
CORREO
UCEVISTA

Publicación de la Dirección de Información 
y Comunicaciones.  
Año 6. Nº 194. 24 al 28 de Mayo 2010

“El programa SOS está

orientado a apoyar con

conocimiento experto,

a distancia y con las

herramientas que

ofrece Internet, a

profesionales y

estudiantes de la salud

que laboran en centros

de atención primaria”

U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E  V E N E Z U E L A

Homenaje a
Raúl García Arocha

La comunidad de la Facultad
de Odontología rindió un senti-
do homenaje al Dr. Raúl García
Arocha, en el auditorio de la
Facultad. Allí, con una celebra-
ción eucarística, familiares y
amigos del ex Decano, entre los
que se encontraba su hermana,
la Rectora Cecilia García Aro-
cha, recordaron a quien en vida
estaría de cumpleaños, y dejó
marcada una honda huella
entre aquellos que lo conocie-
ron y compartieron su afecto,
su mística y entrega por la Uni-

versidad.

Secretario de la UCV 
recibe petición 

de estudiantes del M-28
El Secretario de la Universi-

dad Central de Venezuela,
Amalio Belmonte, atendió a
una solicitud de un grupo de
estudiantes del grupo denomi-
nado M-28, quienes pidieron
un derecho de palabra ante el
Consejo Universitario de esta
casa de estudio, a realizarse
este miércoles 26 de mayo, con
el propósito de exigir solucio-
nes ante la problemática de las
pruebas internas.

Entre las peticiones de los
estudiantes están tener acceso
a los resultados de las pruebas
internas, un debate con las au-
toridades universitarias acerca
de la matrícula estudiantil, cre-
ar un propedéutico, la elimina-
ción de las pruebas y la insta-
lación de una mesa de diálogo.

Resumen
de NOTICIAS

La Secretaría de la UCV,
por intermedio de la Comi-
sión  de Admisión, presentó
al Consejo Universitario, la
propuesta de forma de
selección de nuevos ingre-
sos a la educación superior
del país, titulado “El Ingre-
so Asistido: Calidad en la
selección/equidad en el
ingreso”.

La propuesta planteada,
sugiere la creación de un
Sistema Nacional de Admi-
sión bajo la dirección de la
Oficina de Planificación del
Sector Universitario (OPSU),
quien sería responsable de
su ejecución tanto en su
parte administrativa como
logística. 
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Secretaría propone
ingreso asistidoCon el objetivo de llevar

servicios de salud a diferen-
tes regiones del país, el pro-
grama SOS Telemedicina pa-
ra Venezuela, desarrollado en
la Facultad de Medicina de la
UCV, extiende su acción has-
ta el estado Nueva Esparta,
incorporando 14 centros en
distintos municipios de ese es-
tado, que desde el 21 de ma-
yo comenzarán a usar los re-
cursos tecnológicos aplicados
a la medicina.

La Rectora Cecilia García
Arocha, el Gobernador, Mo-
rel Rodríguez, el Decano
Emigdio Balda y demás auto-
ridades, junto a representan-
tes de las empresas patroci-
nantes Digitel, Microsoft, HP
y Total Oil  estuvieron presen-
tes en la inauguración del
Centro de Telemedicina de La
Asunción (Nva. Esparta). 

El programa está dirigido
a apoyar con conocimiento ex-

perto, a distancia y con las he-
rramientas que ofrece Inter-
net, a profesionales y estu-
diantes de la salud que labo-
ran en centros de atención pri-
maria. Desde Caracas, médi-
cos especialistas de la UCV
brindarán soporte en el diag-
nóstico y segunda opinión de
casos. Además, permitirá el
desarrollo de proyectos de in-
vestigación.

El director del programa,
Héctor Arrechedera, comen-
tó que “también se prevé el
uso de SOS Telemedicina pa-
ra Venezuela a fin de ofrecer
formación a distancia, me-
diante el suministro de cono-
cimientos certificados en sa-
lud, acceso a bibliotecas vir-
tuales contratadas por la uni-
versidad, y la educación de las
comunidades en sanidad y
prevención de enfermeda-
des”. 

Nueva Esparta se suma al programa 

SOS Telemedicina para Venezuela

Programa de la Facultad de
Medicina de la Universidad
Central de Venezuela, desti-
nado a reducir las barreras en
el acceso a los servicios asis-
tenciales, en beneficio directo
de pacientes que no cuentan
con fácil acceso a una consul-
ta con médicos especialistas.

Entre los servicios que ofrece
se encuentran la teleconsulta
y el telediagnóstico gratuitos,
proporcionados por profeso-
res calificados de las distintas
especialidades médicas, a fin
de que el personal de salud
pueda mejorar la calidad de
atención y diagnóstico  de los
pacientes. Asímismo, reduce
el traslado innecesario de
pacientes, costos y colapso en
hospitales.

SOS Telemedicina 
para Venezuela 

Rectora Cecilia García Arocha junto al Gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez, y representantes de

la Facultad de Medicina y del Programa SOS Telemedicina

MARCHA EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA

JUEVES 27 DE MAYO. PLAZA DEL RECTORADO. 9:00 am
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Actualidad ucevista
FCU realiza 
jornada médica

Secretaría propone Ingreso Asistido como vía para la equidad

La Secretaría de la UCV,
por intermedio de la Comi-
sión de Admisión, presentó
al Consejo Universitario, la
propuesta de forma de selec-
ción de nuevos ingresos a la
educación superior del país,
titulado “El Ingreso Asistido:
Calidad en la selección/equi-
dad en el ingreso”.

La propuesta planteada,
sugiere la creación de un Sis-
tema Nacional de Admisión
bajo la dirección de la Ofici-
na de Planificación del Sector
Universitario (OPSU), quien
sería responsable de su eje-
cución tanto en su parte
administrativa como logística. 

“El objetivo del mismo es
lograr que cada aspirante a
ingresar a la educación supe-

rior reciba una asistencia aca-
démica de acuerdo a sus
necesidades, con ello se esta-

ría logrando en la medida de
lo posible, que todos los aspi-
rantes cuenten con las

Humberto Luque

La Decana de la Facul-
tad de Ciencias Económicas
y Sociales, Sary Levy, a fin
de retomar contactos, afian-
zar las relaciones en áreas
de interés común y  buscar
fondos para que los inter-
cambios y proyectos conjun-
tos se concreten, informó so-
bre las actividades acadé-
micas sostenidas en su visi-
ta a diferentes universida-
des e institutos en Hungría
y la República Checa del 1
al 12 de mayo.

Durante las reuniones re-
alizadas en la Universidad
de Megatrend, en Belgrado,
la Universidad Karlova y el
Instituto de Investigaciones
Económicas en Praga, entre

otras, se conversó sobre con-
venios que incluyen la rea-
lización de proyectos de in-
vestigación conjunta, inter-

FACES fortalece relaciones académicas bilaterales
ticos, asesorías conjuntas, re-
alización de foros y confe-
rencias magistrales por me-
dio de videoconferencias, y
otras actividades que surjan
de la materialización de nue-
vos convenios y el fortaleci-
miento de los ya existentes.

Igualmente la Decana
asistió a las XI Jornadas Ibe-
roamericanas, en cuyo mar-
co se celebró la Conferencia
Internacional Inter/multidis-
ciplinaria Europa, Hungría
y América Latina, donde pre-
sentó el trabajo “Modelo de
Sistema Dinámico del Mer-
cado Petrolero Global”. Ade-
más se firmó una carta de in-
tención de convenio entre la
UM y la FaCES-UCV. 

El ingreso que propone la Secretaría, permitirá a cada aspirante recibir asisten-

cia académica

mismas posibilidades de par-
ticipar en el proceso de
selección”, señaló el Secreta-
rio, Amalio Belmonte.

El Sistema Nacional de
Admisión desarrollará, para
el aspirante, pruebas diag-
nósticas que le permitirán
conocer su estado actual de
conocimiento, sus limitantes
y las necesidades de forma-
ción; pruebas de exploración
vocacional que le indicarán al
mismo cuales son las áreas
de conocimiento en las que
tendrían las mayores posibi-
lidades de éxito para su
formación profesional; y prue-
bas de conocimientos
específicas, para las distintas
carreras que ofrecen las uni-
versidades.

El pasado 20 de mayo de
2010 se llevó a cabo en la sala
Mariano Picón Salas de la
Facultad de Humanidades y
Educación una “Jornada
Médico Asistencial” bajo el
programa PUMAS, Proyecto
Ucevista Médico Asistencial,
de la Federación de Centros
Universitarios.

En la Jornada se realizó
Despistaje de Diabetes Melli-
tus, Despistaje de Hipertensión
Arterial, se expidieron  Certi-
ficados Médicos Viales, por el
Colegio de Médicos del Distri-
to Metropolitano de Caracas,
y exámenes visuales con la
venta de lentes a precios soli-
darios, financiamientos y
facilidades de pago para los
jóvenes; también contaron con
la participación de la Asocia-
ción Civil de Planificación
Familiar (PLAFAM), quienes
dieron charlas sobre Enferme-
dades de Transmisión Sexual
y Métodos Anticonceptivos.

Según Ricardo Lombardi,
Secretario de Reivindicacio-
nes del Centro de Estudiantes
de Bioanálisis, se tienen pre-
vistas otras jornadas dentro de
la Universidad pero por ahora
no tienen fecha, así que se
invita a la comunidad Ucevis-
ta y al público en general a
estar atentos .

cambio docente, movilidad
estudiantil a nivel de pregra-
do y postgrado, pasantías de
investigación durante sabá-

Beatriz Firgau

Marlyn Valderrey
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Vida universitaria

María Lugo:
“La UCV es el
regalo que Dios
me dio”

Eventos
En el marco del IX ani-

versario del Programa de Coo-
peración Interfacultades (PCI),
se realizará el foro "La pasión
del Fútbol: una mirada inter-
disciplinaria", en la Sala E, el
jueves 27 de mayo a las 10
am. Intervendrán: Ignacio
Ávalos, Manuel Llorens, Al-
berto Camardiel, Luis Angari-
ta, Erasmo Provenza y tendre-
mos en videoconferencia des-
de Mérida a Richard Páez. Al
finalizar el foro habrá un en-
cuentro amistoso en la cancha
de Fútbol de FaCES (1 pm).

La Comisión Central de
Currículo de la Facultad de
Medicina invita a la comuni-
dad académica de la Facultad,
a participar en las III Jornadas
de Currículum de la Facultad
de Medicina-UCV; evento a
celebrarse el próximo 28 de
mayo de 2010, a partir de las
8:00 am, en las instalaciones
del Decanato, Auleta “Andrés
Gerardi”.

En el marco de las cele-
braciones del año Bicentenario
de la Independencia de Vene-
zuela, el Decanato de FACES,
la escuela de Estudios Interna-
cionales y la Embajada de Es-
paña en Venezuela invitan al
foro España y Venezuela: el
Tratado de 1845 y el inicio de
la relación bilateral. Miérco-
les 26 de mayo en la Sala de
Traducción Simultánea, Edif.
FACES piso 7 a las 10:00 am.

El Servicio de Neumo-
nología del Hospital Universi-
tario de Caracas y la Dirección
de Asistencia y Seguridad So-
cial, inician la campaña de
Cesación Tabáquica con tres
charlas, entre ellas El taba-
quismo y su impacto en la
salud, dirigidas a los trabaja-
dores universitarios el día 28
de mayo en la Sala Francisco
de Miranda a partir de las 8:00
am y hasta las 3:00 pm.

María Lugo es egresada
de la UCV como Trabajadora
Social en 1990; la UCV le dio
la oportunidad de trabajar,
en ella estuvo 15 años en el
Departamento de Trabajo So-
cial, en el Programa de Beca
Estudio, y desde hace cuatro
años desempeña una exce-
lente labor como orientadora
en OBE . 

“Hago un trabajo, para
mí, exquisito, por aquí han
pasado muchísimos estudian-
tes y he logrado a través de
mi experiencia, del conoci-
miento y por supuesto de mi
aptitud, hacer que el estu-
diante se encuentre a sí mis-
mo y busque sus propias he-
rramientas, en esta universi-
dad, para lograr un objetivo
de vida, egresar y continuar
en su desarrollo personal,
profesional y puedan sus co-
nocimientos al país”.

Lugo ha ayudado a estu-
diantes a solucionar sus pro-
blemas, tiene la capacidad
de ser una amiga más, darles
apoyo cuando lo necesiten y
asegura haberlo hecho siem-
pre con voluntad y dedica-
ción. 

Un grupo de estudiantes
de la Escuela de Artes de la
FHE llevó a cabo el primer
Rally Fotográfico Accionar-
te 2010, el pasado martes 18
de mayo, en el cual fueron
exhibidas más de 80 fotos a
lo largo del Hall de la Biblio-
teca Central donde inició su
recorrido. 

Durante el evento se otor-
gó un reconocimiento a los
ganadores de los tres prime-
ros lugares del concurso. El
1er. lugar, lo obtuvo Enzo Se-

Accionarte: nueva forma de concientización 
con enfoque creativo

bastiani; el 2º, Oriana Puya-
rena, ambos estudiantes de

Ucevistas disertaron sobre deforestación 
y cambio climático

El impacto de la defores-
tación en el cambio climáti-
co fue tema de discusión es-
te martes 18 de mayo, en la
Facultad de Ingeniería, du-
rante un foro abierto convo-
cado por el Grupo Ingenie-
ría de Arborización (GIDA),
donde se resaltó la impor-
tancia de la selva amazóni-
ca como generadora de llu-
via y por consiguiente ga-
rante de la disponibilidad de
agua potable en los países
que, al igual que Venezue-
la, se ubican geográficamen-
te en la región ecuatorial.

El activista ecológico Le-
obardo Acurero, coordinador
del Centro de Investigación
e Información Ecológica (CI-
NECO), aseguró que la se-
quía que vive Venezuela pu-
so en evidencia “la dramá-
tica destrucción a la que han

estado sometidas las cuen-
cas hidrográficas de los prin-
cipales ríos del territorio”.

Por su parte, Francisco
Herrera, del Centro de Eco-
logía del Instituto Venezola-
no de Investigaciones Cien-
tíficas (IVIC), abordó la im-

portancia de generar un cam-
bio drástico en el modelo de
desarrollo, que garantice una
distribución más homogénea
de los recursos, con base en
lo que llamó “una lógica eco-
lógica”, con miras a minimi-
zar el impacto ambiental. 

Francisco Herrera y Leobardo Acurero

Por: Marlyn Valderrey
Foto: Andrew Álvarez

Daniela López 
Foto: Ramón Cartaya

la Escuela de Bibliotecolo-
gía; y el 3º fue para la profe-
sora Mina Vivas, de la Fa-
cultad de Ingeniería.

Se reconoció también, co-
mo Mención Honorífica, el
trabajo de Marielina Oban-
do y Oriana Villarroel, estu-
diantes de Artes y Sociolo-
gía, respectivamente, y a Ra-
món Novo, escogido por vo-
tación popular a través de la
red social Facebook.

Esta exhibición también
será llevada a la Sala Maria-
no Picón Salas, de la FHE  el
próximo 21 de junio.

GIDA
FOTO: José Lobo

Participantes galardonados
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Gestión rectoral
24 al 28 de Mayo 2010

La Rectora de la Univer-
sidad Central de Venezuela,
Cecilia García Arocha y el
Embajador de Francia, Jean
Marc Laforet, junto con sus
representantes en las áreas
de cooperación científica,
educativa, lingüística y cul-
tural entre Francia y Vene-
zuela, se reunieron en la
UCV a fin de optimizar las
relaciones bilaterales en ma-
teria de convenios de estu-
dio.

El cuerpo diplomático se
comprometió a estudiar los
convenios existentes y sos-
tener próximas reuniones
que permitan establecer nue-
vos proyectos. De igual mo-
do, la Dirección de Coopera-
ción y Relaciones Interinsti-
tucionales de la UCV, a tra-

UCV y Embajada de Francia afianzan acuerdos
bilaterales

vés de su Director, Igor Co-
lina, señaló que la UCV man-
tiene convenios con tres uni-
versidades francesas, y la
idea es establecer nexos que
permitan fortalecer y ampliar
la gama de ofertas.

En el marco del fortaleci-
miento de la plataforma tec-
nológica de la UCV, el pró-
ximo mes de junio, se dará
inicio a la tercera fase del Pro-
yecto de Actualización Tec-
nológica de las Edificaciones
(ATE) de la Universidad Cen-
tral de Venezuela, desarro-
llado por la Dirección de Tec-
nología de Información y Co-
municaciones (DTIC). Con
esta fase se continuará el pro-
ceso de consolidación de la
plataforma de red, para el so-
porte de servicios corporati-
vos tales como Comunicacio-
nes Unificadas (Telefonía IP),
Redes Inalámbricas, Video
Vigilancia, entre otros.

Se invita a todas las Fa-

DTIC avanza en junio
Tercera Fase del Proyecto ATE

cultades y Dependencias a
participar en este proceso pa-
ra la adquisición de los swit-
ches de comunicaciones e
instalación del cableado es-
tructurado. Las personas in-
teresadas ponerse en contac-
to con la DTIC a través de
serviciosdtic@ucv.ve.

Es importante acotar que
en la segunda fase de este
proyecto se hizo la adquisi-
ción de 348 switches, y se
contrató a empresas exter-
nas para la instalación de 482
puntos de red y la instala-
ción de 14 trabajos de tendi-
do de fibra óptica. Esta fase
se encuentra en un 85% de
avance.

El CDCH financia 
las investigaciones en la UCV

El Consejo de Desarro-
llo Científico y Humanísti-
co CDCH, es el organismo
encargado de planificar co-
ordinar y ejecutar las polí-
ticas científicas, humanísti-
cas, sociales y tecnológicas
de los programas académi-
cos de la UCV, fomentando
y financiando los proyectos
de investigación de la co-
munidad Ucevista.

El CDCH tiene tres pro-
gramas de financiamiento
para la investigación. El pri-
mero de ellos es para pro-
yectos individuales, orien-
tados a beneficiar y resol-

ver conflictos en la sociedad.
El segundo se encarga de
financiar grandes investiga-
ciones, formando el perso-
nal docente y de investiga-
ción necesario, otorgando
becas, subsidios y fomen-
tando los intercambios cien-
tíficos y culturales con otros
países. El financiamiento
para publicaciones es el ter-
cer programa de financia-
miento del CDCH, donde se
colabora con la publicación
de libros, revistas, artículos
y estudios de carácter cien-
tífico y de investigación.

Beatriz Firgau
Foto: Andrew Álvarez

Maythe Rocco

Manuel Rangel

Embajador de Francia, Jean Marc Laforet y la Rectora Cecilia García Arocha

FIBV celebra su XIX aniversario

Con ocasión de cumplir-
se 19 años de la creación de
la Fundación Instituto Botá-
nico de Venezuela, se ha pre-
parado una serie de activi-
dades para celebrar.

Así que desde el 19 y has-
ta el 31 de mayo se llevarán
a cabo diversos eventos co-
mo parte de los festejos. Es-
tá prevista la inauguración
de la Plaza “Los jardineros”,
una feria ambiental, planta-
ción de árboles de diversas
especies, un acto protocolar
que contará con la presencia
de las autoridades rectorales
y la participación del Orfeón
Universitario, entre otras mu-
chas actividades para el dis-
frute de la comunidad uni-

La FIA rinde 
tributo a la CUC

La Feria Iberoamericana
de Arte (FIA) de este año re-
conocerá a la Ciudad Univer-
sitaria de Caracas como obra
máxima del arquitecto Car-
los Raúl Villanueva, con una
exposición sobre la CUC, que
el 2 de diciembre de 2010
cumple 10 años de haber si-
do declarada Patrimonio
Mundial por la UNESCO. La
muestra que se inaugurará
el próximo 9 de junio está
siendo organizada por el Rec-
torado, con el apoyo de la Fa-
cultad de Arquitectura y Ur-
banismo y la Galería de Ar-
te Universitaria, adscrita a la
Dirección de Cultura.

Mariana Gil

Mariana Gil

García Arocha señaló que
“Para nosotros siempre es
importante el contacto, la vi-
sita, la mano estrechada. La
presencia de esta universi-
dad, con su vocería, en otros
países es muy importante y
eso tiene que producirse”.

versitaria y del público en ge-
neral. Para mayor informa-
ción pueden escribir a pren-
safibv@gmail.com o llamar al
6053994.
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El pasado 13 de mayo, la
Comisión de Mitigación y Ries-
gos, COMIR, atendió la invita-
ción remitida por la Dirección
Nacional de Protección Civil y
Administración de Desastres,
para participar en el “Taller de
recopilación de Información pa-
ra la elaboración del documen-
to País en materia de reducción
del riesgo de Desastres (RRD)
2009-2010”, enmarcado en el
Proyecto de “Preparación ante
desastres de la Oficina de Ayu-
da Humanitaria de la Comisión
Europea”, ejecutado por la
ONG Cáritas de Venezuela, in-
formó María Eugenia Korody,
Coordinadora de COMIR.

Korody señaló, además, que
dentro de las actividades pre-
paratorias al ejercicio de des-
alojo por evento sísmico que se
realizará el próximo 17 de ju-
nio, la Facultad de Farmacia
realizó la entrega de un mate-
rial informativo de cómo actuar
en caso de sismos, y recibieron
el pasado 19 de mayo  la char-
la, dictada por el Ing. Demiter
Díaz del Cuerpo de Bomberos

tión de Riesgos, en la Sección:
Avances y retos en lo educati-
vo e institucional, dentro del IV
Seminario Internacional “Invo-
lucrando a la Comunidad en
los Programas de Reducción de
Riesgos”, celebrada en Mara-
caibo; en la cual, Jesús Delga-
do, presentó la charla: La co-
munidad de práctica: Una ex-
periencia de articulación en
Gestión de Riesgos basada en
los flujos de información y la
reducción de la vulnerabilidad.  

COMIR apoya labor en materia 
de Prevención de Riesgos 

Voluntarios Universitarios, “Los
sismos y cómo actuar en caso
de terremotos”, donde se ex-
puso la historia de los terremo-
tos, origen técnico, los sismos
en Venezuela y los tips de có-
mo actuar antes, durante y des-
pués de un evento sísmico”.

De igual forma, y como par-
te de la política formativa que
adelanta COMIR, la profesora
Mercedes Marrero, presentó la
charla: Una Experiencia para
la Formación Docente en Ges-

Feria agrícola de la Facultad de Agronomía

Se realizó primera reunión del CNU
La Rectora Cecilia García Arocha presentó en detalle, al Con-

sejo Universitario, la información sobre la primera reunión del
CNU, que se realizó este año en la sede de la Universidad de las
Artes. El punto a resaltar dentro de lo que se aprobó en el CNU,
ese día, es lo relativo a la propuesta presentada por el Ministro pa-
ra la Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, sobre los Fondos
de Pensiones y Jubilaciones de las Universidades Nacionales, la
cual consignó, en ese mismo momento, a objeto de ser discutida
y aprobada.

En este sentido, la Rectora relató la posición asumida por los
integrantes del CNU presentes, en cuanto a los aspectos formales
de los procedimientos implementados en la reunión, y sobre el
contenido de la propuesta, el cual contempla, entre otras cosas,
restablecer a cada Universidad el control directo en la custodia y
administración de los Fondos de Pensiones y Jubilaciones. 

Realizado Núcleo
de Vicerrectores Académicos

El Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, presidió en su ca-
rácter de Coordinador Adjunto, la Primera Reunión Extraordina-
ria del Núcleo de Vicerrectores Académicos -NVA, celebrado en
la Universidad Nueva Esparta-UNE, Caracas. 

La agenda incluyó, entre otros puntos, la intervención del pro-
fesor Peñalver, en representación del Ministro Edgardo Ramírez,
centrada en la propuesta más elaborada del Programa Nacional
de Formación-PNF. A la fecha están gestionando la autorización
de las universidades públicas para iniciar los PNF. 

Reuniones con los gremios
Durante las últimas semanas se ha desarrollado un ciclo de

reuniones con los distintos gremios que hacen vida dentro de la
UCV, con el objeto de revisar la normativa laboral vigente, esta-
blecer deudas y criterios para los cálculos correspondientes. De
igual forma, actualmente se agiliza desde el Vicerrectorado Admi-
nistrativo, el proceso de revisión de las nóminas para el pago del
resto de la deuda año 2008, con el objeto de tener todo listo para
efectuar el pago, tan pronto se reciban los recursos por parte del
Ejecutivo.

Reinauguración Centro de Asesoría Legal 
“Padre Olaso”  

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV reinau-
guró, el pasado 17 de mayo, el Centro de Asesoría Legal “Padre
Olaso”, en la Parroquia Universitaria, con la presencia de la Rec-
tora Cecilia García Arocha, acompañada por el Director de DICO-
RI, Ygor Colina, y el Decano de la Facultad de CJP, Ramón Cra-
zut. Otros invitados especiales como el Padre Raúl Herrera, Párro-
co de la Parroquia Universitaria, Monseñor Ovidio Pérez Morales,
Padre Provincial de Los Jesuitas, así como miembros del Centro
para la Paz y los Derechos Humanos y asesores y estudiantes li-
gados a esta Parroquia, también se hicieron presentes.

Este centro, a través de estudiantes de los últimos semestres de
la Facultad prestarán labor social a la gente de bajos recursos asis-
tiéndolos jurídicamente, y a su vez, formarse con la orientación de
los profesores que los respaldan en este trabajo.

Desde el CU

Desde el  jueves 20 de ma-
yo, está abierta “La Feria Agrí-
cola” de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad Cen-
tral de Venezuela en Maracay
estado Aragua.

Este evento se realizará en
la nueva sede del Museo del
Instituto de Zoología Agrícola
(MIZA), ubicado en el campus
universitario, el cual tiene por
objeto proyectar el trabajo que
se desarrolla  en esta institu-
ción en las áreas de Docencia
(pregrado y postgrado);  Inves-
tigación;  Extensión y   Servicio
Comunitario para el desarrollo
de las Ciencias Agrarias en el
país.

Facultad de Agronomía promueve actividad agrícola en la región aragüeña

María Eugenia Korody, Coordinadora de COMIR en actividad preparatoria
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Ofrece, en ese sentido, a
los estudiantes, la oportunidad
de alcanzar una visión más am-
plia de su formación, median-
te la facilitación de herramien-
tas y una adquisición de ex-
periencias y competencias,
que apunta hacia una visión
más holística.

El PCI ofrece una oportu-
nidad de manejarse en un am-
biente de nuevos paradigmas
educativos, orientados hacia la
articulación de saberes y pun-
tos de encuentro entre los mis-
mos.

PCI favorece la integración
El Programa de Coopera-

ción Interfacultades, PCI,
pronto arribará a sus nueve
años de funcionamiento. El
mismo, recoge hoy toda  una
experiencia digna de recono-
cimiento, pues ha hecho posi-
ble un viejo anhelo: lograr la
integración de las distintas es-
cuelas y facultades a través del
eje curricular.

Desde este programa uce-
vista, los líderes del mismo se
han planteado la generación
de redes de conocimiento; pa-
ra lo cual identificaron áreas
temáticas transversales y en
torno a ellas han generado di-
chas redes.

El PCI, parte de la necesi-
dad de trabajar con un estilo
académico cooperativo, hori-
zontal e interdisciplinario, que
profundiza en el afianzamien-
to de las redes, para de esta
manera hacerlas más comple-
tas e integrales.

24 al 28 de Mayo 2010

La UCV siempre ha tenido
como meta, formar hombres y
mujeres que cuenten con la
mejor preparación profesional,
pero además la universidad
ofrece diferentes servicios que
ayudan a sus estudiantes a
desarrollarse académicamen-
te en las mejores condiciones.
La Organización de Bienestar
Estudiantil (OBE) es el ente
que se encarga de organizar y
administrar los programas y
servicios estudiantiles que ayu-
dan económicamente y en
materia de salud al estudiante.

Servicios que presta OBE
El servicio del comedor es

el más utilizado por los Ucevis-
tas. Cada día se sirven 6 mil
500 platos, que cuentan con
menús variados, elaborados
por nutricionistas egresados de
la Universidad. De esta forma

OBE al servicio del estudiante 

el estudiante recibe tres comi-
das diarias totalmente
gratuitas. El servicio medico
es muy utilizado. Medicina
general, dermatología, oftal-
mología, psiquiatría, fisiatría,
ginecología y obstetricia son
las áreas que cubre OBE, para
cuidar la salud de los estudian-
tes. El Departamento de

Trabajo Social se encarga de
proporcionar asesoramiento y
apoyo económico a los estu-
diantes a través de becas,
pasantías,  residencias estu-
diantiles, entre otras; y las rutas
del transporte de la UCV,
benefician a cientos de estu-
diantes diariamente.

EL TEMA

Máximo Febres 
Ingeniería Civil

Me parece que  es importante
porque me ayuda a indagar en los
conocimientos que no he explora-
do en ninguna materia de la carrera,
porque no corresponden al currícu-
lo de materias electivas, en la
carrera que escogí. Además com-
plementa  nuestro conocimiento
global.

Yulimar Lares
Geografía

Me parece que es un com-
plemento importante para ampliar
conocimientos en cultura gene-
ral. Además me permite ampliar la
perspectiva de mi carrera, agre-
gando materias de otras áreas
de conocimiento, lo cual favorece
la transdisciplinariedad.

¿Qué importancia
tiene el 
programa 
PCI para tu
carrera?

LA COMUNIDAD OPINA

Daniela Salazar / Manuel
Rangel

Rosmarbis Pérez 

Naidely Betancourt 
Comunicación Social
Con este programa se logra

hacer una sinergia entre los servi-
cios que prestan otras carreras a
nivel académico y los que presta mi
escuela. Me parece algo de suma
importancia, que todas las áreas de
conocimiento se unan para así
tener un concepto más amplio de
la Institución.

Andy Herrera 
Ingeniería Civil

Las materias del PCI pueden
ampliar los conocimientos en otras
áreas que desconocemos y que no
están comprendidas en el pensum
de estudios. Creo que su importan-
cia radica en que las mismas nos
ayudan a tener una visión más
amplia y objetiva ,  mejoran nues-
tros conocimientos. 
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DEPORTES

Desde el miércoles 12 hasta el sába-
do 15 de mayo,  en las instalaciones  del
Gimnasio Cubierto, se desplegó  XIV
Copa de Gimnasia Rítmica.

El evento  contó con la participación
de siete estados: Zulia, Falcón, Miran-
da, Mérida, Vargas, Carabobo y Distri-
to Capital, representados por  500 niñas,
en   edades comprendidas entre 7 y 15
años.

En el gimnasio, las niñas de nuestra
casa, sacaron a relucir su vuelo y arra-
saron en la categoría máxima avanzada,
para catalogarse como Campeonas por
equipo.

-Maria Daniela León – 1er Lugar
“Pelota”

-Leya Castro – 1er Lugar “Cinta”.
-Maria Alejandra Castillo – 2do Lu-

gar “Cinta”
-Gemaru Fajardo – 1er Lugar

“Cuerda”

UCV arrasa en Copa de Gimnasia Rítmica

-Valesca Ojeda del 3er nivel, fue la
Campeona obteniendo una puntuación
de 9.50; en el  aro 7.475 y en AA 16.975
puntos.

En este evento, se contó con la par-
ticipación de jueces que tienen presen-
cia en Juegos Nacionales y cuatro de
ellos con asistencia a campeonatos in-
ternacionales, también estuvo presente

Texto: Gabriel Moreno
Foto: Kenys Campos

la Directora de Gimnasia Rítmica en
Venezuela Marly Rojas,  Yulmara Mo-
nasterios, miembro de la Comisión
Técnica Nacional y Rosa de Castillo,
Secretaria General del Club de Gim-
nasia Rítmica UCV y Presidente de la
Asociación de Gimnasia del Estado
Vargas.

El pasado domingo 16 de mayo, en
el Club de tenis de mesa UCV, se re-
alizó el 1er. Campeonato Invitacional
UCV 2010, donde participaron las ca-
tegorías pre – infantil e infantil, en el
cual los jóvenes de dicho club, mos-
traron su habilidad y destreza en la
disciplina.

Por su parte, el entrenador Daniel
Cabrices hizo referencia como objeti-
vo principal, a la ocupación del tiem-
po libre de estos chicos, lo  que trae-
rá resultados positivos a corto plazo,
para ellos.

Allí también estuvieron en compa-
ñía de sus pequeños, los padres. Este

1er Campeonato Invitacional de Tenis de Mesa UCV

Jovencitas del Club de Gimnasia Rítmica de la UCV

Kenys Campos

I Juegos Deportivos
Nacionales FETRASUV 2010

Entre el 16 y el 26 de junio del
presente año se estarán realizan-
do en Margarita, estado Nueva
Esparta los I Juegos Deportivos
Nacionales de Trabajadores Ad-
ministrativos de la Educación Su-
perior de FETRASUV 2010.

Con el firme propósito de re-
alizar un buen papel en estos tor-
neos, fue conformada la selec-
ción de tenis de mesa que repre-
sentará a la UCV, integrada por
Daniel Cabrices (Entrenador - Di-
rección de Deportes), Jonathan
Villoria (Facultad de Farmacia) y
Julio César Arévalo (CDCH-
UCV).

Este evento contará con la par-
ticipación de 20 instituciones uni-
versitarias y desde ya les desea-
mos éxito a todas las delegacio-
nes que se den cita en la justa
deportiva, en especial a la que
representará a nuestra máxima
casa de estudio, la UCV.

Torneo 42 Aniversario
de la APUFAT

Nerio Medina,  ganó tres pre-
seas en el Torneo 42 Aniversario
de la APUFAT, realizado del 12
al 16 de abril en la cancha de bo-
las criollas de la Dirección de De-
portes de la UCV. Los galardo-
nes correspondieron al segundo
lugar en el torneo (medalla de
plata), Campeón Arrime Mascu-
lino (medalla de oro) y Subcam-
peón Boche (medalla de plata).

importante evento, tiene como fun-
ción impulsar el entrenamiento en
esta área deportiva, para satisfacer
la motivación de estos adolescen-
tes.

La competencia contó con la pre-
sencia de más de 20 participantes,
con edades comprendidas entre 8 y
15 años, en categorias masculina y
femenina.

Ganadores tenemos:
1.- Crisma Lovera – UCV

2.-Ember Cadena – 

Club Germán Villalobos.

3.-John Mark Shorak – UCV.

4.-Luis Daniel Torres – UCV.
Equipos de tenis de mesa de la UCV mostraron

sus habilidades con la raqueta

Conducido y moderado por Giovanni Daboín y Maribel Dam
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Cultura

el Proyecto de modificación  del
Reglamento del Festival Nacio-
nal de la Voz Universitaria.  

En esta oportunidad la anfi-
triona de la reunión fue la UCV.  

La Secretaría de la Univer-
sidad Central de Venezuela y
la Organización de Bienestar
Estudiantil (OBE), invitan a los
Seminarios de Pareja, que se
dictarán todos los lunes, de 2:00
pm a 3:30 pm, en el aula 8 de
la Escuela de Psicología.

Estos seminarios, de carác-
ter gratuito, tienen como obje-
tivo brindar a la comunidad uni-
versitaria, información sobre te-
mas relacionados con la vida
en pareja, aspectos que le brin-
darán a los asistentes, la posi-
bilidad de conocer y compren-
der algunas dinámicas natura-
les que se establecen en esta
relación humana, así como tam-
bién poder identificar algunas
patologías. Dada la importan-

Gran final del Festival de la
Voz Nacional Universitaria 

cia de la pareja en la vida de
los individuos, surge esta idea,
para ofrecer dentro de la uni-
versidad un foro que se aproxi-
me a una visión humanista y
vanguardista.

Con la asistencia de la Rec-
tora de la Universidad Central
de Venezuela, Profesora Ceci-
lia García Arocha, se llevó a ca-
bo, los días 20 y 21 de mayo, la
2ª Reunión Ordinaria 2010 de
la Comisión Permanente de Di-
rectores de Cultura de las Uni-
versidades Venezolanas.

La realización de esta reu-
nión, en la que también parti-
cipó el Encargado de Negocios
de la Embajada de Haití en Ve-
nezuela, Sr. Christian Toussaint,
fue de suma importancia en  la
discusión de los diferentes pro-
yectos planificados para este
año.

La apertura de la reunión
estuvo a cargo de la Rectora de
la UCV,  quien dio paso a la ex-

Directores de Cultura se reúnen en la UCV

DIC-UCV

@dicucv

síguenos 
por 

posición de un informe general
del coordinador de la comisión,
Raúl Delgado Estévez, donde
se tocaron temas como: el Pro-
yecto del Congreso Nacional de
Cultura en la Universidad de
Los Andes, en julio del 2010 y

y el trabajo en equipo,” nos
comenta la Directora, profeso-
ra Marbella Poleo, “para el ni-
ño y niña el arte es primordial-
mente un medio de expresión,
como seres dinámicos, expre-
san sus ideas y pensamientos,
emociones y vivencias del
mundo que les rodea”, expre-
sa. 

Nos explica la Directora,
que “con mucho cariño y emo-
tividad realizaron técnica, co-
llage y composición, expresan-
do sus ideas y creatividad”, co-
menta que “es así pues, como
el arte debe ser una experien-
cia de expansión y desarrollo
de la conciencia”.  

En el marco del proyecto
“El Arte llega al Jardín”, el
pasado 17 de mayo se inaugu-
ró en la mezzanina de la Bi-
blioteca Central, la “Exposi-
ción de Cuadros” presentados
por los niños del Jardín de In-
fancia “Teotiste de Gallegos”,
institución perteneciente a la
UCV.

La muestra, fue organiza-
da por  la  Galería de Arte de
la Universidad Central de Ve-
nezuela conjuntamente con el
personal docente.

Los niños se expresan a través del arte

“Con este proyecto los do-
centes lograron promover en
ellos la identidad, diversidad

Ricardo Zerpa
Foto: Andrew Álvarez

Marlyn Valderrey
Foto: David Ochoa 

Parte de la muestra de los niños

OBE dicta seminarios de pareja

El pasado 22 de mayo se lle-
vó a cabo en el Aula Magna de
la UCV la final del XVIII Festi-
val de la Voz Nacional Univer-
sitaria 2009, diecisiete univer-
sidades venezolanas participa-
ron y se le rindió un homenaje
a Otilio Galíndez, reconocido
autor venezolano.

Durante las noches del 20 y
21 de mayo se realizaron dos
rondas eliminatorias, para dar
paso el sábado 22 a las 5:30 pm,
a la gala final. Cada día contó
con invitados especiales como:
La Movida Acústica, La Trapa-
tiesta, Glaymery González, Pas-
tor Oviedo y Daniel Somaroó,
quienes se encargaron de ani-
mar el espectáculo y de pre-

sentar a los participantes.
Los jóvenes midieron sus  ta-

lentos, acompañados de una
agrupación de músicos dirigi-
dos por Álvaro Paiva. 

Francisco Tejedor y Karielys
Arteaga, ambos de la Universi-
dad del Zulia, fueron los gana-
dores del Festival  interpretan-
do “Sentimiento americano” y
“Ser llanero” respectivamente.
El premio con la forma de las
Nubes de Calder fue entrega-
do por los vicerrectores Nicolás
Bianco y Bernardo Méndez.

El renglón de canción inédi-
ta fue para el estudiante de la
UPEL Alí Rafael Rodríguez,
quien interpreto “Mi casa de
hoy y ayer” .


