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Para formulación presupuestaria 2011

UCV recibe lineamientos del Min-EU

Continuando con el Programa
de Adiestramiento del personal de
auditoria interna de la UCV, se realizó el taller relacionado con la
potestad de investigación en el Sistema nacional de control fiscal,
previsto en la ley orgánica de la
Contraloría General de la República.
A través de estas actividades
se busca reforzar la capacitación
de los funcionarios encargados de
llevar adelante la gestión de control fiscal dentro de la institución.

Mes de la prevención:
cero drogas
40 voluntarios adscritos a la Cátedra Libre Antidrogas (CLIAD),
del Instituto Pedagógico de Caracas (IPC), recorrieron (5) universidades entre las que se encontró la
UCV, y colocaron alrededor de 30
mil “Lazos Azules”, símbolo de la
prevención contra el uso de las
drogas
El mes de junio fue declarado
por la CLIAD como el MES DE
LA PREVENCIÓN: CERO DROGAS.

Bernardo Méndez, Vicerrector
Administrativo de la UCV
El Vicerrerector Administrativo, Bernardo Méndez, informó que la UCV
recibió el pasado 11 de mayo los lineamientos emanados del Ministerio para la
Educación Universitaria
(MEU), para la Formulación
del Anteproyecto del Presupuesto 2011.
El instructivo establece
en primer lugar, que los
proyectos formulados para
el ejercicio 2011 deberán
establecerse en correspondencia con el enfoque estratégico planteado en las
Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013.
Méndez apuntó que este documento tiene sus ventajas y desventajas. Entre
las primeras, señala que los
cálculos de las Nóminas se

debe realizar tomando como base los sueldos con el
incremento del 30%, aprobado en el año 2008, el bono vacacional se debe calcular en base a 90 días, además de incluir la incidencia
de los acuerdos de Normativa Laboral firmada entre
el Ejecutivo y los gremios
de empleados y obreros.
Destaca Méndez que este requisito es positivo siempre que los recursos vengan
incluidos en el presupuesto
ordinario, lo negativo es que
no incluye extensión de beneficios para los docente
(prima por ogar, BonoSalud
para profesores Jubilados y
otros). Igualmente, menciona que se obvian las Normas CNU (postgrado, biblioteca, investigación, etc.)“.

Academia sin recursos
Destacó Méndez que a
la Universidad no se le ha
aprobado desde noviembre
del 2008, ningún recurso
para adquisición de revistas, libros, equipos, ni reactivos. “Hay proyectos de
casi todas las facultades y
bibliotecas que suman 4 millones de dólares y 400 mil
euros, pero aunque hemos
enviado la solicitud en reiteradas ocasiones a la OPSU, no hemos obtenido ninguna respuesta”.
En cuanto a los recursos
para el funcionamiento de
la Universidad, el Vicerrector manifestó que la situación está alcanzando niveles críticos debido a la insuficiencia

Hora Universitaria
gana Premio
Nacional “Ignacio
de la Cruz”
Hora Universitaria, publicación mensual de la Dirección de Información y Comunicaciones de la UCV, fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Ignacio
de la Cruz 2010, que anualmente otorga la Universidad
del Zulia (LUZ) en el marco
de la celebración del Día Nacional de Periodista.

Este Domingo 4 de julio circulará Hora Universitaria

encartada en el diario

DTIC inicia taller
La Dirección de Tecnología de
Información y Comunicaciones
(DTIC) dio inicio al taller “Carga
de Contenido-Portal UCV” a través del Campus Virtural para la
integración de dependencias, escuelas, institutos, y centros de investigación de las facultades de la
UCV.

La UCV se abre
a l@s Niñ@s
La Dirección de Extensión Universitaria (DEU) viene trabajando
conjuntamente con diversas direcciones y dependencias de nuestra
institución, en la tercera edición
del evento “La UCV se abre a los
Niñ@s”, a realizarse el próximo
18 de julio y en el Plan Vacacional 2010.
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Actualidad ucevista
Hora Universitaria gana Premio Nacional
de Periodismo “Ignacio de la Cruz”
Hora Universitaria, publicación de la Dirección de Información y Comunicaciones de la
UCV, fue galardonada con el
Premio Nacional de Periodismo
“Ignacio de la Cruz” 2010, que
otorga la Universidad del Zulia
(LUZ) en el marco del Día del
Periodista.
El anuncio lo hizo la Dirección General de Comunicaciones de LUZ el pasado 25 de junio. Esta es la segunda vez que
esta tradicional publicación ucevista, que el pasado mes de diciembre arribó a 28 años de circulación, recibe este distinguido reconocimiento. La primera
de ellas, fue bajo la dirección
del reconocido periodista y profesor, Adolfo Herrera, y la coordinación de la hoy Directora de
Información y Comunicaciones
de la UCV, Maribel Dam.
Hora Universitaria, desde
sus comienzos, en el año 1981,
se ha dedicado a abordar de manera seria y responsable, los más
polémicos temas relacionados
con el acontecer universitario;
cada año se consolida como tribuna para mostrar el pensamiento plural que se debate no
sólo en la UCV sino en el resto
de las instituciones de educación superior.

El Sistema de Educación a Distancia (SEDUCV), conjuntamente
con la Facultad de Farmacia y la
Dirección de Información y Comunicaciones (DIC), desde la Sala de
Videoconferencias de esta Facultad,
facilitó la oportunidad de asistir, el
pasado 21 de junio, a la Sesión
Especial del XX Aniversario del Consorcio-Red de Educación a
Distancia (CREAD), en el marco
del Congreso Virtual Educa 2010,
que se celebra en República Dominicana.
El propósito fue analizar, intercambiar experiencias y presentar
posibilidades de capacitación; así
como potenciar los programas educativos, optimizando el empleo de
las TlC. La sesión fue transmitida
usando la herramienta Elluminate
Live, la cual permitió a ponentes y
participantes en EE UU, Rep. Dominicana, Argentina y Venezuela
compartir las actividades progra-

“Hora Universitaria no es sólo un periódico, es una escuela
de formación periodística por la
que han transitado excelentes
profesionales del periodismo”,
señala Maribel Dam, Directora
de Información de la UCV.

Por su parte, Humberto Luque, actual Coordinador de Hora Universitaria, destaca que en
estos últimos años, “hemos tratado de ser más cuidadosos en
el abordaje informativo que hacemos”.

Profesores universitarios realizaron
paro nacional de 48 horas
La Asociación de Profesores de la Universidad Central
de Venezuela se plegó al paro
nacional de universidades realizado por FAPUV, los días 22 y
23 de junio,
Víctor Márquez, Presidente
de la FAPUCV expresó: “No
dejaremos de luchar por nuestras justas reivindicaciones
laborales e insistiremos, con firmeza, en nuestra solicitud de
ser escuchados por el MPPEU,
para que establezca un cronograma de pagos de las deudas

XX Aniversario del Consorcio-Red de
Educación a Distancia

contraídas con el sector y aclare qué pretende respecto a los
Fondos de Jubilaciones y aportes para la previsión social del
gremio”.
“Nuestra lucha es gremial y
legítima. Por ejemplo –enfatizó
Márquez– en Venezuela un profesor Instructor; primer nivel en
la carrera académica, a dedicación exclusiva; que le impide
procurarse otros ingresos fuera
de la universidad, no gana lo
suficiente para costear la canasta alimentaria cuyo costo supera

los BsF 2000. Entre tanto, el
Titular, el máximo escalafón, al
que se llega después de 15
años de servicio, 4 trabajos de
ascenso, maestría y doctorado,
no gana lo suficiente para cubrir
la canasta básica”.
“Los profesores universitarios venezolanos somos los
peor pagados en América Latina. Aun así, seguimos
impartiendo conocimientos y
preparando a los jóvenes con
gran mística y dedicación”, concluyó Márquez.

madas. Asistieron por el Consejo
Técnico del SEDUCV, Ivory Mogollón, Xavier Bustos, Beatriz Guevara,
Mirna Yonis; y Karely Silva, de la
DIC, quienes hicieron posible la
presencia de la UCV, junto a la UC,
en esta importante experiencia académica para los Sistemas de
Educación a Distancia de nuestro
país.
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Vida universitaria
Gente UCV
Gaudys Catarí:

“Trabajar
en la UCV
es lo máximo”

Manuel Rangel

Egresada de la Escuela de
Artes de la UCV, tiene 18 años
trabajando para la Universidad;
su inicio en el año 1992 fue como
Jefa de Sala en el Aula Magna y
actualmente es Jefa del Departamento de Artes Escénicas y
representante de la UCV ante la
Asociación Iberoamericana de
Teatro.
Se ha desarrollado en el
Departamento de Teatro y Danza
y apoyando a todos los grupos: la
Trapatiesta, el Chichón, el Cantalicio, TU y Pisorrojo. “Para mí la
Universidad Central de Venezuela es como mi segunda casa, toda
la vida desde que comencé a trabajar y desde que comencé en el
mundo del arte me he dedicado
muchísimo al oficio, desde actuar,
hacer producciones, realización
de vestuario, producciones ejecutivas, todo lo que tenga que
ver con montar un espectáculo”.
“La universidad Central de
Venezuela es la Casa que Vence
la Sombra, la máxima casa de
estudio, realmente es más que
eso, es nuestro segundo techo,
aquí conseguimos amigos, hacemos familia y de verdad que
trabajar en la UCV es lo máximo”.

Eventos
A los interesados en participar en la VIII Reunión Nacional de Currículo y el II Congreso Internacional de Calidad e
Innovación en la Educación Superior a realizarse entre el 12 y
16 de julio del presente año, en
las instalaciones de la UCV, les
invitamos a realizar el proceso
de inscripción por la página
web:
http://web.ucv.ve/curricular/congreso/Inscripciones.html
Ya están abiertas las postulaciones al "Premio a la Innovatividad Universitaria" Organizado por la asociación civil Eureka, el evento reconocerá las
propuestas y proyectos más innovadores de todo el país presentados por estudiantes universitarios en las áreas técnica y
social, recreación, arte y diseño, salud, y desarrollo sustentable. La fecha tope para la recepción de las postulaciones es
el 30 de septiembre de 2010 .
Más información a través de
www.eureka.org.ve
Los días 28 y 30 de junio,
a las 5:00 pm, se estarán llevando a cabo en el aula 207 de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo los foros “La Dimensión política y la ciudad” con el
Prof. Fernando Gonzalo y “Arquitectura, ciudad y docencia
en evolución”, con el Prof. Carlos Pou.
El viernes 2 de Julio se
realizará el bautizo del libro “La
magia del buen decir” de Ildemaro Torres; en el Aula Magna,
a las 11:30 am.
En el marco del 70 aniversario de la Fundación del
Instituto de Medicina Experimental de la UCV, la APIU invita al foro: “Fraude Científico:
Investigación, ética y publicaciones”, el viernes 2 de julio en
el auditorio “Augusto Pi Suñer”
del IME a las 8:30 am.

...desde la Facultad

La investigación científica en tiempos de crisis
Dayana Boullón

Con motivo del marco del
Bicentenario de la Independencia por una Universidad
Autónoma y Democrática, se
realizó en el auditorio Carlos
Raúl Villanueva, de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo, el
foro denominado “La investigación en tiempos de crisis”.
La Asociación para el Progreso de la Investigación
Universitaria (APIU), realizó este
evento con la finalidad de discutir y analizar los distintos
problemas por los cuales atraviesa la investigación científica en
Venezuela.
“La crisis en la investigación
científica es un tema recurrente
en nuestro país, este problema
es polifacético y sectorial. El
financiamiento, la situación política y económica educativa del
país y de las universidades, la

política de estado en ciencia y
tecnología afecta directamente
la investigación en Venezuela”.
Así lo señaló la profesora Consuelo Ramos de Francisco,
Coordinadora de la APIU.
El evento contó con la participación de Humberto García
Larralde (FACES, CU); Flor Pujol

(IVIC); Jorge Díaz Polanco
(CENDES); Catalina Ramis
(Agronomía); Alberto Fernández
(Coordinador Central de Postgrado); Horacio Vanegas (IVIC)
y Félix Tapia (CDCH), como
ponentes; y la profesora Consuelo Ramos de Francisco como
moderadora.

Con sello ucevista hecho en Venezuela
Daniela López

La revista Cellular Immunology, aprobó el pasado 4 de
mayo la publicación de la reciente investigación “Función
reguladora de los linfocitos NK
en la respuesta inmune” que
obtuvo resultados novedosos,
originales y únicos, realizada
por el Instituto de Inmunología de la UCV.
La investigación liderada
por Isaac Blanca, Director del
Instituto, arrojó que la célula
(NK) regularmente conocida
como citotóxica y desempeñando el papel de reguladora
de otras células, es capaz de
eliminar células tumorales e
infectadas con virus sin que
las hayan detectado ni sensibilizado contra ellas estos
agentes patógenos externos

que afectan el organismo, por
su alta capacidad antiviral.
Con el apoyo del Fondo
Nacional de la Ciencia Tecnología e investigación (FONACIT) y de la UCV, el proyecto tiene más de 20 años realizando aportes importantes,
en virtud de que también se

está estudiando el papel de
esta célula en la respuesta inmune contra la hepatitis C.
Entre los investigadores están María Elena Márquez, Ángela Conesa Peña; Carmen
Millet, Juan Sanctis coordinador de investigación; Félix Toro, e Isaac Blanca.
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Gestión rectoral
UCV Tierra de Todos ahora en TV
Todos los domingos a partir
del 4 de julio, a las 8:30 am, la
Universidad Central de Venezuela pondrá al aire el programa
“UCV Tierra de todos”, el cual
será transmitido por la Televisión
Regional (TVR), canal 119 de
DirecTV.
UCV Tierra de Todos es un
programa de información y opinión, producido por la Dirección
de Información y Comunicaciones del Rectorado y la Gerencia
de Radiotelevisión Multimedia
del Vicerrectorado Académico
de esta casa de estudio.
La salida al aire del programa
coincide con el arribo a los dos
años de gestión del equipo Rectoral de la UCV, teniendo como
invitada a Cecilia García Arocha, Rectora de la Universidad
Central de Venezuela, quien
habló sobre el balance del trabajo realizado hasta ahora y una
visión general de los acontecimientos que han ocurrido en el
ámbito universitario. En un
segundo y tercer programa se

tiene previsto entrevistar a los
Vicerrectores Académico y
Administrativo, Nicolás Bianco
y Bernardo Méndez, respectivamente, sobre los avances en la
transformación académica y el
presupuesto universitario.
“UCV Tierra de Todos” es
un programa donde se le dará
prioridad a los aportes que des-

arrolla la UCV en beneficio del
país y la comunidad universitaria, en materia cultural,
deportiva, científica, investigativa, estudiantil, entre otros, así
como planteará análisis de
actualidad económica, social y
política con especialistas voceros de la propia universidad.

Continúan celebraciones por Bicentenario

UCV presentará propuesta
de admisión asistida
El Secretario de la Universidad Central de Venezuela,
Amalio Belmonte, informó que la
universidad diseñó una propuesta de admisión asistida a las
casas de estudio, dirigida a los
jóvenes estudiantes que desean ingresar a la educación
superior y que se encuentran
afectados por las limitaciones
de ingreso existentes en la
actualidad.
Explicó Belmonte que la propuesta será evaluada la próxima
semana en una sesión del
Núcleo de Secretarios que se
realizará en UNAMAR (Margarita), para, “elaborar una
propuesta final que será llevada
tanto a la Oficina de Planificación
de la Educación Superior
(OPSU) como al Min-Educación
Universitaria”.
Agregó el Secretario de la
UCV que la admisión asistida
permitiría que los aspirantes
sean ayudados, por las universidades, para entrar a la carrera
de su elección o aquella donde
tengan mayores aptitudes.
Igualmente, señaló que las

universidades estudian también
la posibilidad de asistir a las instituciones de educación media
en el proceso de formación de
los docentes, al respecto señala que con el programa Samuel
Robinson va al liceo la UCV
tiene una experiencia importante que puede aportar para
contribuir a elevar la calidad de
la educación media y diversificada. “En tal sentido, se
colaboraría también con el Ministerio de Educación “, concluyó
Belmonte.

Glenda González
La Universidad Central de
Venezuela continúa con la celebración del bicentenario de la
Independencia, evento que
comenzó el pasado 21 de abril,
con la apertura del “Año Bicentenario Ucevista. 200 años de
autonomía, independencia y
libertad”.
Ahora, en ocasión de cumplirse este 5 de julio los 199
años de la firma del Acta de la
Independencia, se realizarán una
serie de actividades que continuarán hasta el 5 de julio de
2011, fecha en que se cumplen
200 años de la Independencia.
Las actividades pautadas
incluyen la convocatoria a concursos de ensayos, diseños,
obras, conciertos, bautizos de
libros, entre otros, cerrando el
ciclo el 5 de julio del año entrante, considerando que esta fecha

La DTIC abre curso virtual:
“Carga de Contenido-Portal UCV”

marca otro hito en la participación de la sociedad civil en el
proceso de independencia, pues
21 firmantes del Acta fueron
ucevistas.
En tal sentido, la Dirección
de Extensión de la Facultad de
Humanidades y Educación, y el
servicio comunitario, invitan a

la comunidad universitaria, tanto
ucevista como de cualquier universidad, a participar en la amplia
agenda de concursos de ensayos históricos, concurso de
baile, música y teatro, que serán
abiertos desde el próximo 5 de
julio y culminarán el 5 de julio de
2011.

La Dirección de Tecnología
de Información y Comunicaciones (DTIC) abrió el curso en
línea “Carga de Contenido-Portal UCV” como parte del
Proyecto Portal UCV para la
integración de dependencias,
así como escuelas, institutos,
centros de investigación de las
facultades de la UCV.
Se trata de un Taller de
Adiestramiento “en línea”, a través del Campus Virtual, para el
manejo de la herramienta Administrador de Contenido que
permite la creación de las páginas Web con los estándares
definidos en el marco de este
proyecto. El mismo tiene una
duración de dos semanas.

Durante el mes de junio, se
iniciaron los talleres con la participación de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo y la
Dirección de Formación Integral
y Proyección Universitaria del
Rectorado. Próximamente, se
continuará con la Facultad de
Ingeniería y el Instituto Anatomopatológico “Dr. José Antonio
O’Daly” de la Facultad de Medicina.
La DTIC invita a aquellas
facultades y dependencias que
no se han incorporado aún al
Portal, lo hagan lo más pronto
posible y para ello deben contactarnos
a
través
de
serviciosdtic@ucv.ve indicando
responsables por la facultad o
dependencia y participantes.

Correo Ucevista/5

28 de junio al 2 de Julio 2010

Desde el CU
Medicina UCV lleva planteamiento a CU
El Decano de la Facultad
de Medicina, Emigdio Balda,
presentó ante el CU un amplio informe sobre los diversos aspectos académicos y administrativos de esa dependencia, destacando la situación deficitaria en cuanto a
recurso humano, infraestructura y presupuesto, a fin de
de llevar un planteamiento de
estas necesidades al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria.
Aclaró el profesor Balda
que para afrontar las necesidades inmediatas actuales y
enfrentar el aumento de matrícula de las nuevas cohortes, es necesario el aumento
de la planta profesoral, reposición de cargos ante una estadística alarmante del 60%
de jubilados de la Facultad,

Decano de la Facultad de Medicina,
Emigdio Balda

presupuesto para restablecer
el acondicionamiento de la
planta física, insumos para los
laboratorios, plataforma tecnológica, además de sueldos
y salarios acordes, que resul-

ten atractivos para captar profesionales que deseen formar
parte del personal docente de
la UCV.
Igualmente Balda hizo referencia a las obras de infraestructura que con esfuerzo se
han podido ejecutar gracias
a la colaboración de las Autoridades Rectorales; sin embargo señaló, “una de las cosas que tenemos que tener
claro es que si el presupuesto cada vez es menor y la inflación mayor, hay que llevar
con urgencia lo que estamos
diagnosticando a los entes
que deben ayudarnos a aumentar ese presupuesto, que
serían OPSU-CNU, MPPEU,
para que la Facultad no haga
implosión y se cree un estado de angustia en la comunidad”, señaló Balda.

En recuperación ambientes acuáticos del Jardín Botánico
El Consejo Universitario
recibió a la Junta Directiva
de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela “Dr. Tobías Lasser”, con el objeto de
presentar el estado actual de
los ambientes acuáticos del
Jardín Botánico, luego de la
restauración de los mismos.
La Dra. Argelia Silva, bióloga y miembro de la Junta
Directiva, explicó los trabajos y proyectos realizados por
la Fundación y la necesidad
de mantenimiento de estos
espacios “cuando son sistemas manejados como el Jardín Botánico, necesitamos
hacer poda de árboles o eliminar espontáneos que crecen en lugares que no deben,
igualmente sembramos plantas y rescatamos muchas de
las que están enfermas y que
pueden contaminar a otras
sanas”, señaló Silva.

Autoridades visitan
instalaciones de Bioanálisis
El pasado 21 de junio, en horas de la tarde, la Rectora asistió, junto con las Autoridades Rectorales y de
la Facultad de Medicina, a la escuela de Bioanálisis,
para realizar un recorrido y ver de cerca, la situación
por la cual atraviesan las instalaciones de dicha escuela. Luego se reunió en el Consejo de Facultad con
los Directores de las demás escuelas, con el objeto de
escuchar la presentación a cargo del Decano de la Facultad de Medicina, Emigdio Balda, con relación a la
problemática que presenta esa Facultad.

Equipo de VRAC se reúne
con representantes de Microsoft
El pasado 21 de junio, el equipo gerencial del Vicerrectorado Académico, presidido por el Vicerrector
Académico, Nicolás Bianco, se reunió en la Sala “C”
de la Gerencia de Radio, Televisión y Multimedia, para avanzar en la interacción entre el VRAC y Microsoft de Venezuela.
La agenda incluyó una breve introducción, realizada por el Dr. Bianco, sobre el organigrama gerencial,
los objetivos específicos y la nueva estructura de los
Consejos Académicos de la UCV en calidad de Unidades de Evaluación y Transformación Académica.
Seguidamente, los Gerentes de Área del VRAC realizaron la presentación sobre los "Productos en Progreso" en sus respectivas gerencias.

Secretario asiste
a reunión del CNU

Además el Presidente de
la Fundación, Aníbal Castillo, informó que esta presentación se ha llevado a las cuatro Facultades que conforman
la Junta Directiva, como son
Farmacia, Ciencias, Arquitectura y Urbanismo y Agronomía.

El CU aplaudió el esfuerzo realizado y los exhortó a
continuar trabajando. La presentación expuesta sobre el
Jardín Botánico y su recuperación se encuentra en la página web de la Secretaria,
http://www.ucv.ve/organizac i o n / c o n s e j o universitario.html.

El pasado 17 de junio, el Secretario Amalio Belmonte, asistió a la segunda sesión del CNU, convocada por el titular del MEU, Edgardo Ramírez. Tal como
señaló el Secretario Belmonte, “en los puntos de su
agenda preliminar, el Ministro Ramírez no dio información específica sobre los problemas de insuficiencias presupuestarias que han declarado todas las universidades. Se limitó a decir que tenían una Comisión,
del Ministerio de Planificación y Finanzas, en la cual
se está analizando y revisando exhaustivamente el déficit por rubros que presentaron las distintas casas de
estudio, en materia de salarios, prestaciones sociales,
providencias estudiantiles, gastos de funcionamiento,
investigación, etc.”
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Cursos de verano
para ucevistas
Varias facultades y escuelas
de la UCV ofrecen cada año a los
estudiantes, durante el período
vacacional agosto-septiembre, la
opción de cursar los denominados
“cursos de verano”, mediante
los cuales se tiene la posibilidad
de adelantar algunas materias de
la carrera o profundizar en el estudio de alguna de ellas.
Estos cursos representan una
alternativa viable para muchos
jóvenes que no viajan en vacaciones o quieren aprovechar ese
tiempo, sobre todo si presentan
dificultades en algún área de la
carrera o desean avanzar.
Para este año, en virtud de la
cercanía del período vacacional,
las Facultades y escuelas de la
universidad que ofrecen esta
modalidad ya están programando
los cursos. Por ello, durante el
próximo mes de julio, se anun-

ciarán las programaciones, de
forma que al cierre de las clases
regulares, muchos estudiantes
podrán optar a cursar en verano.
Correo Ucevista indaga en
esta encuesta las opiniones de
algunos estudiantes en relación a
esta opción.

OBE al servicio del estudiantado
La Organización de Bienestar Estudiantil coloca a la
disposición de la comunidad
ucevista, en especial a sus
estudiantes, el Servicio de Librería y Proveeduría Universitaria encargado de suministrar los materiales necesarios para la actividad que
desempeñan en esta casa de
estudios, además de ofrecer
la distribución y venta de
medallas y cintas para grado
y postgrado, textos universitarios y demás artículos escolares.
La Proveeduría Universitaria está ubicada en la planta baja de la Escuela de Administración y Contaduría, al
lado de la Biblioteca, y la Librería se encuentra en la Facultad de Ingeniería, al lado

del Salón de lectura. Y funcionan de lunes a jueves de
8:30 am a 12:00 m, y de 1:30
pm a 4:00 pm, viernes de 8:30
am a 12:00 m. y de 1:30 pm
a 3:30 pm.

LA COMUNIDAD OPINA

Y ahora...¿Cuáles son tus expectativas?
“Son muy
útiles”

“Aligeran la carga
académica”

“Mucha información
en poco tiempo”

“Se aprovecha
al máximo”

Daniel Henríquez
Comunicación Social

César Escobar
Idiomas Modernos

Casey Márquez
Medicina

Leonardo Iranzo
Filosofía

Me parece que son
útiles, pero para inscribirlos se ponen muchas
dificultades, incluso para abrir las materias.
Además los abren solo
en turno diurno y hay personas que no tienen ese
horario disponible.

El curso de verano es
una opción viable dependiendo de la carrera y las
materias que se oferten,
porque le puede aligerar
la carga horaria a los estudiantes, aunque a veces no se de el contenido completo.

Aunque las carreras
anuales no abren verano, me parece que es
mucho contenido junto y
a veces al estudiante no
le da tiempo de asimilar
la información en su totalidad, y así no se saca
mayor provecho de la
materia.

Los cursos de verano son buenos porque el
estudiante esta centrado
en una sola materia, aunque sea en poco tiempo
y así rinde más, asimismo avanza en cuanto a
la materia, puesto que
aprovecha al máximo las
clases.

Movimiento estudiantil debatió temas
del acontecer nacional
Representantes estudiantiles de más de 20 universidades del país iniciaron este
viernes en la Universidad Católica Andrés Bello el primer
Encuentro Nacional de Estudiantes para comenzar a coordinar acciones y estrategias de cara a las elecciones
parlamentarias del 26 de septiembre.
Roderick Navarro, Presidente de la Federación de
Centros Universitarios de la
UCV y miembros del movimiento estudiantil, señalaron
que en la jornada trataron temas sobre la agenda de acciones en defensa de la uni-

versidad y la participación
activa de los jóvenes para lograr una Asamblea Nacional
equilibrada y representativa.

El dirigente universitario manifestó que las actividades
planteadas se harán públicas en su debido momento y
que el movimiento estudiantil se convierte en un “frente de contención contra los
abusos del gobierno nacional”, en defensa de la autonomía universitaria, la libertad de expresión y los derechos ciudadanos.
El evento reunió a estudiantes de diversas universidades del país como la
UCAB, UCV, USB, UNIMET,
ULA, UPEL, UDO, UNELLEZ, entre otras.

28 de junio al 2 de Julio 2010
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DEPORTES
LPU rumbo al éxito

Continúa el fútsal femenino de la LPU
Garrinson Maita
Kenys Campos
Foto: Kenys Campos

Garrinson Maita
Foto: Kenys Campos
La Liga Polideportiva Universitaria (LPU), avanza con
paso firme, y con miras a convertirse en el referente deportivo ucevista. Y si bien los Interescuelas e Interfacultades,
vienen a ser los eventos que
por tradición ilustran el deporte tricolor, no es menos
cierto, que el rescate de la
LPU, constituye el avance hacia la integración de todos los
sectores que hacen vida en la
UCV. Y es que con más de
doscientos encuentros repartidos en varias disciplinas, es-

te evento se hace cada vez
más notorio en las instalaciones atléticas de esta casa de
estudios. Las canchas de Periodismo, FACES, Ingeniería,
así como el Gimnasio Cubierto, el “Poliedrito” de Ciencias,
el Complejo de Piscinas, y el
patio de Bolas Criollas de la
Dirección de Deportes, han recibido a más de dos mil participantes, cuya valiosa contribución, no ha sido sino la
de enaltecer el deporte universitario. ¿El resultado? Una
meta común: hacer que la LPU
tenga un avance indetenible
hasta alcanzar el éxito.

UCV TIERRA DE TODOS
Conducido y moderado por Maribel Dam y Giovanni Daboín
lunes 11:30 am

/ 790 AM Radio Venezuela

Luego de varias jornadas
el fútbol sala femenino, de la
LPU, continuó dando de que
hablar. En esta oportunidad,
la batalla del 24 de junio, se
llevó a cabo en la cancha de
FACES. Se trató del encuentro entre las humanistas de
las Escuelas de Artes y Psicología, quienes celebraron
un partido de grandes emociones. Y aunque las psicólogas, hicieron su mejor esfuerzo, fueron las artistas las
que lograron el triunfo 7-1.
Apenas transcurría el minuto cinco, cuando Heidy Mejías anotó el primer gol. Un
minuto después, Mejías sorprendería nuevamente las
redes de psicología, anotando su segundo gol. La delantera asumiría el liderazgo del
partido al anotar su tercera y
cuarta diana en los minutos
diez y veinticinco.
Por su parte, Mariángel

Salas y Carla González, anotarían las tres últimas obras.
Por las psicólogas, Verónica
Patiño, haría el gol de la honra.
La segunda jornada se
disputaría entre las representantes de Ingeniería, quienes
darían cuenta del conjunto
de Medicina B cuatro goles

por cero (4-0). Por Ingeniería
se lucieron Mayerling González, anotando el primer gol
al minuto cinco. Sesenta segundos después, le tocaría a
Laura Laguado. Abultaron el
marcador María Jaime y
Cristina Oñate, a los minutos ocho y veinticinco respectivamente.

Cerró Voleibol de la Liga Polideportiva
Universitaria
Kenys Campos
Foto: Gabriel Moreno
El pasado sábado 12 de
junio, el Gimnasio Cubierto de la
UCV, la “cachucha” fue el escenario donde se midieron varios
equipos de voleibol, en las categorías femenina y masculina.
Los juegos fueron claves para
pelear el título de la Liga Polideportiva Universitaria. Allí, las
sociólogas obtuvieron la victoria,
ante las educadoras dos sets
por cero (2-0). Mientras en masculino la Facultad de Ciencias
derrotó al equipo de Educación
con el mismo resultado (2-0),
para así alcanzar el primer lugar.
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Cultura

III Encuentro Internacional de Teatro y
Títeres Cantalicio 2010

Este año el Teatro y Títeres
Cantalicio será anfitriona del III
Encuentro Internacional de Teatro y Títeres 2010, que contará con la participación de 45
agrupaciones entre ellas: la
agrupación Teatro y Títeres Preludio y Fuga, Argentina; Teatro
Azul y Academia de Teatro Don
Eloy, Colombia; y Los hermanos Olmos, Chile. Por Venezuela se contará con la participa-

ción del Teatro Títeres del IPC,
Teatro El Chichón de la UCV,
Teatro Universitario, El Timón
de la Universidad Marítima del
Caribe, y universidades del estado Zulia, Táchira, Mérida y
Aragua.
El tema del encuentro es la
integración de personas con y
sin discapacidad, a través del
arte.

Simón Rattle en el Aula Magna
La Fundación del Estado para
el Sistema Nacional de las
Orquestas Juveniles e Infantiles
de Venezuela (FESNOJIV) anuncia el concierto de la Sinfónica
Nacional Infantil de Venezuela en
el Aula Magna UCV, el domingo 4
de julio a las 6:00 pm, bajo la batuta del Maestro Simón Rattle.
El conductor de la legendaria
Filarmónica de Berlín de nuevo
entra en contacto con una de las
tantas orquestas del proyecto
FESNOJIV, para pulsar el talento
de la juventud musical venezolana.

DIC-UCV
síguenos
por

@dicucv

La “Canción del Regreso” musical con 800
niños en escena
Los próximos días 3 y 4 de
julio en el Aula Magna de la UCV,
800 niños bajo la dirección de los
maestros catalanes Jasep Prats
y Elisenda Carrasci i Ribo, realizarán el estreno de la obra “La
Canción del Regreso” compuesta por el maestro Alberto Grau,
basada en el texto de la escritora catalana Rosa Regás.
Para este espectáculo la Fundación Schola Cantorum de
Venezuela reune a los Pequeños
Cantores de la Schola: núcleos de
Caracas, Miranda, Bolívar, Trujillo
y Mérida; Niños Cantores de Fesnojiv: Núcleos de San Agustín,
La Rinconada y Los Teques; Coro
Infantil Fundación Empresas Polar;
Coral Colegio Humboldt.
La “Canción del Regreso”
cuenta la historia de una de las
tantas familias que huyeron de
España a raíz de la Guerra Civil y
que encontraron en América el
lugar para establecerse y crecer.
El hijo de esta familia se dedica a
la música y años más tarde regresa a su Cataluña natal, para
comprender de donde vienen
esas melodías que salen de su

interior y que se mezclan en sus
obras con los ritmos, los colores
y los sabores de Venezuela.
La obra fue compuesta por el
maestro Grau, bajo comisión del
prestigioso centro cultural catalán
L’Auditori, como parte de un vasto
programa de educación musical
llamado CANTANIA. Su primera
presentación ha sido en Cataluña,
para llevarla luego a toda España

y ahora a Venezuela.
Este proyecto se lleva a cabo
con la cooperación de: FESNOJIV, el IAEM, PDVSA-Centro de
Arte La Estancia, USB, Empresas Polar, UCV, Fundación MMG,
Embajada de España, Movistar,
Fundación Festival Caribe, L’Auditori y el Instituto Ramon Llull.

PUBLICACIONES

“Clásicos de la literatura pianística venezolana”
Ya está en circulación la décima edición de la serie Clásicos,
que presenta a uno de los músicos venezolanos más importantes
de estos tiempos: Inocente Carreño.
En el texto, están incluidas
algunas de las obras que ha desarrollado en su fructífera y

prolongada carrera como ejecutante, pedagogo, director y
compositor.
Hay que destacar que este
compositor y arreglista tiene una
importante y sólida producción
musical que le ha valido varios
premios nacionales.
Carreño se formó en la Escue-

la Nacional fundada por Vicente
Emilio Sojo, donde mostró grandes dotes musicales que han
hecho de él uno de los autores
musicales venezolanos más prolíficos y reconocidos del país.
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