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Nueva sede de EUS
en Barcelona

La profesora Jeanette Ascención,
Coordinadora Administrativa del
Rectorado, en representación de la
Rectora, asistió a los actos progra-
mados por la Facultad de Humani-
dades y Educación con motivo del
acto inaugural de la nueva sede de
los Estudios Universitarios Supervi-
sados (EUS) del Centro Regional
Barcelona y la celebración de su 35
aniversario. Al  evento también asis-
tieron Piero Lo Mónaco, Decano
FHE, y Nora Ovelar, Directora de la
Escuela de Educación.

Profesora Arrieta recibe
Premio de Conservación
La profesora Bernardita Arrieta,

Jefe del Departamento de Educa-
ción de la Fundación Instituto Botá-
nico de Venezuela (FIBV) recibió el
Premio de Conservación y Difusión
Ambiental “Cerro El Ávila–Warai-
rarepano 2010”, mención Persona-
lidad Destacada, por su extraordi-
naria labor académica de investi-
gación sobre la biodiversidad y los
árboles de Venezuela, así como por
su reconocida trayectoria educativa
en la FIBV “Dr. Tobías Lasser”,  de
la UCV.

FFAB visita
Escuela de Artes

Representantes de la Fundación
Fondo Andrés Bello (FFAB), junto a
la cineasta venezolana Margot Be-
nacerraf, visitaron las instalaciones
de la Escuela de Artes de la UCV,
con la finalidad de incorporar el pro-
grama de áreas de la primera eta-
pa del Centro de Investigación del
Cine y la Televisión en los espacios
ofrecidos por esa escuela.

I Congreso Central de
Tecnología de Información

y Comunicaciones
La Dirección de Tecnología de

Información y Comunicaciones or-
ganizó el “Primer Consejo Central
de Tecnología de Información y Co-
municaciones (CCTIC) Ampliado”,
donde se mostraron los proyectos
que desarrolla la DTIC, con miras a
lograr la mayor integración a los mis-
mos por parte de las facultades y
dependencias centrales.

Resumen
de NOTICIAS

“Queremos para los
estudiantes de
Medicina Integral
Comunitaria (MIC) la
mejor calidad de
enseñanza”

“El Estado debe
convocar a la
participación de las
instituciones de mayor
experiencia en
formación de recurso
humano en salud, con
respeto, tolerancia,
seguridad y trabajo en
equipo”

La Asociación para el Pro-
greso de la Investigación Uni-
versitaria de la Universidad
Central de Venezuela (APIU-
UCV) celebró, el viernes 18
de junio en el auditorio “Car-
los Raúl Villanueva” de la Fa-
cultad de Arquitectura y Ur-
banismo, la vigésima segun-
da edición de los premios
Francisco De Venanzi y Ge-
ociencias-APIU-Fundación
UCV 2009.
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Entregados Premios
De Venanzi y

Geociencias-APIU

Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial

Las Autoridades de la Fa-
cultad de Medicina de la
UCV, profesores, coordinado-
res, representantes estudian-
tiles y egresados, se pronun-
ciaron ante los señalamien-
tos realizados por el Ejecuti-
vo Nacional sobre la propues-
ta de Medicina Integral Co-
munitaria. 

El Decano de la Facultad
de Medicina, Emigdio Balda
emitió un comunicado donde
hace referencia a la llegada
de los estudiantes de 5º año
de la carrera de Medicina In-
tegral Comunitaria a los hos-
pitales y centros de salud don-
de realizan sus pasantías los
estudiantes de pregrado de
la UCV, señalando “no nos
negamos a la posible convi-
vencia de las dos cohortes es-
tudiantiles siempre y cuando
se respeten los espacios que
garanticen la correcta evalua-
ción y prosecución de nues-
tros estudiantes”. 

Asimismo señala el comu-
nicado “entendemos que la
doctrina de su pregrado es
distinta a la nuestra, pero res-
petamos su derecho como ciu-
dadanos venezolanos a una
enseñanza de calidad, así co-
mo el papel rector del Estado
en las políticas de salud pú-
blica y su obligación de ga-
rantizar la permanencia de
los médicos venezolanos en
el país y la atención a las po-
blaciones más desposeídas.
Esto solo es posible a través
de la convocatoria a la parti-
cipación de las instituciones
con mayor experiencia en for-
mación de recurso humano
en salud, en un ambiente de
respeto, tolerancia, seguridad
y trabajo en equipo”.

Igualmente consideran
que tal coyuntura puede ser-
vir para que el Estado asigne
el presupuesto necesario a las
universidades para su ade-
cuado funcionamiento.

Medicina plantea mayor 
calidad en la enseñanza

Medicina se 
pronuncia ante

señalamientos del
Ejecutivo

En rueda de prensa re-
alizada este lunes, el deca-
no de la Facultad de Medi-
cina de la UCV, Emigdio
Balda, aseguró desconocer
las formas en las que serán
formados y orientados los
8.581 estudiantes de quin-
to año de MIC que ingresa-
ron a los hospitales para re-
alizar pasantías.

Sin embargo señaló
“queremos para los estu-
diantes de Medicina Inte-
gral Comunitaria (MIC) la
mejor calidad de enseñan-
za, pero al mismo tiempo
que el Estado reconozca en
las universidades autóno-
mas mejor sueldo para pro-
fesores, infraestructura y un
mejor presupuesto”.

Autoridades de la Facultad de Medicina se pronuncian en rueda de prensa
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Actualidad ucevista

La Asociación para el Pro-
greso de la Investigación Uni-
versitaria de la Universidad
Central de Venezuela (APIU-
UCV) celebró, el viernes 18
de junio en el auditorio “Car-
los Raúl Villanueva” de la Fa-
cultad de Arquitectura y Ur-
banismo, la vigésima segun-
da edición de los premios
Francisco De Venanzi y la en-
trega del Premio Geociencias-
APIU-Fundación UCV 2009.

El Premio “Francisco De
Venanzi” a la trayectoria del
investigador universitario, año
2009, en el área de Ciencias
fue para el Prof. Antonio Ma-
chado-Allison, y en el área de
Ingeniería-Arquitectura (com-
partido) por los profesores Os-
car A. López y Gonzalo Vélez
Jahn.

APIU-UCV otorgó premios Francisco De Venanzi

Más de 120 atletas de la
UCV, en las diferentes discipli-
nas, participan en los I Juegos
Deportivos de Empleados Uni-
versitarios, organizados por la
Federación de Trabajadores y
Empleados del Sector Universi-
tario de Venezuela (FETRAE-
SUV), que se están llevando a
cabo del 16 al 26 de junio en la
isla de Margarita.

El atleta Bartolo Rodríguez,
de la Dirección de Administra-
ción, junto a los representantes

I Juegos Deportivos Nacionales de
Empleados Universitarios

de Sinatra-UCV, antes de partir
a las competencias recibieron
de manos de la Rectora de la
Universidad Central de Vene-
zuela, Cecilia García Arocha, el
estandarte de la UCV, “hoy nos
llena de orgullo hacerles entre-
ga de la bandera de la UCV co-
mo símbolo y estímulo al espí-
ritu que vive en cada uno de us-
tedes, les deseamos todo el éxi-
to en estas jornadas”, señaló la
Rectora.

Entre el 12 y 16 de julio, en
los espacios de la Universidad
Central de Venezuela, se rea-
lizarán la VIII Reunión Nacio-
nal de Currículo, el II Congre-
so Internacional de Calidad e
Innovación en la Educación Su-
perior, además de la II Feria
Exposición “El Servicio Comu-
nitario: una experiencia de
aprendizaje ucevista”, con los
auspicios del Núcleo de Vice-
rrectores Académicos, la Co-
misión Nacional de Currículo
y el Vicerrectorado Académico
de la UCV (VA-UCV).

Los eventos tienen como ob-
jetivo explorar y discutir alter-
nativas de áreas curriculares
que den respuesta a lo que la
sociedad demanda. “La UCV
será el lugar de encuentro y re-
flexión de expertos que traba-

jen en el currículo de la educa-
ción superior, intercambiando
experiencias nacionales e in-
ternacionales, promoverá ade-
más el debate mediante foros,
talleres, conferencias, exposi-
ciones y ponencias permanen-

tes”, así lo indicó Ruth Díaz Be-
llo, Gerente de Planificación,
Desarrollo y Evaluación Curri-
cular del VA-UCV y organiza-
dora del evento.

Por su parte, Lorena Gon-
zález, Coordinadora de la Co-
misión Central de Servicio Co-
munitario señaló “Además la
Feria promoverá el desarrollo
de políticas para la ejecución
del servicio comunitario de los
estudiantes de la UCV y man-
tendremos espacios culturales
abiertos para darle diversidad
a las actividades durante esos
días”.

Alrededor de 35 institucio-
nes universitarias participarán
en el encuentro. Más informa-
ción por  http://web.ucv.ve/cu-
rricular/congreso/Informa-
cion.html

Creadas vacunas contra cáncer de seno, colon
y estómago en Hospital Vargas de Caracas

“Hemos desarrollado a tra-
vés de terapias de inmunolo-
gía la vacuna contra el cáncer
de seno, colon y estómago”, así
lo dio a conocer el Dr. Jacinto
Convit.

El investigador comentó que
tal vacuna está compuesta por
células mutantes del paciente,
las cuales poseen varios tipos
de células y no una sola, “la
mutación es la que provoca la
recaída más adelante en el pa-
ciente, al combinar un gramo
de células cancerígenas que tan
sólo tienen si acaso el costo de
5 dólares, el paciente desarro-
lla una mejoría en su propio or-
ganismo por la producción de
anticuerpos que destruyen las
células cancerígenas”, reiteró.

Sin embargo, no todo que-
da allí, el especialista en enfer-
medades parasitarias, indicó

que ha obtenido grandes resul-
tados en los pacientes a quie-
nes se les ha suministrado esta
vacuna, en mención especial a
las afectadas con cáncer de se-
no, que a juicio de esta eminen-
cia “son las que asisten a nues-
tro recinto, con una inmensa fe
y en gran cantidad”. 

Por lo que sostiene, “como
esta vacuna no hay ninguna, en
el país no es frecuente la pro-
ducción de vacunas, somos más
bien quienes las recibimos de
otros países”. 

Emocionado y con una luci-
dez increíble afirmó que “des-
de el Hospital Vargas queremos
contribuir en la vida de los pa-
cientes, queremos impartir tra-
tamientos, no buscamos dinero
de nadie, sólo llamamos a los
enfermos para que asistan a es-
te instituto”.

UCV sede de VIII Reunión Nacional de Currículo 

ACLARATORIA:
Correo Ucevista se dirige a sus lec-
tores, a fin de informarles que la
Unidad para la Atención a los
Estudiantes con Discapacidad, UNI-
DIS, de la FHE, se ha comunicado
con nosotros para hacer una aclara-

toria con relación a una nota publi-
cada en nuestra edición 192,  acerca
de la puesta en funcionamiento de
una unidad de transporte, adaptada
con accesibilidad para sillas de rue-
das, en la Ruta Interna de la UCV, en
la cual se utiliza el término “disca-
pacitados” para referirse a los usua-

rios a quienes se destina esta uni-
dad. UNIDIS nos informa que “la
designación correcta es personas
con discapacidad sensorial, físico-
motora, intelectual, psicosocial, etc.;
según se aplique”.

El Premio “Geociencias-
APIU-Fundación UCV” a la
Mejor Tesis de Postgrado fue
también compartido por los
profesores Antonio E. Ughi B.

y Patxi J. Viscarret, y la Me-
jor Tesis de Pregrado para los
ingenieros Andreína García,
Maybelis Pérez y Leonardo Fi-
gueroa.

FOTO: RAMÓN CARTAYA

Ganadores de premios De Venanzi y “Geociencias APIU-Fundación UCV”

La rectora Cecilia García Arocha entrega estandarte a delegación deportiva
Ruth Díaz y Lorena González

FOTO: ANDREW ÁLVAREZ

FOTO: RAMÓN CARTAYA
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Vida universitaria
Eventos

El 30 de junio a las 9:30
am, en el Auditorio del Hospi-
tal Universitario de Caracas, la
organización SENOSALUD
dictará una charla educativa,
completamente gratuita, para
determinar el  diagnóstico pre-
coz, el autoexamen de cáncer
de mama en el hombre.

La UCV invita al Con-
greso de Investigación de la
Facultad de Medicina a reali-
zarse en el Hotel Eurobuil-
ding & Suites Caracas, del 5
al 7 de octubre. Para mayor
información www.ucv.ve/me-
dicinacongresoinvestigacion y
www.cimedicina.info  

Para conmemorar los 70
años del Instituto de Medicina
Experimental “Dr. José Gre-
gorio Hernández” (IME), la
Dirección y el Consejo Técni-
co del Instituto, invitan a asis-
tir a la ponencia del Dr. Virgi-
lio Bosch, el lunes 28 de junio,
a las 9:00 am, en el auditó-
rium “Dr. Augusto Pi-Suñer”,
el acto contará con la presen-
cia de la rectora de la UCV,
Cecilia García Arocha, el De-
cano de la Facultad de Medi-
cina, Emigdio Balda, el presi-
dente de FONACIT, Ricardo
Molina y el Director del IME,
Marcelo Alfonzo.

El Centro para la Paz y
los Derechos Humanos de la
UCV y la Embajada de Cana-
dá, anuncian la convocatoria
del Premio de Derechos Hu-
manos de la Embajada de Ca-
nadá en la República Boliva-
riana de Venezuela 2010. En
esta ocasión se recibirán pos-
tulaciones entre el 1 de junio
y el 10 de septiembre. Más
información en la web de la
Embajada de Canadá en Ve-
nezuela.

“Luchadora
incansable 
por la UCV”

El Profesor Antonio Pas-
quali dictó, el pasado 9 de ju-
nio en sala Francisco de Mi-
randa  la conferencia “Los des-
afíos del comunicador social
en los inicios del siglo XXI,”
como cierre semestral de la
Cátedra “Miguel Otero Silva”
de la Escuela de Comunicac-
ción Social .

Creador del Centro Na-
cional Audiovisual del Minis-
terio de Educación en 1958,
autor del libro “Comunicación
y cultura de masas”. El Profe-
sor  Pasquali,  ofreció sus im-
presiones acerca de lo que de-
nominó “la segunda revolu-
ción cultural” que va desde la
invención de la escritura has-
ta la invención del código dí-
gito binario, a través del len-

Antonio Pasquali presente en la UCV 

Ante la histeria que han
causado distintos canales te-
levisivos, con las prediccio-
nes que anuncian el fin de
la humanidad en el 2012 la
Escuela de Ingeniería Civil
organizó una conferencia ti-
tulada La tierra, planeta di-
námico solsticio de invierno
2012  presentada por el Pro-
fesor Rafael Lairet, investi-
gador de sensores remotos
en astronomía, observación
y análisis de objetos de cie-
lo profundo. 

Lairet paseó a los asisten-
tes por la historia de la hu-
manidad,  los cambios cli-
máticos que se han suscita-
do a lo largo de toda esta
historia, los fenómenos na-
turales que han causado ma-
yor influencia, los fenóme-

tores internos y externos y,
el ser humano debe traba-
jar sobre las vulnerabilida-
des, a través de la adapta-
ción, y no sobre las amena-
zas ante las que no hay na-
da que hacer.

guaje de programación y la
desaparición de cualquier ba-
rrera espacial para transmi-
tirla.  

También mencionó el ca-
tedrático los desafíos de or-
den tecnológico, profesional
y de cambio cultural a los que

“Tengo tanto que agrade-
cerle a la UCV que, de he-
cho, me parece poco lo que
yo le he dado, comparado con
lo que de ella he recibido”.
Esas palabras nos las dice, al
llegar a su encuentro, Yrai-
ma Ibarra, trabajadora des-
de hace 16 años en la Coor-
dinación Académica de la Fa-
cultad de Farmacia, y estu-
diante de 4º semestre de Ad-
ministración.

Yraima se considera “una
luchadora social incansable”,
y nos comenta que ella es la
primera que asiste a las mar-
chas y a las asambleas para
defender de las injusticias, a
los estudiantes y trabajado-
res ucevistas. La UCV le ha
permitido formarse profesio-
nal y académicamente, ade-
más de haberle permitido co-
nocer a muchas personas que
han constituido su círculo de
amistades. “La UCV es mi
vida y no me importa tragar
bombas lacrimógenas y pe-
lear por ella”.

Contra las profecías sin basamento científicoYraima Ibarra

estará expuesto el Comunica-
dor Social en este siglo  a pro-
pósito de la revolución tecno-
lógica que emerge en el mun-
do, durante su intervención
dejó la siguiente reflexión ¿La
tecnología nos hace más li-
bres o más esclavos?

nos astronómicos y por la
cultura Maya y su relación
con la astronomía. El Profe-
sor  Concluyó su exposición
diciendo los cambios que
han ocurrido en el planeta
tierra son producto de fac-

El profesor Rafael Lairet dicta conferencia en Ingeniería

Miguel Ángel Latouche, Director de la Escuela de Comunicación Social, el pro-
fesor Antonio Pasquali y María Eugenia Ossot

Dayana Boullón



4/Correo Ucevista

Gestión rectoral
21 al 25 de Junio 2010

Con el fin de regular el
servicio telefónico en la UCV,
a la mayoría de los usuarios
sólo se les permite efectuar
llamadas internas y al área
metropolitana (locales). Las
llamadas hacia el área me-
tropolitana, celulares y larga
distancia, sólo es posible
efectuarlas mediante el uso
de una clave de acceso, que
asigna y activa  la Dirección
de Tecnología de Informa-
ción y Comunicaciones
(DTIC).

La clave de usuario bajo
el nuevo servicio de Telefo-
nía IP, permite realizar lla-
madas desde cualquier apa-
rato telefónico IP situado en
la institución. Esta clave aso-

DTIC activará Sistema
de Tarificación Telefónica

Con la presencia de la Rec-
tora, Cecilia García Arocha; el
Director de la Escuela de Co-
municación Social, Miguel Án-
gel Latouche; el Presidente de
la Fundación UCV, Genaro
Mosquera; la cineasta Margot
Benacerraf y Rafael Marziano
Tinoco, entre otras distinguidas
personalidades que contribuye-
ron a hacer realidad este pro-
yecto, se inauguró el pasado 17
de junio, la primera Aula de Ci-
ne de la Escuela de Comunica-
ción Social.

El Aula, de unos 50 m2, es-
tá dotada de 31 butacas, panta-
lla de cine, equipos de repro-
ducción multimedia de alta de-
finición y un estudio acústico
propio de una sala de cine.

“Esta Escuela tiene la enor-
me responsabilidad de formar
profesionales que tengan res-
peto a la disidencia y a la plu-
ralidad”, indicó la Rectora, e
igualmente afirmó que “la UCV

especial del Sr. Carlos Martel
Izaguirre, la gestión y admi-
nistración del proyecto estuvo
a cargo de la Fundación Au-
diovisual FACIL que dirige
Haydeé Chavero, Jefe de la
Cátedra de Cine de esta Es-
cuela.

siempre estará al servicio del
país y va a seguir siendo libre,
plural, democrática y autóno-
ma”.

Con la colaboración del Vi-
cerrectorado Académico, el De-
canato de Humanidades, la Ci-
nemateca Nacional, la Direc-
ción de la Escuela y el aporte

Escuela de Comunicación Social de la UCV 
estrena su primera Aula de Cine

Jesús Villamizar
Marlyn Valderrey

El Dr. Marcos Álvarez, di-
rector del Instituto Anatómico
“José Izquierdo”, de la Facul-
tad de Medicina, inauguró el
17 de junio la Sala Interactiva
de Disección Anatómica.

Esta sala, enmarcada en el
proyecto macro de moderniza-
ción, actualización y remodela-
ción de los espacios docentes
de este instituto, contó con el
apoyo del Ministerio del Poder
Popular de Planificación y Fi-
nanzas, del CDCH y del Dr. Al-
cides Robles, profesor de las es-
cuelas de Sicología y Luis Ra-
zetti, que con sus estrategias
administrativas ha logrado es-
tablecer mecanismos con em-
presas privadas para incorpo-
rar recursos de infraestructura.

der producir nuevos y mejores
conocimientos a nuestros estu-
diantes, con el uso de las nue-
vas tecnologías”, nos comenta
el Dr. Marcos Álvarez.

“Esta sala permitirá a los alum-
nos recibir clases de anatomía
vía internet. Este es solo el pri-
mer paso para modernizar com-
pletamente este Instituto y po-

Inaugurada Sala Interactiva 
de Disección Anatómica

Las autoridades rectorales
y de la Facultad de Medicina
rindieron tributo a dos médi-
cos insignes, los Doctores Luis
Razetti y Carlos Gil Yépez,  hi-
jos y académicos de esta Fa-
cultad, que realizaron aportes
considerables a la medicina en
Venezuela. 

El acto central tuvo la de-
velación del cuadro del Dr. Gil
Yépez, incorporado a las ga-
lería de los ex decanos, ade-
más de la donación de la mas-
carilla mortuoria del Dr. Luis
Razetti, que ahora permane-
cerá en el Decanato de la Fa-
cultad de Medicina, y de una
foto de la Promoción de 1920,
integrada por Pedro Blanco
Gasperín, Miguel Pérez Ca-
rreño y Gustavo Machado, la
cual fue apadrinada por el Dr.
Luis Razetti.

Medicina rinde homenaje 
Carlos Gil Yépez y Luis Razetti 

La Rectora Cecilia García
Arocha dedicó palabras para
estas dos figuras, “no solo pa-
ra honrarles, sino para que las
generaciones que les siguen
encuentren en ellos referen-
cias para su correcto proceder.
Luis Razzetti y Carlos Gil Yé-
pez fueron constructores de
Patria”.

cia las llamadas realizadas
desde un aparato telefónico
a un usuario en particular. Si
sospecha que han descifra-
do su clave, solicite su cam-
bio a través de servicios-
dtic@ucv.ve. 

Para controlar el consu-
mo, se adquirió un Sistema
de Tarificación que funcio-
nará tanto para la Telefonía
IP, como para el tradicional,
por lo que solicitamos la co-
laboración de la comunidad
para hacer uso eficiente del
servicio. 

En tal sentido, recuerde
que la clave asignada es  per-
sonal e intransferible. Cada
usuario es responsable de su
uso.

FOTO: ANDREW ÁLVAREZ

FOTO: RAMÓN CARTAYA

Sala Interactiva permitirá recibir clases a través de Internet

La Rectora inaugura Aula de Cine junto a distinguidas personalidades

Emigdio Balda, Decano de Medicina



Correo Ucevista/521 al 25 de Junio 2010

Desde el CU
Rectora considera prioritario 

tema presupuestario
La rectora Cecilia García Arocha, en la sesión del Con-

sejo Universitario celebrada el pasado 16 de junio, señaló
que debido a la situación financiera que asfixia a la Uni-
versidad, por la falta de recursos otorgados por el Gobier-
no Nacional, es preciso que la UCV reoriente sus estrate-
gias de acción.

En ese sentido, propuso que la evaluación de la situa-
ción presupuestaria de cada una de las Facultades abra la
agenda del Consejo Universitario, a partir de esta semana.

Educación a Distancia requiere 
trabajar con grupos reducidos

El pasado 11 de junio se realizó un foro con las presen-
taciones de la profesora Desiree Delgado, Directora de Tec-
nología Avanzada de la Universidad de Carabobo, y las
profesoras Lailen Bolívar y Silvia Milles, de la Comisión de
Programa Nacional de Formación de Docentes para la Edu-
cación a Distancia. En ambas exposiciones, se destacó la
importancia de la conformación de grupos interdisciplina-
rios para la realización de la acción educativa a distancia,
considerando el diseñador instruccional, el diseñador grá-
fico, el facilitador de procesos de comunicación y el espe-
cialista de contenido; además, se acentuó la necesidad de
tomar en cuenta que la formación a distancia requiere que
el docente trabaje con grupos reducidos.

Plan Vacacional
en los espacios de la UCV

El Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, infor-
mó sobre el Plan Vacacional 2010, destinado a los hijos de
los trabajadores de esta casa de estudio, el cual se iniciará
el lunes 26 de julio. “Este año ensayamos, con mucho op-
timismo un sistema donde las actividades se van a desarro-
llar dentro de la misma Universidad, con la colaboración
de las diferentes direcciones: Extensión, Deporte, Cultura,
etc. Esta iniciativa brindará la oportunidad a los hijos de
los trabajadores de hacer un uso efectivo de las áreas, sin
invertir en entes externo a la Universidad”, señaló Mén-
dez.

Continúan presentaciones 
sobre Ingreso Asistido

Continuando con el cronograma de presentaciones de
la Propuesta UCV sobre el Ingreso Asistido, la Coordina-
ción de Secretaría y la Coordinación de Admisión, visita-
ron los Consejos de Facultad ampliados, de Arquitectura y
Farmacia, incluyendo a sus respectivos representantes es-
tudiantiles, para informarles acerca del documento elabo-
rado por el profesor Amalio Sarco Lira. Ambas reuniones
se caracterizaron por la amplia receptividad y actitud de
cooperación hacia los mecanismos de trabajo propuestos,
en materia de admisión.

El Proyecto  Gestión de Co-
nocimiento y Talento adscri-
to al Vicerrectorado Acadé-
mico recibió un donativo de
Bs. 150.000, el pasado 15 de
junio  por parte de la entidad
financiera Banesco, Banco
Universal.

A través de este aporte se
afianzará más el objetivo del
Proyecto que  surge como la
principal motivación de  arti-
cular la oferta de conocimien-
tos de la universidad con las
demandas y oportunidades de
la sociedad. Su aplicación par-
te de la generación de bases
de datos que vincula  a toda
la universidad de manera
transversal y  promueve ini-
ciativas de innovación en re-

Proyecto Gestión de Conocimiento 
y Talento recibe donación 

lación con el entorno social.
El acto de donación estu-

vo presidido por la Rectora
Cecilia García Arocha y en
representación de la institu-

ción bancaria asistieron Nel-
son Becerra, Director de Tec-
nología y Bertha Vivas Ge-
rente de Responsabilidad So-
cial y Empresarial.

El Consejo Universitario
recibió a integrantes de la co-
munidad de la Escuela de
Bioanálisis de la UCV, que
acudieron allí para hacer una
serie de planteamientos so-
bre la problemática del redi-
seño curricular, la crítica si-
tuación administrativa, des-
mejora de su planta física,
descapitalización en el per-
sonal docente, administrati-
vo y obrero, limitaciones pa-
ra la compra de insumos  de
laboratorio, la solicitud de
una nueva sede para Bioaná-
lisis y la restitución del techo
de Fisiología.

Al respecto, la Rectora Ce-
cilia García Arocha manifes-
tó que “ya se solicitó la ela-
boración de un cheque por
300 millones de bolívares pa-
ra la Facultad de Medicina,
como parte del trabajo para

permeabilización del techo
del Instituto Anatómico. He-
mos ayudado a todas la Fa-
cultades y tenemos la buena
voluntad  de seguir  hacién-
dolo, siempre y cuando los
recursos existan”. 

CU atiende a miembros de la Escuela de Bioanálisis

Karelia Toledo

recuperar el techo de Fisio-
logía; en octubre de 2009
también se realizó una trans-
ferencia de 230 millones a es-
ta Facultad para solucionar
el  problema de alumbrado
del estacionamiento y la im-

JOSÉ LOBO

FOTO: RAMÓN CARTAYA

Banesco entrega donativo al Proyecto Gestión de Conocimiento y Talento

Miembros de la Escuela de Bioanálisis en Consejo Universitario
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en la medida de lo posible,
dotarlos de otras que les permi-
tan ser competitivos en un
mercado laboral cada vez más
duro y competido.

Tal vez no sea adecuado o
suene bien, hablar de merca-
do, lo cierto del caso, es que
debido a la restringida capaci-
dad de absorción laboral que
existe en este momento, la
lucha por mejores puestos de
trabajo, mejor remunerados,
que ofrezcan mayores oportuni-
dades de desarrollo, implican
que el aspirante cuente con
mayores herramientas. El
mundo está cambiando vertigi-
nosamente, por lo tanto, creer
que sólo con tener un título pro-
fesional tenemos garantizado
el éxito laboral sería ilusorio,
pues cada vez más se exige
que un profesional posea mayo-
res atributos que lo hagan
elegible entre muchos otros que
aspiran lo mismo que él.

“Me gustaría ingre-
sar en cualquiera de los
dos ámbitos: público o
privado. Mi objetivo es
contribuir al desarrollo de
la salud del país. En nues-
tro campo laboral hay
amplias oportunidades,
considero que somos
muy pocos los egresa-
dos en nuestra área”.

“Mis expectativas
están orientadas hacia
desarrollo y urbanismo,
especialidades donde se
puede ejercer hoy. En el
país hay una necesidad
de desarrollo, indepen-
dientemente de la vida
política. En todos los sec-
tores quieren trabajar
con ucevistas”.

“En mi mención, co-
municaciones, no hay
muchas oportunidades
laborales. Las empresas
exigen experiencia, eso
no implica que sea im-
posible, solo hay que
buscar muy bien. Apor-
tar conocimientos al des-
arrollo del país, quere-
mos dar aportes”.

“Tengo buenas ex-
pectativas porque tene-
mos un gran campo la-
boral, tanto en el sector
público como privado. La
mayoría de mis compa-
ñeros permaneceremos
en el país y realizaremos
estudios de postgrado en
nuestra Universidad Cen-
tral de Venezuela”.

Y ahora...¿Cuáles son tus expectativas? 
El reto de ser competitivos 

Representantes estudianti-
les de la Facultad de Medici-
na de la UCV expusieron an-
te la Secretaría de esta casa
de estudio un proyecto para
mejorar la seguridad dentro de
la institución, tomando inicia-
tivas que optimicen la comu-
nicación y participación de to-
da la comunidad ucevista.

Ricardo Bello, de la Escue-
la “Luis Razetti”, explicó los
alcances del proyecto, “plan-
teamos un manual con tips de
prevención; campañas para fo-
mentar una cultura de denun-
cia y utilizar los teléfonos de
emergencia de la Dirección de
Seguridad; crear medios de
alerta a través del Twitter,  fa-
cebook y otras redes sociales;
hacer un estudio del proble-

LA COMUNIDAD OPINA

La Universidad Central egre-
sa cada año, cientos de nuevos
profesionales en las distintas
áreas del saber. A pesar de las
inmensas limitaciones presu-
puestarias, que cada día
contribuye con la merma en la
capacidad de respuesta a la
demanda creciente de aspiran-
tes que desean estudiar en la
UCV, la institución forma y egre-
sa profesionales de alto nivel,
capaces de asumir con respon-
sabilidad, mística, y
conocimiento, el área para la
cual se formaron. La Universi-
dad cumple su rol formador,
pero, ¿estará en capacidad el
país de absorber el volumen
de profesionales formados no
sólo en la UCV sino en el resto
de las Universidades?

Estamos ante un nuevo reto,
formar no sólo profesionales
con un conjunto de herramien-
tas ligadas a su área de
conocimiento específico sino,

Estudiantes proponen proyecto de seguridad
para la UCV

ma específico en cada escuela,
a través de encuestas, para es-
tablecer una política adecuada
de prevención y acción; deter-
minar los sitios más peligrosos
y realizar campañas informati-
vas que llamen la atención y a

la reflexión. Esta primera fase
no implica inversión de dinero,
solo de tiempo. La idea es in-
corporar a profesores, emplea-
dos, estudiantes y autoridades
decanales y rectorales dentro
del plan”.

Con un emotivo acto la UCV
celebró el grado de 319 nuevos
profesionales de las Facultades
de Ciencias, Ingeniería y Me-
dicina, específicamente de la
Escuela de Bionanálisis. Los
nuevos profesionales compar-

UCV egresa 319 nuevos profesionales

tieron con autoridades, fami-
liares y amigos la dicha del nue-
vo logro alcanzado. Las expec-
tativas son muchísimas y con
ellos la gran alegría de egresar
de la “Ilustre Universidad Cen-
tral de Venezuela”.

“Contribuir
al desarrollo

del país” 

“Ejercer
en desarrollo
y urbanismo” 

“Aportar 
conocimientos 

al país” 

“Realizar estudios
de postgrado
en la UCV” 

Andreína Varela 
Bioanálisis 

Javier Barreto 
Ingeniería Geología

Jimmy Morrillo 
Ingeniería Eléctrica

Kenny Díaz 
Bioanálisis
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DEPORTES
Ya viene la Liga Nacional 
de Baloncesto

La Federación Venezola-
na de Baloncesto aprobó el ini-
cio de la Liga Nacional, tem-
porada 2010. Allí, los gigan-
tes de la UCV estarán presen-
tes con el objetivo de elevar
hasta lo más alto el estandar-
te ucevista. Freddy Rengifo,
Director Técnico de la selec-
ción, afirmó que el conjunto
tricolor, abrirá su participación
el mismo día de la inaugura-
ción del evento, 10 de agosto
de 2010, en el gimnasio Ver-
de Rojas de la Asunción. Re-
saltó que el equipo partirá un
día antes rumbo al Estado
Nueva Esparta, a objeto de
manejar bien los tiempos, pa-
ra así desempeñar con mayor

solvencia el sistema táctico. 
Los de la UCV, se medirán

ante el equipo Espartanos de
Margarita, quienes intentarán
parar en su propia casa la
ofensiva ucevista. El entrena-
dor destacó igualmente, que
el 11 de agosto habrá un se-
gundo encuentro, por lo que
la meta será ganar esos dos
primeros cotejos.

Rengifo aprovechó la opor-
tunidad, para invitar a la co-
munidad universitaria a dar
su apoyo a nuestra selección
los días 13 y 14 de agosto, en
el Gimnasio Cubierto, cuan-
do recibirán al equipo Lance-
ros de Cojedes.

Garrinson Maita

Fútbol Sala en la LPU

El pasado 17 de junio con-
tinuó la Liga Polideportiva
Universitaria. El Fútbol sala fe-
menino se hizo presente en la
competición, disputando dos
partidos, mientra se disputa-

ba uno en la masculina. La ci-
ta fue al mediodía en la can-
cha de FACES.

El equipo de Idiomas Mo-
dernos derrotó por dos goles a
la selección de Artes, obra de
Fabiana Sánchez en el segun-
do tiempo. Por las artistas mar-
có Heidy Mejías.

Edgar Murillo

Natación UCV arrasa

El club menor de Natación
UCV, arrolló en el Primer Festi-
val de Escuelas no Federadas.
El evento tuvo lugar en el Par-
que Naciones Unidas y en el
complejo de piscinas de Mon-
talbán, del 9 al 12 de junio del
presente año. La competencia
se inició con más de 350 atletas,
de los cuales nuestro club apor-
tó 52 nadadores, que nos repre-
sentaron en los estilos de pe-
cho, espalda, mariposa y libre.
Los dirigidos por Carlos Herre-
ra, estuvieron presentes en los
pasillos de la Dirección de De-
portes UCV, para hacerle entre-
ga del trofeo de Campeones al
Director, Prof. Vicenzo Ignoto,
además de mostrarles un gran
manojo de medallas. Los depor-

Gabriel Moreno

lunes 11:30 am / 790 AM Radio Venezuela

Conducido y moderado por Maribel Dam y Giovanni Daboín

El partido de Ingeniería
contra Estudios Internaciona-
les se suspendió por forfait de
los últimos. Entre tanto, Estu-
dios Internacionales, en la ca-
tegoría masculina, se quedó a
la espera de Arquitectura C,
lo que los llevó a ganar por
forfait.

tistas de nuestra UCV, arrasa-
ron con un puntaje de 1.288 pun-
tos en la tabla general, siendo
su rival más cercano Parque Na-
ciones Unidas con apenas 324.

Los más destacados fueron:

Ronny Rojas, Humberly Toro,
Angy Pernía, Abdel Carrillo, Sa-
muel Rodríguez, Estefanía Ru-
íz, Carlos Arteaga, Lisney Boli-
var y Yamil Carrillo.

FOTO: GABRIEL MORENO

FOTO: KENYS CAMPOS

FOTO: GABRIEL MORENO
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El teatro universitario toma la UCV

En el marco del Día Nacio-
nal del Teatro se llevará a ca-
bo, del 18 al 28 de junio, el “VI
Encuentro del Teatro UCVis-
ta”. Treinta y dos agrupacio-
nes artísticas de la UCV y de
otras universidades invitadas
estarán presentando su traba-
jo, durante diez días, en los es-
pacios de la Universidad Cen-
tral de Venezuela.

Este evento, en homenaje
a los profesores de la Escuela
de Artes, Leonardo Azparren
Jiménez, Orlando Rodríguez
y al maestro Ugo Ulive, per-
mitirá compartir conocimien-

La Facultad de Farmacia de
la Universidad Central de Ve-
nezuela, realizará el “Encuen-
tro de Coros – Facultad de Far-
macia, en celebración del 36 ani-
versario de la Coral de la Fun-
dación INRODIAC”.

Para este encuentro de ce-
lebración se reunirán la Coral
INRODIAC, dirigida por Luis
Blanco; Voces y Cantares, diri-
gida por Carlos Mosquera y Ju-
ventudes Culturales de la UCV,
dirigida por Luis E. Galián.

El evento, cuya entrada es
gratuita, se realizará el día 7 de
julio de 2010, en el Auditorio
“Dr. Rafael Ángel Martínez” de-
la Facultad de Farmacia a las
4:00 pm.

Encuentro de Coros 
Ricardo Zerpa  

El jueves 17 de junio la Aso-
ciación Internacional de Críti-
cos de Arte, capítulo Venezue-
la, inauguró en la sala Francis-
co de Miranda de la UCV la Cá-
tedra Itinerante “Rafael Pine-
da” Arte Venezolano.

En el evento estuvieron pre-
sentes el Vicerrector Académi-
co, Nicolás Bianco, y el Director
de Cultura, Raúl Delgado Esté-
vez, quienes manifestaron es-
tar muy complacidos de que la
Cátedra tuviera como primer es-
cenario a la Universidad Cen-
tral de Venezuela, e introduje-
ron elementos que describieron
la personalidad de Rafael Pine-
da como periodista, historiador
y crítico de arte.

El público asistente presen-
ció el desarrollo de las exposi-

Cátedra Itinerante “Rafael Pineda”

tos, propuestas, técnicas, ex-
periencias y visiones del tea-
tro y de las artes escénicas en-
tre las agrupaciones partici-
pantes. Además, esta fiesta
servirá para promover la acti-
vidad teatral entre la comuni-
dad ucevista.

Gaudys Catarí, coordina-
dora del Encuentro, destacó
que “es toda una alegría com-
partir con los ucevistas nues-
tros conocimientos acerca del
bello mundo de la actuación,
y nuestra idea principal, para
los próximos años, es llevar es-
te evento a un Encuentro Na-
cional de agrupaciones del te-
atro universitario.

Manuel Rangel

Miguel Jaspe

La Orquestra Sinfónica
Municipal de Caracas dirigi-
da por Rodolfo Saglimbeni,
ofrecerá el domingo 27 de ju-
nio, en el Aula Magna a las
11:00 am, “Billo una Revista
Musical” un homenaje al
maestro Rafael Ernesto Ga-
lindo Oramas. El espectáculo
contará con la participación
especial de Memo Morales.
Entradas a la venta en las ta-
quillas del Aula.

El Teatro y Títeres
“Cantalicio” celebrará el III
Encuentro Internacional de
Teatro y Títeres: TRAS LAS
HUELLAS DE LA INTEGRA-
CIÓN. ENTRE SUEÑOS. AR-
TE Y DIVERSIDAD, el 22 de
junio en  la Plaza Cubierta del
Rectorado a las 3:00 pm.

Juventudes Culturales
UCV presenta su VIII Festi-
val de Coros,  rindiéndole ho-
menaje a Beatriz Miranda,
evento que se llevará a cabo
del 21 al 25 de junio  en la Sa-
la de Conciertos UCV, 6:00
pm. Entrada libre.

El martes 22 de junio en
la Sala de Conciertos a las 3:00
pm, se proyectará la película
“EXÓTICA” de Atom Ego-
yan. Film que nos muestra en
forma poética la tensión que
existe entre el deseo, la sole-
dad, el fracaso y el dolor de
las relaciones amorosas. En-
trada libre.

ciones de personalidades como:
David Natera, Carlos Maldona-
do Bourdoni, Francisco Da An-
tonio y Bélgica Rodríguez. Con
temas que tocaron las caracte-
rísticas del pensamiento y obra
de Rafael Pineda. 

Investigaciones sobre las ar-
tes venezolanas son los aportes
que este gran intelectual dejo a
la cultura del país. La Cátedra
por ser itinerante cada año se
presentará en centros de estu-
dios artísticos diferentes. 

Agenda
Cultural FOTO: JOSÉ LOBO

Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, inaugura Cátedra Itinerante “Rafael
Pineda”


