencillamente la ejecutaba
como Ministro y denunciaría
a los que votaran en contra”.

Votos salvados
La Rectora expuso que
durante la sesión y ante las
palabras del Ministro, ella dio
su opinión y “fuí atropellada”. Luego de esto se retiró
del CNU, por lo que no dio su
voto salvado a las propuestas
del Ejecutivo.
Indica que otros rectores asistentes salvaron su voto en
relación con los aspectos en
que, consideraban, el Ministro no tenía razón y se
retiraron en solidaridad con la
UCV.
Ante ello, García Arocha,
considera que las universidades deben mantenerse
autónomas y libres, pues “la
universidad no es un régimen militar y el CNU
tampoco, y estoy convencida
de que saldremos adelante y
vamos a defender la institucionalidad y la academia,
pues existe una gran agenda
que atender”.

Rectorado entrega
Recursos
El Rectorado, a través
de la Coordinación
Administrativa, presentó
ante los miembros del
Consejo Universitario,
un resumen de los aportes realizados por este
despacho a las Facultades, Direcciones y
Dependencias Centrales,
en el período junio 2008mayo 2010, con el objeto
de ofrecer al Cuerpo una
síntesis de los aportes
más destacados que se
han otorgado desde el
Rectorado durante los
últimos 22 meses.
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Con motivo de la celebración del Día de las Madres, el
Presidente del SUTRA-UCV,
Carlos Suárez, con la colaboración del Secretario de Reclamos, Guillermo Guerrero,
y otros miembros del sindicato, organizó un homenaje para todas las madres trabajadoras obreras de la universidad, el pasado viernes 14 de
mayo en la sala Francisco de
Miranda. Durante el evento
las madres disfrutaron de
música en vivo y refrigerios,
también se les obsequió un
reloj a cada una.
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Actualidad ucevista
Rectorado realizó aportes a Facultades y Dependencias
Humberto Luque
El Rectorado, a través de
la Coordinación Administrativa, presentó ante los miembros
del Consejo Universitario, un
resumen de los aportes realizados por este despacho a las
Facultades, Direcciones y
Dependencias Centrales en el
período junio 2008-mayo 2010,
con el objeto de ofrecer al
Cuerpo una síntesis de los
aportes más destacados que
se han otorgado desde el Rectorado durante los últimos 22
meses.
En la presentación, a cargo
de la profesora Jeanette
Ascención, se señaló que el
total invertido por el Rectorado
en
el
período
Junio-Diciembre 2008 en las
Facultades y Dependencias
Centrales asciende a BsF.
8.555.535.
Destacó la profesora Ascen-

La Comisión Electoral de
la Asociación de Profesores de
la UCV realizó el pasado miércoles 12 de mayo, el referéndum aprobatorio para la Reforma Parcial de los Estatutos
de la APUCV, resultando ganadora la opción del SI en ambos artículos a reformar.
Héctor Moreno, secretario
de la Junta Directiva de la
APUCV, explicó que se le propuso al profesorado, después
de 9 meses de trabajo, la modificación parcial de los estatutos de la Asociación en dos
artículos, en primer lugar incorporar a los coordinadores
de todas las seccionales a la
Junta Directiva y en segundo
término, extender de un año

Disminuye
matrícula
estudiantil
Marlyn Valderrey

Rectorado presentó resumen de aportes a facultades, dependencias centrales y direcciones

sión, que “los recursos otorgados por el Rectorado en el año
2009 y primer trimestre de 2010
a Dependencias Centrales,
Facultades y Direcciones nos
da un total de Bs F.51.140.488”.

En tal sentido, la Coordinadora Administrativa, afirmó
que “aunque se han realizado
esfuerzos importantes para dar
respuesta a diversos problemas de infraestructura,

también se han atendido satisfactoriamente
diversas
solicitudes relacionadas con la
docencia y la investigación de
la Universidad Central de
Venezuela”.

Resultados del referéndum aprobatorio de la APUCV
Beatriz Firgau
Foto: José Lobo

Según estudio

a dos la permanencia para
ejercer mejor cualquier plan
de acción dentro del gremio.
Además se solicitó restringir
la reelección indefinida y limitarla a una sola vez.
Según Moreno, el total de
votantes fue 1.453, de una población de 6.854 profesores,
es decir, un 21% de la población, y aún cuando refleja un
alto porcentaje de abstención,
estas cifras históricamente son
cónsonas con la cantidad de
votantes que asiste a las elecciones de Junta Directiva de
la Asociación.
El Secretario explicó que
el número de votantes requerido para proceder a abrir las
urnas electorales es de 1.020,
un quórum del 15%, el cual
fue superado ya que el número de electores que ejercieron

Profesores asistieron a las urnas a votar en referéndum

su derecho fue de 1453. Para
el primer bloque de preguntas la opción del SI obtuvo
1215 votos (84%) y el NO 204
(14%). En el segundo lote la

opción del SI obtuvo 1250 Votos (86%) y el NO 163 votos,
(11%). El restante corresponde a los votos nulos.

El pasado 13 de mayo se
llevó a cabo en el auditorio de
la Escuela de Educación de la
UCV, la Conferencia “Once
años de Escolaridad y Alfabetización en Venezuela
1999-2009” dictada por el Dr.
Luis Bravo, investigador y
profesor de dicha Escuela, a
la cual asistieron profesores y
estudiantes de la UCV.
El estudio realizado por
Bravo revela que para 1999 la
población total era de
23.706.711 habitantes, de los
cuales un 29,7% estaba estudiando, bien sea educación
inicial, básica, diversificada
o nivel universitario. En los
últimos tres años, la población aumentó a 28.384.132
habitantes, y la cantidad de
estudiantes disminuyó a 10
millones, es decir, apenas un
37,5% de la población.
De estas variaciones, el
profesor señala que no se está
cumpliendo el Artículo 103
de la Constitución de la
República Bolivariana de
Venezuela, el cual expresa
que “toda persona tiene derecho a una educación integral
de calidad, permanente, en
igualdad de condiciones y
oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de
sus aptitudes, vocación y
aspiraciones. La educación
es obligatoria en todos sus
niveles, desde el maternal
hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las
instituciones del Estado es
gratuita hasta el pregrado
universitario…”.
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Vida universitaria
Gente UCV
Evelyn Alvarado:

La UCV es lo
más profundo
que se lleva en
el corazón

Por Rosmarbis Pérez
Evelyn Alvarado tiene diecisiete años trabajando en la
recepción del Rectorado y, durante todo este tiempo, lo que
más recuerda fue el día en
que aprobó la prueba interna
para estudiar Derecho. “Realmente no sabía cómo era, estaba muy asustada porque tenía muchos años que no estudiaba y cuando me dieron la
noticia de que había quedado
me asombré mucho. El Dr.
Giannetto, que era el Rector
en ese momento, al regresar
de un viaje me dice: ¿Y por
fin lo tuyo? Entonces le dije,
no ya yo estoy lista, empiezo
la semana que viene, a lo que
me respondió: ¡Así es que me
gusta la gente, que haga las
cosas por si misma!
Evelyn nos dice que para
ella la UCV es algo muy
grande. “Para mí la UCV es
algo muy profundo que se lleva en el corazón, y me da mucha lástima ver como se deterioran las cosas, la UCV es la
madre de muchos, es compartir con muchas personas importantes y queridas”.

Eventos
El 25 de mayo de 2010
a la 1:00 pm se realizará el
foro “La docencia ventral en
el estudiante” en el Instituto
de Medicina Tropical UCV.
Entre los ponentes están
Emigdio Balda, Decano de la
Facultad de Medicina, Luis
A. Colmenares, docente de
la Cátedra de Medicina Tropical, Eliel Andrade, Jefe del
Departamento de Medicina
Preventiva, entre otros.
El Grupo Ingeniería de
Arborización (GIDA-UCV)
invita a toda la comunidad a
una charla acerca de la problemática ambiental, el martes 18 de mayo a las 3:00 pm
en el aula 018 del Edif. de
aulas de la Facultad de Ingeniería de la UCV.
Se invita a participar
en los Cursos-Talleres de
educación a distancia MayoJunio 2010, que ofrece la Facultad de Ciencias. El curso
lleva por nombre “Introducción a la Plataforma de Administración y Dictado de
Cursos Moodle”, dirigido a
los docentes, con la finalidad
de brindar una experiencia
de aprendizaje significativo.
Visitar
http://ead.ciens.ucv.ve/uead/
cursosext.ht o llamar a la Coordinación de Extensión de
la Facultad de Ciencias:
6051168.
La Universidad Central
de Venezuela y la Escuela
de Artes se complacen en invitar a la comunidad universitaria y al público en general a la inauguración del
Rally Fotográfico “AccionArte 2010” que se llevará a cabo el 18 de mayo a partir de
las 3 pm en el Hall de la Biblioteca Central.

...desde la Facultad

Facultad de Ciencias difunde trabajos
de investigación y extensión
Dayana Boullón
Foto: Andrew Álvarez
En el marco del Año Internacional de la Biodiversidad se
realizaron las “Jornadas de Investigación y Extensión 2010”
en la Facultad de Ciencias de
la UCV, con el fin de difundir
el trabajo de investigación y
desarrollo, así como las actividades de extensión realizadas
en la Facultad. Así lo informó
Pío Arias, Coordinador de Investigación de la Facultad de
Ciencias.
Destacó Arias, que el tema
central de estas Jornadas fue
la Biodiversidad, resaltando el
incremento de los enormes daños que sobre las diversas especies está ocasionando el
cambio climático, poniendo como ejemplo la desertificación
que está acabando con muchos
ecosistemas.
Al evento asistieron expertos extranjeros en ecología, e

Jornadas de Investigación y Extensión favorecen discusión sobre tema de la
biodiversidad

investigadores del Instituto de
Ciencias de la Tierra, quienes
durante años han registrado la
evolución de los impactos al ambiente en los humedales venezolanos.
Para finalizar el Coordinador señaló que “esta Facultad

es muy productiva desde el
punto de vista de la investigación, el número de trabajos es
muy alto; asimismo con estas
Jornadas se pretende incorporar a los estudiantes a las actividades de investigación”.

Congreso Nacional
de Estudiantes de Psicología
Ailyn Pérez
Foto: David Ochoa
La Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela organizó, del 12 al 14
de mayo, el “II Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología”. El evento contó con
la participación de estudiantes de distintas universidades como la UCV, Universidad Católica Andrés Bello y
Metropolitana, y de otras instituciones de educación superior a nivel nacional.
Freddy Somoza, conseje-

Estudiantes presentaron investigaciones

ro de la Escuela de Psicología de la UCV, explicó que

la temática principal del
Congreso fue el trabajo del
psicólogo en la sociedad venezolana de hoy, atendiendo temas como la violencia,
la pobreza y la política. También indicó que se enfocaron en discutir acerca de la
psicología aplicada al campo social, no solo en la consulta individual, sino grupal.
Las conferencias contaron
con ponentes de la Escuela
y el Instituto de Psicología
de la UCV, así como profesores y profesionales de la
UCAB y otras instituciones.
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Gestión rectoral
Periodistas de la UCV trazan estrategias
Glenda González
Foto: Andrew Álvarez
A fin de trazar estrategias
comunes y promover una mayor integración y sinergia en la
labor comunicacional de la
UCV, periodistas de las distintas facultades y dependencias
realizaron una reunión de trabajo el pasado 13 de mayo en
el Jardín Botánico.
La reunión fue organizada
por la Dirección de Información
y Comunicaciones de la UCV
(DIC), con la asistencia de la
Coordinadora del Rectorado,
Jeannette Ascención, quien
asistió en representación de la
Rectora Cecilia García Arocha.
Durante este primer encuentro la Directora de la DIC,
Maribel Dam, presentó las líneas estratégicas en materia comunicacional, así como el sistema integrado de medios de
la Institución, junto a la propuesta de integración para optimizar el recurso humano con

Mardolei Prin Hernández

Coordinadora del Rectorado, Jeannette Ascención, representó a Rectora en la
reunión con los comunicadores

el que cuenta la UCV en el área.
Por su parte, el Subdirector,
Humberto Luque, destacó las
características de los medios de
difusión que publica la DIC: Correo Ucevista, Hora Universitaria, Visión Ucevista y los medios digitales. Igualmente los
comunicadores sociales de las
dependencias y facultades hablaron sobre los medios, estra-

tegias y canales de difusión que
utilizan.
Al respecto, convinieron en
unir esfuerzos a través de todos
los medios de difusión disponibles, con el objetivo de lograr
una mayor proyección y alcance de la imagen y labor de la
UCV. Igualmente se acordó realizar este tipo de reuniones con
mayor periodicidad.

V Encuentro de Ciencia y Tecnología

La Dirección de Extensión de la UCV tiene programas de justicia y derechos humanos para brindar
ayuda en las áreas penitenciarias y comunitarias, uno
de ellos funciona desde la
Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, se trata del
Voluntariado en Derechos
Humanos.
Tras diez años en funcionamiento, el grupo intenta
asesorar jurídicamente a
imputados,
procesados,
condenados y víctimas,
además de cooperar con
funcionarios del sistema judicial para contribuir a consolidar el Estado de Derecho en el país.

quien comentó que se tiene pensado realizar eventos como este, en Nueva Esparta, Delta
Amacuro, Amazonas, Bolívar y
Monagas, enmarcados dentro
de los convenios de cooperación de la UCV.
El objetivo del evento estuvo dirigido hacia la importan-

cia de la cooperación institucional, tanto interna como externa. Así mismo conocer las actividades de los diferentes participantes e intercambiar experiencias que permitieron a los
jóvenes, expandir sus conocimientos y su campo de opciones futuras.

Según su Directora, María
Josefina Ferrer, la propuesta
“es crear una cultura basada
en el respeto a los derechos,
porque eso permitirá reconocernos en el otro y tratarnos
con mayor consideración; hará más probable que vivamos
en un ambiente de paz y confianza”.
El Voluntariado trabaja estrechamente con el Servicio
Comunitario Estudiantil en la
promoción y difusión de los
derechos humanos, realiza actividades de extensión como
visitas a las cárceles, víctimas
y las comunidades, asimismo
ejecuta investigaciones sobre
la justicia restaurativa y más
recientemente sobre la seguridad integral en la universidad.

A través de las alianzas estratégicas
La DTIC se integra al mundo globalizado
Maythe Rocco

Rosmarbis Pérez
Foto: José Lobo

La Gobernación del Estado
Miranda conjuntamente con la
Universidad Central de Venezuela, organizó el V Encuentro
de Ciencia y Tecnología, el cual
reunió 26 liceos mirandinos preseleccionados por sus trabajos
académicos y de investigación,
además de instituciones de educación superior, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, y empresas privadas comprometidas con diferentes actividades científicas y tecnológicas.
El evento fue llevado a cabo
bajo la dirección de Erika Holzhauser, Coordinadora del Programa Miranda de la Dirección
de Extensión Universitaria,

Voluntariado de Derechos Humanos
promueve cultura de paz

Uno de los principales instrumentos que utilizan las organizaciones para resolver
los desafíos de la Globalización es la Alianza Estratégica.
Se trata de un entendimiento que se produce entre
dos o más actores sociales diferentes, quienes gracias al
diálogo y a la detección de
objetivos de consenso, pueden definir un Plan de Acción conjunto para lograr beneficios mutuos.
En el marco de la política
de Desarrollo Corporativo
para las soluciones tecnológicas en la UCV, asumida por
la DTIC, las alianzas estratégicas
son
una
alternativa para la ejecución

de los proyectos, ya sea con
las facultades y dependencias de la Comunidad como
con entidades externas.
Una evidencia del éxito
de esta propuesta, es el Sistema de Educación a Distancia (SEDUCV). En éste
se muestra el trabajo en equipo entre los expertos en Educación a Distancia y los de la
Plataforma
Tecnológica
(DTIC), capaces de apoyar la
implementación de aplicaciones, alojamiento de contenidos, conectividad, etc.
La DTIC también ha establecido alianzas estratégicas con empresas como Microsoft de Venezuela y Cisco de Venezuela.
Para mayor información,
visite: www.ucv.ve/dtic.
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Desde el CU
Propuesta de diseño curricular
de Biología
La Escuela de Biología está de júbilo. El Consejo de la
Escuela de Biología aprobó la
“Propuesta de Diseño Curricular”, en concordancia con
las políticas de las autoridades y el Plan Estratégico de la
Facultad de Ciencias. Uno de
los grandes lineamientos estratégicos, en el marco de este plan, es la optimización de
nuestro currículum, considerado clave para materializar
la visión y cumplir con la misión institucional de la Facultad. Los otros lineamientos
son: Organización, Extensión,
Docencia-Investigación, Pertinencia, Infraestructura Tecnológica y Recursos Financieros.
El Decano, Dr. Ventura
Echandía Liendo, en su discurso en las Jornadas de Investigación y Extensión 2010,
se refirió a esta importante acción de la Escuela de Biología, señalando: ”Recientemente en el Consejo de nuestra Facultad se consignó una
propuesta de cambio curricu-

El Consejo Universitario aprobó, por unanimidad, la recomendación de las tres comisiones técnicas, encargadas
del análisis de la situación del FONJUCV y del sistema de
seguridad social del profesorado, de desaplicar la retención del 4% mensual de los aportes de los profesores jubilados desde 01-01-03 y reintegrar dichos fondos, a partir del mes de junio de 2010, de acuerdo a un cronograma
concertado con el FONJUCV y su disponibilidad financiera. En este sentido, la Rectora anunció que en dos o tres
semanas, la comisión financiera presentará el esquema
acordado para realizar los pagos.

Disponible instructivo de VIII
Reunión Nacional de Currículo
lar para la licenciatura en Biología. Seguimos revisando la
ejecución de nuestro plan estratégico”.
La Directora de la Escuela
de Biología, Dra, Guillermina
Alonso, indicó: “Un cambio curricular no basta. Es un error
pensar que un cambio curricular es tan solo un cambio del
actual pensum. Se requiere de
un gran esfuerzo para implementar esta propuesta, la cual
posee una visión educativa integral, articulando aspectos

epistemológicos y socioeducativos”.
El cambio se orienta hacia
la educación para el desarrollo de competencias, en el marco de una estructura moderna, integrada, y coherente,
que posibilitará la educación
progresiva para el quehacer
profesional y el desarrollo personal, particularmente de los
modelos representacionales
que la Biología elabora sobre
la Vida.

Fundación UCV promueve emprendimiento
Como parte de las actividades desarrolladas por la Fundación UCV se inició la organización de la Reunión XXVIII
del Grupo Universitario Latinoamericano de Estudios para
la Reforma y el Perfeccionamiento de la Educación (GULERPE), bajo el patrocinio de
la UCV, en el Centro Internacional de Estudios Avanzados,
tal como lo informó el Presidente de la Fundación UCV,
Genaro Mosquera.
Señaló, por otra parte, que
ya se firmó el contrato LOCTI,
con el Instituto Clínico La Florida, para la ejecución de cur-

Cese de la retención
a los profesores jubilados

Genaro Mosquera, Pdte. de la Fundación UCV

sos de educación a distancia en
materia de Gerencia en Coordinación con la Dirección de

Tecnología e Información
(DTIC).
Destacó además el Presidente de la Fundación UCV,
que “se estudia con el Grupo
Negocios Digitales, un convenio de cooperación para el entrenamiento de emprendedores y desarrollo de empresas
universitarias”.
Otra información suministrada por Genaro Mosquera,
se refiere a que actualmente
dictan cursos de ampliación en
el Centro Internacional de Estudios Avanzados en el área
de exodoncia y prótesis dentales.

Tal como informó la Gerente de Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular del Vicerrectorado Académico,
Ruth Díaz Bello, el Instructivo para la inscripción en la VIII
Reunión Nacional de Currículo y el II Congreso Internacional de Calidad e Innovación en la Educación Superior,
ya está disponible en la página web: www.ucv.ve/curricular/congreso, en la cual puede obtenerse información sobre los costos y procedimiento de inscripción.

Administrativo organizará
jornadas para el IVSS
El Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, extendió una invitación a la comunidad universitaria a esperar las jornadas que organizará el ente que representa, con
el objeto de formalizar la inscripción ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ya que, según señaló “la
gestión de este trámite en forma individual no permite la
correcta fiscalización por parte de la Universidad”.

Efectuada reunión de la Comisión
Central de Admisión
Con la asistencia del Dr. Luis Bravo, el pasado 5 de mayo se realizó la reunión de la Comisión Central de Admisión, encuentro en el que el especialista hizo una presentación sobre las cifras más recientes del Instituto Nacional
de Estadística (INE), con relación al ingreso al sistema
educativo nacional, y el respectivo análisis de las tendencias reflejadas. Bravo también hizo énfasis en la necesidad de luchar en defensa de un mecanismo democratizador de ingreso al sistema educativo venezolano que posea
un criterio real de discriminación positiva.
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OBE inicia Programa de Emprendedores
Manuel Rangel
Foto: Ramón Cartaya
OBE inicia el Programa
de Emprendedores para todos aquellos profesores y estudiantes que quieran comenzar sus propios proyectos y negocios. Este programa pretende asesorar y responder todas las interrogantes de los ucevistas ansiosos
por desarrollar sus proyectos laborales. El programa
comenzó con el foro de lanzamiento del concurso Ideas y Planes de Negocios,
donde participarán los proyectos presentados por los
estudiantes de la UCV, en
una competencia nacional
contra los proyectos de otras
instituciones de Educación
Superior. Héctor Gómez, organizador del Programa, comentó “Este proyecto es im-

LA COMUNIDAD OPINA

¿Cuál es la
importancia de
la investigación
en el pregrado?
Manuel Rangel/
Kathleen Vivas

Importancia de la investigación
estudiantil
Qué importante es poder
sembrar en el estudiante el
interés por la investigación.
Esta semilla, le ofrece la posibilidad de hacerse de un
conocimiento, más allá de las
aulas de clase o de la información que la única fuente,
proveniente del profesor, le
pueda ofrecer.
A propósito de las recién
efectuadas Jornadas de Investigación Estudiantiles, organizadas por la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, se evidencia la creciente necesidad de generar
espacios en los cuales los estudiantes muestren su trabajo.
Impulsar la investigación
estudiantil fomenta la disciplina inherente a la tarea, y
la búsqueda de información

y el cruce de la misma con
otros investigadores. Cuando dicha actividad se promueve y fomenta en el pregrado se brinda una herramienta que les permitirá
avanzar de forma más segura en su proceso formativo.
En estos momentos, las
tendencias mundiales se dirigen a abrir a los estudiantes otras experiencias extracurriculares, entre las que se
considera la investigación y,
por supuesto, la posibilidad
de que sus trabajos se compartan a través de la red con
otros investigadores. Por otra
parte, la práctica constante
en esa línea, favorece el
aprendizaje y permite su formación integral de cara al
ejercicio laboral.

portante ya que la UCV ayuda a los estudiantes emprendedores a ingresar sin muchos obstáculos en el mercado laboral y a consolidar
sus ideas de negocios. Convocamos a todos los Ucevistas a presentar sus iniciativas en el concurso”.
Por otra parte, y como
marco del Programa de Em-

prendedores, OBE avanza
en la creación del portal de
empleo de la UCV, con la finalidad de acercar a los estudiantes al mercado laboral. Se espera que para dentro de 3 meses este portal
sea un hecho y se convierta
en una herramienta importante para la comunidad universitaria.

Francisco de Sousa
Derecho

Jesús de Almeida
Comunicación Social

Jessica Márquez
Comunicación Social

José Villin
Física

El hecho de investigar durante el pregrado nos ayuda a
salir adelante con nuestro rendimiento académico y fomenta
la resolución de los problemas
a investigar desde el aspecto
juvenil del investigador.

Es prioritario hacer investigaciones durante la carrera, ya
que prepara a los estudiantes a
su futuro laboral y evita que sean agarrados desprevenidos
durante trabajos como la tesis
o los postgrados.

La investigación en los estudiantes de pregrado es importante ya que fomenta la búsqueda de información y fuentes, habilidades básicas para
completar una carrera, además
que ayuda a los estudiantes a
crear sus propios criterios.

Cursar una carrera de pregrado perdería sentido sino se
fomentara la investigación, ya
que los profesores están en la
obligación de preparar a los
estudiantes para su futuro. Investigar es un requisito fundamental.

17 al 21 de Mayo 2010
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DEPORTES
Dirección de
Deportes rindió
homenaje a las
madres

Deportes celebró el 7 de
mayo, el Día de la Madre.
Allí, recibieron presentes todas esas mujeres que con su
labor y abnegación, impulsan la actividad deportiva de
la UCV. Madres que no sólo
contribuyen con la construcción de sus hogares, sino
también con el crecimiento
y la formación integral de los
atletas y deportistas ucevistas. En el homenaje, Nieves
Sansonetti, entrenadora de
Gimnasia Rítmica, recibió un
reconocimiento, por sus más
de treinta años de dedicación
a la UCV. La instructora expresó “son más de treinta y
seis años trabajando por niñas, hoy día mujeres de bien.
Y si bien tengo unos hijos,
también tengo muchas hijas.
Esas niñas que entreno día
tras día para que en un futuro sean campeonas”. Agradeció a todos por tan especial acto.

Gestión deportiva en las comunidades
Garrinson Maita
Foto: Archivo DIC-UCV
La Dirección de Extensión
de la Universidad Central de
Venezuela, a través del Programa Nueva Esparta, dictará el
Curso “Gestión Deportiva en las
Comunidades”. La actividad
tendrá lugar del 18 al 22 de mayo, en las instalaciones del C.C.
Bella Vista de Porlamar.
Milena Sosa, Directora de
Extensión, resaltó la importancia de incluir el deporte al trabajo de extensión universitaria,
en procura de contribuir con el
desarrollo de la sociedad, y el
crecimiento integral de los individuos. Yhajaira Parra, coordinadora del Programa, afirmó
que la actividad permitirá compartir nuevas experiencias, a fin
de contribuir con el fomento del
deporte, desde una perspectiva teórica-práctica.
El Curso pretende capacitar
a los líderes comunales de las

Yhajaira Parra, coordinadora del
Programa Nueva Esparta
once alcaldías, entre otras organizaciones y ONG´S: Instituto Autónomo Regional de Deporte del Estado, la Dirección
Sectorial de la Participación y
Desarrollo Social de la Gobernación, La Corporación Regional de Salud (Corposalud),
Fundación Precardio, Cardiosaludable y Fudasne, en el ma-

nejo de herramientas para la
promoción del deporte en las
comunidades de la región. Actividad que se inscribe en el
marco del Plan de Seguridad
Ciudadana, que desarrolla la
Gobernación del Estado Nueva Esparta, a través de su oficina de Planificación.
La instrucción y capacitación, estará a cargo de un grupo de profesionales, adscritos a
la Dirección de Deportes, quienes a través de la Dirección de
Extensión Universitaria y el Programa Nueva Esparta de la
UCV, facilitarán al grupo participante, un conjunto de instrumentos que les permitirá manejarse en las áreas de la planificación deportiva, manejo
presupuestario de eventos deportivos, asistencia médico-deportiva, la promoción y comunicación para el deporte en las
comunidades y evaluación de
actividades deportivas.

Enfoque Ucevista

La columna Enfoque Ucevista sigue su rumbo. Deporte en Extensión, fue el título
de la sexta columna publicada el pasado jueves 13 de mayo, por el diario Líder. El contexto se centró en la labor de
extensión universitaria, esta
vez en el marco de la gestión
deportiva. El artículo prestó
atención al evento de formación en “Gestión Deportiva en
la Comunidades”, que se estará realizando en la Isla de
Margarita, entre el 18 y el 22
de mayo.

Invitacional de APUNET
Rosmarbis Pérez

Un grupo de profesores de
la Facultad de AgronomíaUCV, participó en un maratón
y caminata de 10.3 km, que
tuvo lugar en la ciudad de San
Cristóbal el pasado 6 de mayo, atendiendo la invitación de
la Asociación de Profesores de
la Universidad Experimental
del Táchira (APUNET).
Entre los participantes del
evento estaban: Nancy Noguera. 1er, lugar en Categoría

Máster E femenino; Dolly Pérez, 2º lugar en Máster D femenino; Mario Urbaneja, 1er,
lugar en Máster Senior masculino, Santo Tomás Velázquez, 1er. lugar en Máster F
masculino, Freddy Monterre;
2º lugar en Máster D masculino, entre otros y el profesor
Ramón Álvarez quien resultó
ganador de la carrera general. Asimismo, el equipo masculino, obtuvo puntos suficientes para garantizarle a la
UCV el campeonato.

Maratón se realizó sin problemas

UCV TIERRA DE TODOS
lunes 11:30 am

/ 790 AM Radio Venezuela

8/Correo Ucevista

Cultura

21 de Mayo

Día Internacional de la Diversidad Cultural
Ricardo Zerpa
La Dirección de Cultura de
la UCV, conjuntamente con la
Comisión Permanente de Directores de Cultura de las Universidades Venezolanas celebra, el
21 de mayo en la sala (E) Francisco de Miranda, el Día Internacional de la Diversidad Cultural, con un encuentro donde
se abordará el Acercamiento de
las Culturas.
Los ponentes invitados son
los profesores: Andrés Rodríguez, Enrique Alí González Ordosgoitti y Atanasio Alegre,
quienes disertarán sobre el
Acercamiento entre Culturas en
un Mundo Mediatizado, la Diversidad Étnica en América La-

tina y la Globalización y Globalismo.
La Dirección de Cultura introduce este día como algo especial en su programación y es-

ta vez lo hace en el marco de la
proclamación, que hace Naciones Unidas, de 2010 como Año
Internacional del Acercamiento
de las Culturas, designando a
la UNESCO como organismo
principal en esta celebración.
El objetivo será revelar la
existencia de lo diverso en las
culturas de nuestro planeta. Darle cabida a esta tendencia lograría reconocer lo que enuncia
José Teixeira Coelho Netto: “revindicar, proteger, difundir los
derechos culturales significa revindicar, proteger y difundir
nuestra realidad y nuestro imaginario, y la vida y el mundo
que nos toca definir y proponer,
a cada uno de nosotros y a nosotros solamente”.

“Sainetes de hoy con estilos y temas de ayer”
Daniela López

El Teatro Universitario presenta, en la Sala de Conciertos
de la UCV, los sábados y domingos del 15 al 30 de mayo, a
las 3:00 pm, Sainetes, una obra
jocosa y de carácter popular, escrita por Humberto Orsini, con
personajes de la vida cotidiana
que dan fe del humor venezolano.
Bajo la dirección de Roberto Romero, con una propuesta
escénica ambientada en los años
20, 30 y 40, que busca descubrir la esencia y el gusto del ve-

DIC-UCV
síguenos
por

@dicucv

Roberto Romero, Director del TU

nezolano, se nos presentan 5
Sainetes de hoy con estilos y temas de ayer, entre los cuales es-

XVIII Festival de la Voz
Nacional Universitaria

tán: Más caliente que plancha
‘e chino, El mal paso y Los sueños rotos de la familia Verruga.
“Mi intención es hacer un
teatro de repertorio, sobre todo
de obras venezolanas de contexto latinoamericano, es decir
de habla hispana, esto no quiere decir que se dejará de montar clásicos del teatro inglés o
cualquier otro tipo de teatro” indicó Romero.
Con este montaje se busca
reivindicar al maestro Orsini en
su intención de rescatar la producción de este tipo de espectáculos e integrar a los jóvenes
del T.U. que se están iniciando
en el mundo del arte teatral.

Ricardo Zerpa
Diecisiete universidades
venezolanas participarán en
el XVIII Festival de la Voz
Nacional Universitaria y la
Canción Inédita 2009, en Homenaje al Maestro Otilio Galíndez y en el marco de los
10 años de la Declaración de
Patrimonio Mundial de la
Universidad Central de Venezuela.
Tres noches, dos de rondas eliminatorias y una de
gala, los días 20, 21 y 22 de
mayo, a las 5.30 pm, en el
Aula Magna de la UCV serán el escenario donde las
voces masculinas y femeni-

nas representantes de las
universidades participantes
medirán sus talentos, acompañados de una agrupación
de músicos dirigidos por Álvaro Paiva.
Cada noche contará con
invitados especiales como: La
Movida Acústica, La Trapatiesta, Chicas Voca, Glaymery González, Pastor Oviedo y Daniel Somaroó encargados de animar el espectáculo y presentar a los participantes.
Un calificado jurado seleccionará la Voz del Año
2009, y se rendirá homenaje
a Otilio Galíndez, reconocido autor venezolano.
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